
  Reglas oficiales del programa Inicio Rápido 
El programa Inicio Rápido está abierto a los Embajadores de la Marca que residan en los Estados Unidos y el Distrito de 
Columbia, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y que sean mayores de edad en su país de residencia el 1 de enero de 2021. 
Los empleados de Plexus Worldwide, LLC (la “Compañía” o “Plexus”) y sus respectivas subsidiarias, afiliados y agentes, así 
como los familiares directos (cónyuge, padres, hermanos e hijos) y los integrantes de la familia de cada una de dichas 
personas no son elegibles. El programa está sujeto a todas las leyes y reglamentaciones federales, estatales, provinciales y 
locales, y no es válido donde la ley lo prohíba. 

Los participantes del programa son mencionados como “tú”, “tu” o “Participante”.

El programa Inicio Rápido está auspiciado por:
Para residentes en los EE. UU.: Plexus Worldwide, LLC, 9145 E. Pima Center Parkway, Scottsdale, Arizona 85258 U.S.A. 

Para residentes en Australia y Nueva Zelanda: Plexus Australia PTY LTD, Level 4, Suite 401, 157 Walker St
North Sydney, NSW 2060.

Para residentes en Canadá: Plexus Canada Limited Partnership, 6500 Trans-Canadian Highway, Suite 400, Pointe- Claire, Quebec 
H9R 0A5, Canada. 

Al participar en el programa, aceptas plena e incondicionalmente estas Reglas oficiales y las decisiones de la Compañía, que son finales 
y vinculantes en toda cuestión relacionada con el programa. Ganar un bono en efectivo (descrito a continuación) depende de cumplir con 
todos los requisitos aquí establecidos.

El período del programa se extiende desde el 1 de enero de 2021 a las 12:00 a. m. Horario del este de los Estados Unidos.

Este programa recompensa tu actividad como Embajador de la Marca. El azar no interviene al determinar los resultados del bono.

Para ser elegible para ganar el bono en efectivo, debes ser un “Embajador de la Marca calificado” en “Buenos Términos” conforme al 
Acuerdo de Embajador de la Marca Plexus y a las Políticas y Procedimientos durante el Período del programa y hasta que se otorgue el 
bono. Un “Embajador de la Marca calificado” se define como una persona que:

(i) tiene una membresía anual paga y al día;
(ii) tiene al menos 100 en Volumen Personal (VP), lo que excluye el VP del paquete de bienvenida, hasta la fecha 

de cierre del ciclo mensual. VP se define como el volumen recibido de cada producto comisionable que tú o tus 
clientes compran (lo que excluye el VP del paquete de bienvenida) o debe calificar en el mes anterior; y

(iii) está calificado para recibir comisiones para así calificar para la compresión.

En “Buenos Términos” se define del siguiente modo:
(i) has reconocido y aceptado las Políticas y los Procedimientos, y el Acuerdo de Embajador

de la Marca; y
(ii) no estás en violación de tu Acuerdo de Embajador de la Marca, ni de las Políticas y los

Procedimientos de la Compañía.

El nuevo Embajador de la Marca tiene la oportunidad de alcanzar un Bono de Inicio Rápido dentro de 30 días por llegar a Plata 
y dentro de su 2.o, 3.er y 5.o mes calendario completo desde su fecha y mes de inscripción al completar las calificaciones (el 
“periodo de avance de rango”).

Los Embajadores de la Marca que avancen de rango a Plata, Plata Senior, Oro, Oro Sr., Rubí y/o Rubí Sr. dentro del período 
de avance de rango ganarán el siguiente bono(s):
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Pagos de logros de avance de rango de Inicio Rápido: 

Logro de avance de rango 
por primera vez

Bono de Inicio Rápido de 
Embajadores de la Marca 

Período de Calificación
(“Período de avance de rango”)

Pago del Bono para 
Embajadores de la Marca

Logro Plata 
de 30 días

Bono de Inicio Rápido de 100 USD* 

+ 

Bono por Logro de 
Rango -de una vez- de 

100 USD* 

Dentro de los 30 días desde que te 
convertiste Embajador de la 

Marca* 

Incluido en la comisión semanal 
dependiendo de cuándo se logren
las calificaciones y marcado como

“otro ingreso”. 

