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Términos & Condiciones

• Las 50 mejores cuentas con base en la 
cantidad de nuevos clientes minoristas, 
clientes preferidos o asociados inscritos, serán 
recompensadas con un premio en efectivo.

• En caso de empate, el criterio de desempate 
será determinado por el número de 
inscripciones, asimismo, se utilizará una marca 
horaria para identificar al ganador.

• Los premios en efectivo se pagarán a través 
de SmartWallet.

• La promoción está abierta para todos los 
asociados activos registrados en cualquier 
mercado abierto de Norteamérica (EE. UU., 
CA, MX).

• Los inscritos (nuevos asociados) pueden 
provenir de cualquier mercado abierto de 
ASEA™ a nivel mundial.

• La inscripción de clientes (preferentes y 
minoristas) está incluida.

• Cada nueva inscripción, ya sea internacional 
o nacional, debe tener un mínimo de 100PV 
(50PV para CP) para contar para el total de 
inscripciones.

• Todas las nuevas inscripciones y el volumen 
podrán ser auditados para verificar su 
legitimidad y ser incluidos en esta promoción.

• La venta de productos de ASEA™ en tiendas 
y mercados en línea está estrictamente 
prohibida. Cualquier asociado de ASEA™ que 
sea descubierto participando en ventas 
en línea no autorizadas, estará sujeto a 
sanciones disciplinarias que pueden incluir su 
cancelación.

• ASEA LLC se reserva el derecho de usar 
nombres, imágenes y semejanzas de 
los ganadores del incentivo para medios 
impresos y virtuales para comercializar 
productos y promociones de ASEA™.

• ASEA LLC, a su entera discreción, podrá 
descalificar a cualquier concursante de 
participar en el incentivo.

• ASEA LLC se reserva el derecho de modificar 
los términos y condiciones de este incentivo.

Periodo Promocional
10 de septiembre – 11 de noviembre de 2022  
(12:01 am – 11:59 pm, hora del este)

¡Arranca con todo para calificar a Ascent!  

Haz crecer tu negocio al ampliar tu base de clientes o de 
nuevos asociados y expandir tu equipo de ASEA™. ¡Sé uno de los 
mejores 50 constructores de negocios y obtén un gran premio 
en efectivo! Aprovecha este impulso y califica a ASEA™ Ascent y 
Diamond Summit.

Cualquier orden generada por primera vez por un nuevo cliente 
minorista, cliente preferente o por un asociado que se una a tu 
equipo durante el periodo de la calificación y que cumpla con el 
requerimiento del volumen mínimo, será una oportunidad para 
que obtengas el premio en efectivo.

We power potential™

Revisa la tabla de 
posiciones y el 
resumen de tu 
rendimiento personal 
en tu Oficina 
Virtual, los cuales 
serán actualizados 
diariamente. 

Lugar
Premio en Efectivo para 

Cada Calificado

1

2

3

4

5

6 – 10

11 – 15

16 – 20

21 – 25

26 – 30

31 – 35

36 – 40

41 – 50

$ 3,500

$ 3,000

$ 2,750

$ 2,500

$ 2,000

$ 1,500

$ 1,250

$ 1,000

$ 750

$ 500

$ 400

$ 300

$ 200


