
1. Esta oferta Comienza de Comisiones Dobles y 50% de ahorros en el Kit de Inicio de Negocio (Business Starter Kit) está disponible en los Estados 
Unidos y Canadá desde el viernes, 24 de septiembre, 2021 a las 12:01 a.m. (PT) hasta el viernes 31 de diciembre, 2021 a las 11:59 p.m. (PT).

2. Disponible para nuevos Distribuidores que se unan a Shaklee con un Kit de Inicio de Negocio entre el 24 de septiembre, 2021 y el 31 de diciembre, 
2021. Esto incluye Invitados o Miembros existentes que se mejoren a Distribuidor durante este período promocional.

3. Shaklee descontará el precio estándar del Kit de Inicio de Negocio de $49.95 a $25 para todos los pedidos que incluyan el Kit.

4. Comisiones Dobles: los nuevos Distribuidores serán elegibles para obtener Comisiones Dobles por los ingresos durante el período promocional del 
24 de septiembre, 2021 al 31 de diciembre, 2021.

a. Un nuevo Distribuidor obtendrá Comisiones Dobles durante el período promocional, hasta un pago máximo de una Comisión Doble de $1,000 
por mes.

b. Por ejemplo, si obtienes $1,000 en ingresos totales de Shaklee en un mes del período promocional (incluidos todos los bonos/comisiones 
normales, ganancias por ventas, y cualquier bono Prove It y Star Club), Shaklee duplicará tus ingresos a $2,000.

c. Bonos $21K en 2021 se excluirán de las Comisiones Dobles.

5. Pagos de Comisiones Dobles: los pagos se harán por separado de tu pago de comisión mensual regular, alrededor del día 25 del mes siguiente al 
cierre del mes PV.

6. Los pedidos elegibles deben realizarse en línea. Los pedidos realizados a través del Centro de Llamadas no aplican.

7. Shaklee se reserva el derecho de cambiar o cancelar esta oferta en cualquier momento.

*Reglas de la oferta
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Duplica tus ingresos
Únete a mitad de precio*

Hasta el 31 de diciembre

Comienza un negocio de bienestar con nosotros y obtén Comisiones Dobles 
hasta el 31 de diciembre (hasta $1,000 mensuales) compartiendo tus productos 

favoritos Shaklee. Únete a Shaklee ahora por solo $25 (mitad de precio).

Comienza con Meology, el plan de suplementos respaldado por la 
ciencia y personalizado con precisión diseñado para ayudarte a 

alcanzar tu nutrición óptima y objetivos únicos de salud.

Compartir lo que amas tiene su recompensa

La mejor manera de empezar
Meology™ Kit de Afiliación del Distribuidor

¿Por qué hacer del Bienestar tu negocio?

PROPÓSITO INGRESOS FLEXIBILIDAD  
Ayuda a llevar 

verdadero bienestar al 
mundo con tu pasión y 
tener un impacto real.

Recibe pagos diarios† y disfruta de 
descuentos en tus productos favoritos.

(¡Además obtén comisiones dobles 
hasta el 31 de diciembre!)

Tú eres el jefe. 
Trabaja cuando y 
donde quieras en 

cualquier dispositivo.

*‡

†

*†‡

†

†Mira la declaración de Ingresos Anuales Promedio en events.shaklee.com/average-incomes/ para los datos completos de ingresos promedio.
‡Para obtener información sobre todos los incentivos, consulta el cuadernillo de incentivos 2021-2022 en images.shaklee.com/IncentiveBooklet2021-2022ENG.pdf.