Nota: El pago del Patrocinador se 
incluirá en el pago de las comisiones 

mensuales mientras que se cumplan las 
calificaciones en el plazo correcto.

Rango Plata Senior 

Bono de Inicio Rápido de 150 USD*

+ 
Bono por Logro

de Rango -de una vez-  de 150 USD* 

Para finales del 2.o mes 
calendario completo después de 

la inscripción

Pagado mensualmente después del
cierre de las comisiones y marcado

como “otro ingreso”. 

Rango Oro 

Bono de Inicio Rápido de 250 USD* 
+ 

Bono por Logro de Rango -de una 
vez- de 250 USD*

Para finales del 3.er mes 
calendario completo después de 

la inscripción

Pagado mensualmente después del
cierre de las comisiones y marcado

como “otro ingreso”. 

Rango Oro Senior 

Bono de Inicio Rápido de 350 USD* 

+ 
Bono por Logro

de Rango -de una vez- de 350 USD*

Para finales del 5.o mes 
calendario completo después de 

la inscripción

Pagado mensualmente después del
cierre de las comisiones y marcado

como “otro ingreso”. 

Rango Rubí 

Bono de Inicio Rápido de 500 USD* 
+ 

Bono por Logro
de Rango -de una vez- de 500 USD* 

Para finales del 5.o mes 
calendario completo después de 

la inscripción

Pagado mensualmente después del
cierre de las comisiones y marcado

como “otro ingreso”. 

Rango Rubí Senior

Bono de Inicio Rápido de 750 USD* 
+ 

Bono por Logro
de Rango -de una vez- de 750 USD* 

Para finales del 5.o mes 
calendario completo después de 

la inscripción

Pagado mensualmente después del
cierre de las comisiones y marcado

como “otro ingreso”. 

*El primer día del programa Inicio Rápido es el día posterior a tu conversión a Embajador de la Marca.
Para alcanzar el Logro Plata de 30 días, debes ser: (i) un Embajador de la Marca calificado; y (ii) tener al menos tres Embajadores de 

la Marca y/o Clientes VIP calificados, patrocinados personalmente con la compra de un paquete de bienvenida o al menos 100 VP en 
productos comisionables adquiridos. Las compras de los Embajadores de la Marca y/o Clientes VIP calificados, patrocinados 
personalmente durante los 7 días anteriores a la fecha de conversión se considerarán para el Logro Plata de 30 días. 

Para alcanzar el Rango Plata Senior, debes ser: (i) un Embajador de la Marca calificado; (ii) tener al menos tres Embajadores de la 
Marca y/o Clientes VIP calificados, patrocinados personalmente con la compra de un paquete de bienvenida o al menos 100 VP en 
productos comisionables adquiridos; y (iii) tener un total de 50 VP en Puntos Plexus en tu organización, con 10 de esos puntos 
procedentes de fuera de tu pierna principal. 

Para alcanzar el Rango Oro, debes ser: (i) un Embajador de la Marca calificado; (ii) tener al menos tres Embajadores de la Marca y/o 
Clientes VIP calificados, patrocinados personalmente con la compra de un paquete de bienvenida o al menos 100 VP en productos 
comisionables adquiridos; y (iii) tener un total de 100 VP en Puntos Plexus en tu organización, con 15 de esos puntos procedentes de 
fuera de tu pierna principal. 

Para alcanzar el Rango Oro Sr., debes ser: (i) un Embajador de la Marca calificado; (ii) tener al menos tres Embajadores de la Marca 
y/o Clientes VIP calificados, patrocinados personalmente con la compra de un paquete de bienvenida
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o al menos 100 VP en productos comisionables adquiridos; y (iii) tener un total de 250 VP en Puntos Plexus en tu organización, con
40 de esos puntos procedentes de fuera de tu pierna principal. Los 250 Puntos Plexus deben proceder de los niveles de Pago 1-5.

