
RUTA A 
BRONCE

TÉRMINOS Y CONDICIONES
 COSTA RICA

1. La promoción es válida y tiene vigencia de participación desde el 1 de marzo de 2021 hasta 
el 31 de agosto de 2021, solo se puede obtener máximo un cupón por mes.

2. No aplica para los Empresarios que durante este año fiscal hayan alcanzado el nivel 12% o 
superior. En caso de que al cumplir los requisitos de esta promoción el Empresario alcanza 
el nivel 12%, recibirá el cupón correspondiente. Para ganar en los meses subsiguientes, el 
Empresario debe mantener su nivel al igual que cumplir con todos los requisitos de la 
promoción.

3. El cupón de descuento de $29,700 colones, se gana cuando un Empresario nivel 9% alcan-
za 1,200 GPVs a partir de una estructura de 3 líneas que acumulen 300 GPVs cada una y el 
Empresario nivel 9% acumule 300 PPVs, todos ellos en un mismo mes, incluyendo compras 
de clientes registrados.

4. Para redimir el cupón, el valor de la compra deberá ser mínimo de $45,000 colones.

5. El cupón se activa el día 20 del siguiente mes que ganó el incentivo y tendrá vigencia hasta 
el último día del mismo mes. Si el cupón no se redime en las fechas estipuladas, perderá su 
validez.

6. La promoción sólo contemplará ordenes pagadas, cerradas y verificadas antes de las 12 de 
la noche del fin de mes que cierra el sistema.

7. Esta promoción no tiene excepciones por ajustes posteriores al día de cierre.

8. No aplica en la compra de Kit de Inicio o materiales de entrenamiento INA.

9. El cupón puede ser redimido a través de Internet, órdenes telefónicas y tiendas Amway.

10. El cupón no descuenta puntos, ni valor de negocio.

11. Sólo se puede redimir en el país emisor.

12. La promoción es válida para todos los Empresarios activos independientemente de su fecha 
de ingreso al negocio Amway.

13. El cupón es adicional a los incentivos actuales que se encuentran en el Plan de Recom- 
pensas.

14. El cupón no se puede acumular con otros cupones.

15. El cupón no cubre gastos de envío.

16. En caso de que Amway identifique manipulaciones y/o fraudes para lograr este cupón de 
descuento. Amway tendrá el derecho de retener bonos futuros por el valor del, o los cupo-
nes entregados.


