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¡Ganan todos los Brand Leaders con 
más de 35 días en el negocio!

PERÚ  | Abril 2022

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Esta promoción es exclusiva para Brand Leaders con posición del Perú, con más de 35 días en el negocio.
2. El nuevo BL patrocinado directamente debe tener posición del Perú y los puntos de nuevos clientes deben ser de servicios peruanos.
3. Los nuevos clientes deben estar en el sistema entre el 1 y el 30 de abril de 2022 y activos a más tardar el 30 de junio de 2022. Para que el bono cuente, el QBL patrocinado directamente debe calificarse y estar activo 

al mismo tiempo que los puntos de nuevos clientes estén en el sistema. 
4. Cualquier pago de bono para Brand Leaders se realizará 10 días después de que el Brand Leader haya calificado y alcanzado los requisitos de forma exitosa para la promoción del bono. Si un Brand Leader tiene algún tipo de 

retención (HOLD), le falta información o alguna posición requerida para calificar, o se encuentra en periodo de gracia, el bono no podrá ser aplicado. 
5. Para ser acreedor del Bono debes estar completamente calificado como QBL durante el periodo estipulado.  Un Brand Leader no calificado (BL) que logre las condiciones del bono, deberá alcanzar la posición 

de QBL para que este sea pagado.
6. Todos los pagos de bonos están sujetos a impuestos, los cuales serán aplicados al momento de realizar el pago de estos. Cifras mencionadas en Soles (PEN).  Los Brand Leaders de Flash deben reportar cualquier error supuesto 

en los cálculos de Pagos FLASH, reportes, órdenes, cargos u otra información, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del supuesto error. FLASH no será responsable de errores no reportados en el plazo señalado. 
Flash  se reserva el derecho de revertir el pago de bonos si los clientes cancelan, realizan su portabilidad a otra compañía y/o si no renuevan en un mes consecutivo. 

7. El pago del bono se realizará en el siguiente ciclo de pago, una vez se hayan cumplido la totalidad de las condiciones.

Es el momento perfecto para impulsar el crecimiento de tu propio negocio independiente y poder 
ganar dinero por tu esfuerzo adicional.

 
Completa los requisitos y gana S/480

Brand Leaders Existentes

Periodo 1 al 30 de abril de 2022

Único pago S/480

Requisitos

• 10 puntos de NUEVOS CLIENTES PERSONALES entre el 1 y el 30 
de abril de 2022

• 1 nuevo BL directo registrado entre el  1 y el 30 de abril 
 de 2022 que se califique a QBL en sus primeros 30 días

• Los 10 puntos y el QBL patrocinado directamente deben 
alcanzarse al mismo tiempo para ganar el bono

¿Qué necesitas 
para lograrlo?

TÚ
10 NUEVOS puntos de
Clientes Personales

QBL