Para alcanzar el Rango Rubí, debes ser (i) un Embajador calificado; (ii) tener al menos cuatro Embajadores de la Marca y/o Clientes 
VIP calificados, patrocinados personalmente con la compra de un paquete de bienvenida o al menos 100 VP en productos 
comisionables adquiridos; y (iii) tener un total de 500 Puntos Plexus en tu organización, con 100 de esos puntos procedentes de fuera 
de tu pierna principal.
Para alcanzar el Rango Rubí Sr., debes ser (i) un Embajador calificado; (ii) tener al menos cinco Embajadores de la Marca y/o 
Clientes VIP calificados, patrocinados personalmente con la compra de un paquete de bienvenida o al menos 100 VP en productos 
comisionables adquiridos; y (iii) tener un total de 750 Puntos Plexus en tu organización, con 150 de esos puntos procedentes de fuera 
de tu pierna principal. Los 750 Puntos Plexus deben proceder de los niveles de pago 1-6.
Los Bonos de Logro de avance de rango de Inicio Rápido se pagarán el siguiente mes de calificación mediante HyperWallet, con la 
excepción del Bono de Inicio Rápido de Logro Plata de 30 Días, que se pagará cuando sea alcanzado en ese ciclo de comisión 
semanal antes que el período de 30 días haya expirado.
Bono del Patrocinador: La línea ascendente calificada en nivel 1, también conocida como el “Patrocinador” personal también puede 
calificar para un bono de Inicio Rápido cuando su Embajador de la Marca en nivel 1 logra un bono de Plata – Plata Sr. durante el 
período del programa. El bono del Patrocinador se ganará al mismo tiempo que su Embajador de la Marca en nivel 1 gana un Bono de 
Inicio Rápido. El Patrocinador debe estar calificado para recibir comisiones al momento del bono elegible durante el período de 
programa. No hay límite en la cantidad de bonos de Inicio Rápido que los Patrocinadores ganan por cada Embajador de la Marca 
calificado en nivel 1. Todos los bonos del Patrocinador se pagarán después del cierre de las comisiones mensuales y se marcará 
como “otro ingreso”.

Logro de avance de rango por primera vez Bono de incentivo del Embajador de la Marca Bono del Patrocinador (Nivel 1 personal) 
Logro Plata de 30 días Bono de 100 USD* Bono de 50 USD* 
Rango Plata Senior Bono de 150 USD* Bono de 75 USD* 

Rango Oro Bono de 250 USD* Bono de 125 USD* 
Rango Oro Senior Bono de 350 USD* Bono de 175 USD* 

Rango Rubí Bono de 500 USD* Bono de 250 USD* 
Rango Rubí Senior Bono de 750 USD* Bono de 375 USD* 

El bono de Inicio Rápido se pagará el mes siguiente después del cierre de las comisiones del mes anterior. Los 
Embajadores de la Marca calificados serán notificados mediante la dirección de correo electrónico que figura en los registros de 
la Compañía en el mes siguiente después de que hayan calificado para ganar el bono.

