
 ¿Cómo obtiene mi nuevo Socio la aplicación sin la tarifa de
inscripción de $ 1,501.00 MXN? Al completar el proceso de solicitud,

el nuevo Socio seleccionará BLITZ cuando se solicite la información de pago.

 ¿Pueden mis nuevos Socios que se unieron durante el Blitz patrocinar a nuevos
Socios de ellos también durante el Blitz sin la tarifa de inscripción? 

Si, la intención es que los Socios existentes se comprometan a
trabajar mano a mano con los nuevos Socios para que alcancen Express Track

a Partner+ y a Qualifying Sales Coordinator.

 ¿Qué pasa si mis nuevos Socios, que se unen durante el Blitz, no logran el
Express Track de 10 o 30 días para Partner+ o QSC? Ellos son elegibles para

ganar la Recompensa de Título tradicional de $1,100.00 MXN de Partner+
o $ 6,600.00 MXN de Qualifying Sales Coordinator, como se describe

en el Plan de Compensación de Juice Plus+.

 ¿En donde está disponible el Blitz? Está disponible para unir Socios en
Estados Unidos, Canadá y México.

¿Pueden mis nuevos Socios ser alguien de mi propio hogar? No. Los
nuevos Socios deben estar fuera de tu hogar y estar

interesados en construir un negocio.

¿Cuántos Socios nuevos puedo registrar para unirse a mi equipo sin pagar
tarifa de inscripción? Del 01 de junio al 31 de agosto de 2021 puedes

registrar a múltiples Socios en tu equipo, Sin embargo,
la meta es ayudarlos a alcanzar las posiciones de

Partner+ y Qualifying Sales Coordinator.

 El Socio patrocinador ayuda a su nuevo Socio a lograr Express Track a
Partner+ en 10 días y a Qualifying Sales Coordinator en 30 días. Cuando se logre

este objetivo, el nuevo socio ganará $2,200.00 MXN como Recompensa de Título de Partner+
Express Track, y $8,800.00 MXN de Recompensa de Título por Qualifying Sales Coordinator.

Tú , como Patrocinador, cuando tu nuevo Socio logre Qualifying Sales Coordinator
Express Track en 30 días, recibirás $8,800.00 MXN como recompensa del Patrocinador.

Consulta el Plan de Compensación en The Freedom Revolution MX
para ver condiciones de ascensos.

 A partir de las 12 am (Tiempo central de México), el 01 de junio de 2021,
todos los Socios existentes de Juice Plus+ pueden invitar a nuevas personas a unirse

a su equipo, y Juice Plus+ no cobrará la tarifa de inscripción.
¡No hay límite en la cantidad de personas que puedes inscribir para que se unan

a tu equipo! El Blitz se terminará el
31 de agosto de 2021 a las 11:59 pm (Tiempo central de México).

¡Conoce de qué se trata el Blitz!
 Esta es una oportunidad para que los Socios existentes de 

Juice Plus+ hagan crecer su equipo invitando a otros a
unirse a nuestra misión de Inspirar Una Vida Saludable 

Alrededor del Mundo.


