
¡La Promoción ¡VAMOS! esta de regreso!

¡Prepárate para ¡VAMOS! la Segunda Ronda! 
Gano Excel está tocando la campana para la Segunda Ronda de la 
Promoción ¡VAMOS! Gana puntos para obtener increíbles premios 
en EFECTIVO y un viaje a la hermosa Malasia, hogar de Gano Excel 
Internacional. ¡La Segunda Ronda se trata de superar tu éxito en el 2020! 
Los afiliados ganan puntos de recompensa por mantener su rango o 
superior al mejor pagado el 2020, ¡así como por ayudar a que un inscrito 
personal también tenga éxito!
 
A partir del 31 de agosto de 2020 (ciclo 613), gana puntos simplemente 
construyendo tu equipo y tu negocio. Avanza a nuevos rangos. Mantén 
tu rango de pago. Ayuda a tus afiliados personales a alcanzar nuevos 
rangos. Incrementa tus inscripciones ESP. ¡Todas estas sencillas formas 
te ayudarán a hacer crecer tu negocio AHORA puedes ganar premios 
increíbles por un total de más de $50,000!

Reglas de la promoción
La promoción empieza el 31 de agosto, 2020 (Ciclo 613) y termina  
el 28 de febrero, 2021 (Ciclo 638).

Los puntos se ganan de acuerdo con la tabla anterior. El rango del afiliado para la promoción es 
igual al rango mayor de pago del afiliado de 2020. Todos los puntos de la promoción anterior se 
restablecerán a cero. Los Afiliados continuarán ganando puntos “de mantenimiento” si son pagados al 
nivel de este rango (o a un nivel superior) a lo largo del período de la promoción, independientemente 
de avance alguno. Los avances de rango excluyen los auto-rangos resultantes de compras por 
afiliación. Los Afiliados pueden ganar puntos si mantienen un rango de Oro o Plata por un máximo 
de 15 veces por rango durante esta promoción. Los Afiliados pueden ganar puntos si mantienen un 
rango de Platino o superior un máximo de 5 veces por rango durante esta promoción. Las siglas 
“PE” se refieren a aquellos Afiliados en Estados Unidos que hayan sido personalmente inscritos por 
el Afiliado participante en Estados Unidos. Para ganar puntos, el 75% de volumen semanal requerido 
para cada rango, debe provenir del volumen recién generado y no del volumen de banco en los EE. 
UU. Los puntos ganados mediante inscripciones ESP-1 serán otorgados en cada 4ª inscripción. Solo 
las inscripciones ESP de nuevos Afiliados en Estados Unidos ganarán puntos en esta promoción. El 
inscrito personal debe realizar la compra de ESP dentro de los 30 días posteriores a la inscripción.

Para ganar el premio de Malasia, por lo menos 10 puntos deben provenir de inscripciones PE con ESP 
o de ayudar a que un PE alcance un nuevo rango. Para ganar el premio en efectivo de $2,000, por lo 
menos 20 puntos deben provenir de inscripciones PE con ESP o de ayudar a que un PE alcance un 
nuevo rango. Para ganar el premio en efectivo de $3,000, por lo menos 30 puntos deben provenir de 
inscripciones PE con ESP o de ayudar a que un PE alcance un nuevo rango. Para ganar el premio en 
efectivo de $5,000, por lo menos 50 puntos deben provenir de inscripciones PE con ESP o de ayudar 
a que un PE alcance un nuevo rango.

Los Afiliados son responsables del pago de todos los impuestos aplicables (no solamente los 
federales, estatales y/o locales relativos a ingresos) y deberán proporcionar su número de seguro 
social o número de identificación fiscal (“tax ID”) por cuestión de notificaciones fiscales. Los 
premios no pueden transferirse o asignarse. En caso de que la persona ganadora de un premio sea 
descalificada por cualquier motivo, dicho premio se perderá. El viaje a Malasia se refiere a un viaje en 
grupo patrocinado por la corporación; los detalles se anunciarán separadamente. Los premios  
en efectivo se otorgarán en un pago único total, en un lapso no mayor a 30 días de haberse ganado 
el premio.

Gano Excel se reserva el derecho de enmendar, a su discreción, los requisitos y reglas de  
esta promoción

*Una porción de los puntos ganados debe provenir por haber ayudado a otros Afiliados.  
Ver las reglas de la promoción.

Para llevarte al éxito
Estamos aquí para ayudarte a avanzar y alcanzar mayores niveles 
de éxito. ¡Aumenta tus puntos ganados totales y recibe todos los 
premios que vayas recogiendo en tu camino! No necesitas redimir 
puntos; ¡basta alcanzar los puntos necesarios para ganar!

AVANCE A UN RANGO MÁS 
ALTO QUE EL DEL 2020

PUNTOS

Apprentice Elite 1

Bronze 2

Silver 5

Gold 15

Platinum 25

Diamond 35

Executive Diamond 45

Premiere Diamond 100

Royal Diamond 119

INSCRIPCIONES PE  
CON ESP PUNTOS

ESP-3 2

ESP-2 1

ESP-1 x 4 1

EL PAGO MÁS ALTO DE
RANGO DEL 2020 (O MAYOR)

PUNTOS

Silver 2

Gold 4

Platinum 12

Diamond 13

Executive Diamond 15

Premiere Diamond 20

Royal Diamond 27

AYUDA A TUS INSCRITOS
PERSONALES (“PE”) A QUE 

AVANCEN DE RANGO DEL 2020
PUNTOS

Gold 3

Platinum 11

Diamond 16

Executive Diamond 29

Premiere Diamond 38

Royal Diamond 76

¿Qué esperas? ¡Empieza a ganar puntos
con tus logros en estas cuatro categorías!

letsgo.ganoexcel.us