No se harán excepciones por compras e inscripciones realizadas fuera del período del programa. El Bono de Inicio Rápido se 
basará en comisiones semanales y mensuales. No se realizarán ajustes fuera de estas fechas. Todos los Embajadores de la 
Marca contarán de acuerdo a su estado actual al final del mes. 
Cualquier devolución, reembolso y pago de eCheck rechazados se deducirán para la calificación del Embajador de la Marca 
para este programa. Todos los pagos con tarjeta de crédito de los Embajadores de la Marca deben ser a nombre propio y no por 
parte del Patrocinador o de la línea ascendente. Cualquier persona que califique para el bono pero que no esté cumpliendo con 
el Acuerdo de Embajador de Marca y las Políticas y los Procedimientos no recibirá el pago. Las auditorías aleatorias son a 
criterio de Plexus y pueden realizarse en cualquier momento. Las cuentas de reingreso y las conversiones a Embajador de la 
Marca también serán elegibles para el programa. Las Referencias recibidas como parte del Programa de referencias de Plexus 
no contarán para las calificaciones dentro del período del programa.  
Cada Embajador de la Marca calificado que gane el bono es responsable por todos los impuestos y cargos federales, estatales, 
provinciales y locales relacionados con el bono. En los Estado Unidos, a efectos de notificar tu ingreso anual al Servicio de 
Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), el valor de cualquier premio, recompensa u oferta, ya sea en efectivo o no, 
es considerado un ingreso imponible y será incluido en el Formulario 1099-NEC si tu ingreso total de Plexus supera los 
$600 USD. En Australia, A efectos del ingreso imponible, el valor de cualquier premio, recompensa u oferta, ya sea en 
efectivo o no, es considerado un ingreso imponible y será abordado según se describe [aquí].  La participación de cualquier 
persona en este programa es exclusivamente bajo tu propio riesgo y responsabilidad. Al participar, aceptas que las REGLAS 
ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

https://helpcenter.plexusworldwide.com.au/hc/en-au/articles/360040486292-Australia-Recipient-Created-Tax-Invoice-RCTI-
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Al participar en este programa, aceptas estar sujeto a estas Reglas oficiales y las decisiones de la Compañía, que serán finales y 
vinculantes en todo aspecto.

Expresamente aceptas y das tu consentimiento para que la Compañía use tu nombre, tu imagen, tus testimonios, tu género, tu ubicación y 
el resto de la información provista a la Compañía, para todos y cada uno de los fines, que incluyen, entre otros, publicidad, comercio y/o 
promoción en nombre de la Compañía, sin otra limitación, restricción ni remuneración, a menos que lo prohíba la ley. Esto incluye el 
permiso para que la Compañía publique todos los aspectos de tu participación en este Programa, lo que incluye todos y cada uno de los 
medios a nivel mundial, conocidos o no, sin limitación ni remuneración adicional para ti, y para que se use la información suministrada, lo 
que incluye los fines de comercialización y promoción, sujeto a las políticas de privacidad de la Compañía y hasta el punto permitido por la 
ley.

Al participar en este programa, aceptas, en la máxima medida permitida por la ley, eximir, liberar de toda responsabilidad y no entablar 
ningún reclamo (lo que incluye una demanda colectiva) en contra de la Compañía y todos los copatrocinadores del programa y cada 
una de sus respectivas compañías matrices, afiliados, subsidiarias y sus respectivos funcionarios, directores, socios, empleados, 
agentes y representantes (en conjunto, las “Partes Eximidas”) de todas y cada una de las responsabilidades en absoluto por 
lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo que surjan o se relacionen, ya sea directa o indirectamente, con (i) el otorgamiento, la 
aceptación, el recibo, la posesión, el uso debido y/o indebido, del bono otorgado en el presente y/o (ii) de la participación en el 
programa. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, EN NINGÚN CASO PLEXUS, SUS AFILIADOS, 
SUBSIDIARIAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS, SUS AGENCIAS PUBLICITARIAS Y PROMOCIONALES, NI SUS 
DIRECTORES, FUNCIONARIOS, INTEGRANTES, SOCIOS, EMPLEADOS, ABOGADOS, AGENTES Y REPRESENTANTES SON 
RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRA FORMA, 
LO QUE INCLUYE DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES O EJEMPLARES (INCLUSO SI 
DICHOS DAÑOS SON PREVISIBLES Y SI LA PARTE INDEMNIZADA HA SIDO ADVERTIDA O NO DE LA POSIBILIDAD DE 
DICHOS DAÑOS) QUE SURJAN DE ESTE PROGRAMA.

