
L E A D E RS

Retreat
OCTUBRE 24 -27, 2019

La promoción de Leaders Retreat 2019 se lleva a cabo desde el 1 de junio de 2019 al 31 de agosto de 2019. Para participar en la promoción Leaders Retreat 2019, los Embajadores deben tener 
un rango máximo de Ruby Senior o un rango inferior. Para ganar premios, los Embajadores deben inscribirse y participar en Leaders Retreat 2019. No se harán excepciones para inscripciones 
anteriores o pedidos de Clientes realizados fuera del período promocional. Para obtener más detalles sobre la promoción Leaders Retreat 2019, visita tu Oficina Virtual. Lleva un registro de 
tu progreso en el Panel de Control en tu Oficina Virtual. Las cuentas de reingreso también serán elegibles para esta promoción. Las conversiones al estatus de Embajador serán consideradas 
para este descuento de inscripción. Los Embajadores que estén dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de su conversión de Embajador a Cliente no contarán para las calificaciones de 
esta promoción. Debe estar fuera del período de 6 meses para calificar.

¤Plexus no puede garantizar un ingreso. Tu éxito depende de tu esfuerzo, determinación, habilidad y capacidad de liderazgo. Ten a bien revisar la Declaración de Ingresos Anuales de Plexus

 

PROMOCIÓN VACACIÓN ANNUAL DE LÍDERES

1,050 CRÉDITOS
Gana tu lugar en  

Leaders Retreat 2019
Misión cumplida. Marca tu calendario para 

el 24 al 27 de octubre, porque estarás en 
camino a la soleada ciudad de San Diego, 

California, rumbo a nuestra vacación anual 
de líderes junto a otros increíbles  

Embajadores. Leaders Retreat 2019 es  
de capacidad limitada. ¤ 

1,800 CRÉDITOS
Experiencia de regalo VIP¤

Para: Ti. De: Plexus®. Tenemos algo para 
ti, y sabemos que te va a encantar.

¡Solo lo mejor para un VIP!¤ 

1,350 CRÉDITOS
$100 en efectivo¤

¡Dinero extra para gastar, llega 
a tus manos! Úsalo para darte 

esos lujos extras durante tu 
vacación. ¡Te lo has ganado!¤ 

1,900 CRÉDITOS
$700 en efectivo¤

Te damos dinero en efectivo, tú 
decides cómo gastarlo. ¿Te gusta?
¡Es hora de recibir tu recompensa 

por todo ese arduo trabajo!¤ 

1,600 CRÉDITOS
Recepción privada¤

Es la fiesta en la que todos 
quieren estar, ¡y tu estás en 

la lista de invitados! Únete a 
nosotros para una recepción 

privada y recibe el trato especial 
que te mereces.¤ 

2,600 CRÉDITOS 
$2,000 para una salida de compras¤

¡Te has llevado el premio mayor, una  
salida de compras de $2,000! Estamos 

seguros de que puedes pensar en algunas 
cosas que te gustaría comprar. Pero… 
¿quién va a llevar todas esas bolsas?¤

Niveles de premios


