
Nombre del patrocinador:      Nº Identificación:

Fecha de presentación:          

Su grupo de bonos de Activación SLMsmart (Periodo de promoción: 1 de octubre de 2014 - 31 de diciembre de 2014)

Sus bonos del Desafío SLMsmart (Periodo de promoción: 1 de octubre de 2014 - 28 de febrero de 2015)

Nuevo miembro de equipo o 
cliente patrocinado número 1

Nuevo miembro de equipo o 
cliente patrocinado número 3

Nuevo miembro de equipo o 
cliente patrocinado número 2

Puede ganar bonos de activación de SLMsmart en octubre, noviembre y diciembre de 2014 cuando:
1.  Usted patrocina a tres miembros de equipo o clientes, que tienen, cada uno de ellos, un paquete de Activación SLMsmart de 200 CV.
2.  Los tres miembros de equipo y/o clientes de este grupo tienen una plantilla de autoenvío activa.
3.  Usted está en autoenvío (de por lo menos 100 CV) y reúne los requisitos para comisiones.
4.  Envíe las activaciones de cada mes en grupos de tres antes de la medianoche del último día del mes. Por ejemplo, todas las activaciones de 
 noviembre se deben enviar antes de la medianoche del 30 de noviembre.

* Indique si se trata de la primera o la segunda vez que pide el paquete de autoenvío SLMsmart de 120 CV marcando la casilla correspondiente.

Por cada pedido de activación debe comprarse al menos un paquete de Activación SLMsmart de 200 CV. Tenga en cuenta que un nuevo cliente se 
define como un cliente que compra productos de Synergy WorldWide por primera vez. El Desafío de Activación SLMsmart únicamente se aplica a los 
clientes y miembros de grupo europeos. 

Usted puede ganar un bono de Desafío SLMsmart cada tres meses si:
1. Cada individuo de su grupo de tres compra un paquete de autoenvío SLMsmart de 120 CV durante dos meses consecutivos tras su pedido de 
   activación inicial.
2. Los tres miembros de equipo y clientes de este grupo tienen una plantilla de autoenvío activa.
3. Usted está en autoenvío (de por lo menos 100 CV) y reúne los requisitos para comisiones.
4. Envíe los grupos de tres que hayan completado el Desafío de 90 días de SLMsmart antes del 28 de febrero de 2014.

Incluye en su grupo a miembros de equipo y clientes que participen en el Desafío SLMsmart de 90 días. Estas personas piden el paquete de autoenvío 
SLMsmart de 120 CV durante por lo menos dos meses consecutivos tras su pedido de activación inicial.

NombreNº Identificación Número de pedido del mes 2Número de pedido del mes 1CVFecha de inscripción

NombreNº Identificación Número de pedidoCVFecha de inscripción

EL PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN ES EL ÚLTIMO DÍA DE CADA MES A LAS 00:00 (MST)

ENVIAR A:
SPAINCS@SYNERGYWORLDWIDE.COM

TELÉFONO: 900816762
Fax: 900816763

Desafío de 
Activación 
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