Todos los asuntos y preguntas que surjan de la estructura, validez, interpretación y exigibilidad de estas Reglas del programa o 
de los derechos y las obligaciones de los Participantes y la Compañía con relación al programa, se regirán y se interpretarán de acuerdo 
con las leyes del estado de Arizona sin importar los conflictos de principios legales. Aceptas que todas las disputas relacionadas con 
este programa se resolverán individualmente (y no mediante demanda colectiva) y exclusivamente ante un tribunal de jurisdicción 
competente ubicado en Phoenix, Arizona y por el presente aceptas la jurisdicción personal de ese tribunal. 

Si el programa no puede funcionar según lo planificado por una manipulación, una intervención no autorizada, un fraude, limitaciones o 
fallas técnicas, cualquier evento de fuerza mayor u otra causa que, según la exclusiva opinión de la Compañía, podría corromper, 
comprometer, socavar o de otra forma afectar la administración, seguridad, imparcialidad, integridad, viabilidad o realización adecuada del 
programa; la Compañía se reserva el derecho, a su exclusiva y absoluta discreción, de modificar estas Reglas oficiales y/o cancelar, 
terminar, modificar o suspender todo o cualquier parte del programa, y seleccionar un ganador de entre todos los Participantes elegibles. 
Además, la Compañía tiene el derecho de tomar todos los pasos necesarios para evitar y/o aliviar el juego potencial o real dentro del 
programa, lo que incluye, entre otros, suspender o dar por finalizados a Participantes a quienes se encuentre culpables de dichas 
actividades o descalificarlos de su participación en el programa.

Para residentes en Estados Unidos:
Previamente has dado tu consentimiento para que Plexus te envíe mensajes electrónicos comerciales. Tu información personal será 
retenida por la Compañía en los Estados Unidos y comprendes que los gobiernos, los tribunales o los cuerpos policiales o las agencias 
reguladoras de los Estados Unidos podrán obtener acceso a tu información personal por medio de las leyes de los Estados Unidos. Para 
dejar de recibir dichas comunicaciones de parte de Plexus, debes notificar a Plexus a: privacy@plexusworldwide.com. 

mailto:privacy@plexusworldwide.com
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La Compañía se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de terminar temporal o permanentemente, concluir, suspender, 
restablecer, modificar o alterar, en su totalidad o en parte, el programa en cualquier momento con o sin previo aviso por cualquier 
motivo. La decisión de la Compañía en todas las cuestiones bajo su control es final y vinculante, y no se aceptará ninguna 
correspondencia respecto a la misma. 
Para residentes en Canadá: 

Privacidad: Durante este programa puede que compartas información personal con la Compañía. La información personal 
recopilada por la Compañía será usada para administrar el programa y para el otorgamiento de Ofertas. Además, aceptas que la 
Compañía use tu información personal según se describe en la Política de Privacidad que se encuentra en el siguiente sitio web: 
https://www.plexusworldwide.com/privacy-policy.  

Consulta dicha Política de Privacidad para obtener información importante respecto a la recopilación, el uso y la divulgación de la 
información personal por parte de la Compañía. La Compañía no es responsable por las divulgaciones hechas por terceros. 
Posteriormente, puedes optar por dejar de recibir correos electrónicos según lo establecido en la Política de Privacidad. 
LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROGRAMA RECONOCEN Y ACEPTAN QUE HAN LEÍDO Y DAN SU CONSENTIMIENTO A 
LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y LOS TÉRMINOS DE SERVICIO DE LA COMPAÑÍA.
Este programa está sujeto a todas las leyes federales, provinciales, territoriales y municipales de Canadá y no es válido fuera de 
Canadá o donde esté prohibido por la ley. 
Todas y cada una de las controversias, reclamos y causas de acción que surjan de o estén conectadas con el programa o 
cualquier Oferta que se concederá, se resolverán individualmente, sin recurrir a ninguna forma de demanda colectiva, y 
exclusivamente por los tribunales en el condado de York, Ontario, Canadá; y todos y cada uno de los reclamos, juicios y premios 
se limitarán a los gastos reales en efectivo incurridos, incluyendo los costos asociados con participar en el programa, pero en 
ningún caso los honorarios de abogados. Todos los asuntos y preguntas que surjan de la estructura, validez, interpretación y 
exigibilidad de estas Reglas oficiales, o de tus derechos y obligaciones y los de la Compañía y sus representantes con relación 
al programa, se regirán y se interpretarán de acuerdo con las leyes de Ontario, Canadá, sin dar efecto a ninguna regla de 
conflicto de ley o elección de ley, que causaría la aplicación de las leyes de cualquier jurisdicción distinta a Ontario, Canadá. 
Si cualquier disposición de estas Reglas o su aplicación a cualquier persona o circunstancia es, en cualquier medida, nula o 
inexigible, el resto de estas Reglas, o la aplicación de dicha disposición a personas o circunstancias distintas a aquellas 
respecto de las que se considera nula o inexigible, no será afectado por ello y cada disposición de estas Reglas será válida y 
ejecutada en la máxima medida permitida por la ley y será independiente de toda otra disposición de estas Reglas. 
Para residentes en Australia y Nueva Zelanda:

