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ICING ON THE CAKE (IOC)
CARTA DE INTENCIÓN

MIEMBROS EXISTENTES, FAVOR DE REGRESAR ESTA
“CARTA DE INTENCIÓN” JUNTO CON SU

“FORMULARIO DE ORDEN DE PRODUCTOS”

NO-MIEMBROS, FAVOR DE REGRESAR ESTA
“CARTA DE INTENCIÓN” JUNTO CON SU

“FORMULARIO DE ORDEN DE PRODUCTOS” Y SU

“FORMULARIO DE SOLICITUD DE MEMBRESÍA”

NOMBRE
FECHA

NO. PAQUETES A COMPRAR

NÚMERO DE MEMBRESÍA:

POR FAVOR MARQUE (I)

1ER UNIDAD

A

UNIDADES ADICIONALES

B

(DEJAR EN BLANCO PARA NO-MIEMBROS)
PARA USO OFICIAL ÚNICAMENTE
(LLENAR CON EL iUPCODE ACTUAL)

BAJO EL iCODE DE
(* PARA MEMBRESÍAS ANTERIORES A LA
IMPLEMENTACIÓN DE IOC EN (XXX),
DEJAR ESTA COLUMNA EN BLANCO YA
QUE EL SISTEMA AUTOMÁTICAMENTE
ASIGNARA EL IUPCODE.)

C

D

* SI USTED NO TIENE EL ICODE DE
LOS IPACKAGE COMPRADOS, POR
FAVOR INDIQUE CON UNA LETRA
(EJ. A, B, C ETC) COMO EL ICODE.

TOTAL DE UNIDAD(ES) COMPRADA(S)
NOTAS / COMENTARIOS
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ICING ON THE CAKE (IOC)
TÉRMINOS Y CONDICIONES

“AL HABER DISCREPANCIAS ENTRE LAS VERSIONES EN INGLES Y ESPAÑOL,
LA VERSIÓN EN INGLES PREVALECERÁ”
1. Los paquetes Icing on the Cake (IOC) están preparados con Precio Distribuidor (DP) de USD 270.
2. Estructura de Bonos del IOC

1st Level
2nd Level
3rd Level
4th Level
5th Level
6th Level
7th Level
8th Level
9th Level
10th Level
11th Level
12th Level en adelante

15% of the iSV
10% of the iSV
5% of the iSV
5% of the iSV
5% of the iSV
5% of the iSV
5% of the iSV
5% of the iSV
5% of the iSV
5% of the iSV
5% of the iSV
1.5%of the iSV será distribuido como Ganancia Compartida (PS)

3. La Compra bajo este plan es opcional.
4. La Compra de cualquier unidad es válida al realizar el pago total.
5. Un miembro puede comprar cualquier cantidad de unidades para crear nuevas líneas (máximo hasta el 2doNivel) bajo su propio iCode. Del 3erNivel en
adelante, deberá ser un nuevo miembro real.
6. Si un miembro opta comprar más de 1 unidad de iPackage, todas las unidades deberán ser compradas bajo la misma jerarquía.
7. El iUpcode debe ser definido si el miembro desea colocar sus propias unidades iPackage extras o nuevas líneas descendentes de iMember bajo cualquier
de sus propios iCodes específicos diferentes a su 1er iCode.
8. No está permitido ningún cambio de patrocinador en el IOC. Sin embargo si hubiera dicho cambio en el Plan de Compensación DXN existente (con
aprobación), el mismo afectara en el IOC.
9. El patrocinio de líneas cruzadas no está permitido. La jerarquía del Plan de Compensación DXN existente es usado para la jerarquía del IOC.
10. Si un miembro no se une a este plan, los bonos del IOC basados en el iSV serán pasados a aquellas líneas superiores quienes ya se hayan unido de
acuerdo a la jerarquía comprimida. Si posteriormente este miembro se une al plan, el obtendrá los bonos de sus nuevas líneas descendentes en su grupo
desde ese momento en adelante.
11. Con la compra de una unidad de iPackage, el iMember tendrá derecho a redimir cualquier combinación de productos DXN con el mismo valor de PD
que el iPackage comprado en la Oficina de DXN USA.
12. Cualquier redención de productos DXN en este proyecto, los PV’s respectivos del producto será dados para el propósito de la promoción de estatus
(para convertirse en SA, pero NO serán considerados para cualquier calificación mensual, derecho de bonos mensual, Incentivo de Viaje y de Teléfono en
efectivo de acuerdo a las condiciones del Plan de Compensación DXN existente).
13. Sin embargo, no habrá puntos SV reconocidos para cualquier derecho de bonos de acuerdo al Plan de Compensación DXN existente.
14. La redención de productos esta permitida únicamente en el mismo país donde el iPackage fue comprado. Los miembros podrán tener múltiples
redenciones hasta que hayan utilizado el valor total del iPackage.
15. Los Productos deberán ser redimidos en UNA sola vez en 3 meses a partir de la fecha del pago del iPackage.
16. Un no miembro podrá participar en el IOC, a la compra del iPackage se convertirá en nuestro miembro DXN. En tales casos, la compra de un Kit de
Membresia no es requerido. Sin embargo si el miembro mencionado quisiera tener un Kit de Membresía, deberá comprar el kit de manera separada (no
sera incluido en la redención de iPackage) en la Oficina de DXN USA.
17. El pago de Bonos Uni‐NIVEL será de manera mensual y la ganancia compartida será pagada cada seis meses.
18. DXN se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones del plan IOC en cualquier momento sin previo aviso.
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