BONIFICACIÓN POR RAPIDEZ

Bonificación de Executive Team Trainer (ETT)
El empresario independiente nuevo con fecha de inicio en el mes de abril del 2018
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Bonificación de Executive Team Leader (ETL)

El empresario independiente nuevo con fecha de inicio en el mes de abril del 2018
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DE USO EXCLUSIVO EN ESPAÑA. Para comprobar
los puntos por cada producto, consulte el
documento Listado de productos y servicios,
disponible en la Oficina virtual.
©2018 ACN® Europe B.V. Todos los derechos
reservados. El contenido de la presente
publicación y todas las marcas registradas, marcas
de servicio, nombres comerciales y logotipos en
ella utilizados son propiedad de ACN® Europe B.V.,
o se usan con la autorización de los respectivos
propietarios. La reproducción u otra utilización de
esta publicación sin la aprobación de ACN® Europe
B.V. queda prohibida, pudiendo representar una
infracción legal. Esta publicación se destina con
fines de información general y de marketing, y no
constituye ningún parecer jurídico o profesional.
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¡Inscríbase ya!
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El Empresario Independiente debe permanecer plenamente calificado en su posición
durante el segundo y tercer mes para poder ganar la bonificación de ETL.
ES-BonProm/04-18

Bonificación promocional
Securitas Direct

Bonificación promocional
Aldro, residencial y empresa
Reciba una bonificación de 75 €
por cada 3 nuevos servicios
Residencial y Empresa 2.0 & 2.1 de
energía adquiridos en el mes
de abril de 2018.
Reciba una bonificación de
125 €por cada 3 nuevos servicios
Empresa* de energía adquiridos
en el mes de abril 2018.

ganará una
bonificación de

75 €

Si un Empresario
Independiente adquiere
3 servicios de ambas
catergorias recibirá 75 €.

ganará una
bonificación de

125 €

*Clientes de Empresa deberan ser de las siguientes tarifas:
• Ahorro o Plus, electricidad 3.0 hasta 20.000 KWH
• Gas – 50.000 hasta 300.000 KWH
Nota: las tarifas más altas de electricidad y gas para empresas no se encuentran incluidas,
ya que cada pedido proporciona una bonificación. Consulte el listado de productos y servicios.
• Los pedidos deben realizarse entre el 1 y 30 de abril del 2018.
• Los clientes deberán estar activos para el 15 de mayo del 2018.
• Los pedidos revocados, cancelados o rechazados no contarán para esta promoción.
• La bonificación se pagará a finales de mayo del 2018.
Esta bonificiación se pagará sólo en clientes activados.

Bonificación Aldro
Reciba una bonificación adicional por los clientes
que adquieran uno de los planes de electricidad
para empresas en el mes de abril:
Ganará una bonificación por ventas
de 100 € cada vez que uno de sus
clientes instale un servicio
de Seguridad doméstica.

ganará una
bonificación de

100 €

Ahorro & Plus

100 €
>= 100.00 KWH: de 100 € a 175 €

20.000 < 100.000 KWH: de 50 € a

Indexado

150 €
>= 500.00 KWH: de 150 € a 250 €

100.00 - < 500.000 KWH: de 100 € a

NOTA: para más información, consulte el documento Listado de productos y servicios.
*NO GENERA BONIFICACIÓN DE UPLINE
ES-BonProm/04-18