NADA DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES LIMITA, EXCLUYE O MODIFICA O PRETENDE LIMITAR, EXCLUIR O 
MODIFICAR LAS GARANTÍAS LEGALES DEL CONSUMIDOR SEGÚN LO DISPUESTO BAJO LA LEY DE COMPETENCIA Y 
DEL CONSUMIDOR DE 2010 (CTH).

Este programa puede incluir la recopilación de información personal que puede ser usada por la Compañía de acuerdo con su 
Política de Privacidad que puede ser consultada en https://plexusworldwide.com/privacy-policy, y aceptas la recopilación y el uso 
de la información según se describe en la Política de Privacidad de la Compañía y con el fin de realizar este programa y también 
aceptas que la Compañía puede usar esta información, o divulgarla a otras organizaciones que pueden usarla en cualquier 
medio para futuros fines promocionales, de marketing y publicidad sin realizar ninguna referencia o pago al participante. Si la 
Compañía no recopila tu información, no podrás participar en esta promoción. Este aviso debe leerse junto con la Política de 
Privacidad de Plexus, que contiene información sobre cómo la Compañía maneja tu información personal (lo que incluye 
información personal recopilada mediante el sitio web de la Compañía) y cómo ponerte en contacto con la Compañía si tienes 
preguntas sobre su manejo de la información personal. Tienes derechos de acceso a y corrección de tu información personal 
bajo las leyes de privacidad aplicables. La Política de Privacidad de la Compañía contiene información sobre cómo los 
Participantes pueden retirar, acceder, actualizar o corregir su información personal, cómo los Participantes pueden quejarse de 
una violación de los Principios de Privacidad de Australia o cualquier otra ley aplicable y cómo se abordarán esas quejas.

https://www.plexusworldwide.com/privacy-policy.
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Si tienes preguntas, puedes contactarnos en privacy@plexusworldwide.com o al escribirnos a: Plexus Australia PTY LTD, 
Suite 401, Level 4 / 157 Walker St., North Sydney, NSW 2060. La Compañía puede divulgar la información personal del 
Participante a entidades que operan fuera de Australia y Nueva Zelanda, lo que incluye países como los Estados Unidos.

Todos los asuntos y preguntas que surjan de la estructura, validez, interpretación y exigibilidad de estas Reglas, o de los 
derechos y las obligaciones de los Participantes y la Compañía con relación al programa se regirán y se interpretarán de 
acuerdo con las leyes de Nueva Gales del Sur excluyendo la elección de principios legales de ese estado y sin importar los 
conflictos de principios legales. El Participante acepta que todas las controversias con relación a este programa se resolverán 
individualmente (y no mediante demanda colectiva) y exclusivamente ante un tribunal de jurisdicción competente ubicado en 
Sídney, Nueva Gales del Sur, y por el presente el Participante acepta la jurisdicción personal de ese tribunal.

También se puede acceder a estas Reglas en línea en Centro de ayuda de Plexus.

mailto:privacy@plexusworldwide.com



