
A Modern Communications Company

Nuevo
Club VIP de
Fundadores



Aprovecha esta
GRAN Y ÚNICA

OPORTUNIDAD 
 CLUB VIP DE FUNDADORES DE

ETERNAL



1%EL
De ventas
MUNDIALES
EFECTIVAMENTE
PAGADAS
a la compañía 

 Repartiremos
adicionalmente 



Solo para Centros de
Distribución ACTIVOS
en la compañía o Centros
de Distribución Nuevos
que se incorporen 
en este momento 



Solo 3 Meses de 
Calificación consecutivos  



1er Mes1er Mes

18,00018,000  
PuntosPuntos



  2do Mes2do Mes

24,00024,000  
PuntosPuntos



3er Mes3er Mes

24,00024,000  
PuntosPuntos



4to Mes4to Mes
Cerrando conCerrando con

Comienza a cobrar su cuotaComienza a cobrar su cuota  
parte de la repartición total delparte de la repartición total del    

de las Ventas MUNDIALES EFECTIVAMENTEde las Ventas MUNDIALES EFECTIVAMENTE  
PAGADAS a la compañia.PAGADAS a la compañia.

24,00024,000  
Puntos o másPuntos o más  

1%1%



Si comienza en
Febrero el 1er  mes
de Calificación  la
Membresía del Club
VIP de Fundadores
sale totalmente

GRATIS



Si comienza enSi comienza en
Marzo Marzo el 1er mesel 1er mes
de calificaciónde calificación    

costará

$179



Si comienza enSi comienza en
Abril el 1er mesAbril el 1er mes
de Calificaciónde Calificación  

costarácostará

$219$219



Si comienza enSi comienza en
Mayo Mayo el 1er mesel 1er mes
de calificaciónde calificación    

costará

$249



Aproveche la oportunidad deAproveche la oportunidad de
hacerse miembro del club dehacerse miembro del club de

fundadores lo fundadores lo ANTES POSIBLE,ANTES POSIBLE,
comenzando en comenzando en Febrero le saleFebrero le sale

TOTALMENTE GRATIS.TOTALMENTE GRATIS.

CuposCupos
LimitadosLimitados  



CondicionesCondiciones
**

**

Solo para Centros deSolo para Centros de
Distribución queDistribución que
permanezcan permanezcan ACTIVOSACTIVOS
cobrando cobrando $2,100 $2,100 de renta,de renta,  
obtendrán el beneficio deobtendrán el beneficio de
cobrar su cuota parte de lacobrar su cuota parte de la
repartición total del repartición total del 1%1%    dede
las Ventas MUNDIALESlas Ventas MUNDIALES
EFECTIVAMENTEEFECTIVAMENTE  
PAGADAS a la compañia.PAGADAS a la compañia.

Si se inactiva por 3 meses en el año del club, pierde la membresía de porSi se inactiva por 3 meses en el año del club, pierde la membresía de por
vida.vida.** Los 3 primeros meses son solo de Clasificación, se empezaría a tener derecho a pago en suLos 3 primeros meses son solo de Clasificación, se empezaría a tener derecho a pago en su    4to cierre que cumpla las4to cierre que cumpla las

condiciones y los pagos serán trimestrales.condiciones y los pagos serán trimestrales.  



Aprovecha estaAprovecha esta
GRAN Y ÚNICAGRAN Y ÚNICA

OPORTUNIDADOPORTUNIDAD  

AL CLUB VIP DE FUNDADORES DEAL CLUB VIP DE FUNDADORES DE
ETERNAL.ETERNAL.


