
COMPRAS PERSONALES

EL 25% DE 
COMISIÓN AHORA 
SERÁ UN 25% DE 

DESCUENTO

La mecánica del 25% de descuento directo en el pedido, o Descuento Rápido, consiste en descontar el 25% del 
excedente de 100 LP en el momento de la compra.

El Descuento Rápido, solo se aplicará en las compras personales realizadas bajo un código de Distribuidor y no 
se aplicará en los pedidos de clientes con código ni en los pedidos realizados en my4Life. Los LP de los pedidos 
realizados en códigos de clientes o a través de my4Life seguirán siendo abonados como hasta la fecha: como una 
comisión del 25% y cuentan para el volumen principal.

Esta adaptación es una gran noticia ya que acelera al máximo el pago rápido de los beneficios por compras 
personales.
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A partir de enero del año 2018, dejarás de recibir 
el 25% de comisión del excedente de tus compras 
personales y en su lugar recibirás un 25% de 
descuento directo en el pedido.
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25%
25% DE DESCUENTO EN TUS COMPRAS PERSONALES 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. ¿A partir de los primeros 100 LP de cada mes se comienza a aplicar el 25% de descuento sobre el excedente de 
las compras? Si. cuando las compras personales de un código de Distribuidor realizadas durante un mes superan los 
100 LP, las siguientes compras personales recibirán el 25% de descuento directo en el pedido durante el resto de ese 
mes.

2. ¿El 25% de descuento sobre el excedente de 100 LP lo recibe el que paga la compra o el titular del código? 
Recibe el descuento quien paga la compra. Si el pago lo realiza el titular del código, éste recibirá el 25% de descuento 
sobre el excedente de 100 LP. Si el pago lo realiza otra persona, será esta persona quien reciba el descuento.

3. ¿Si un cliente realiza una compra con mi código de Distribuidor, recibirá el 25% descuento en la compra? 
Si, siempre y cuando el volumen de compras personales de tu código haya superado los 100 LP durante el mes en el 
que se realiza esa compra. Por esta razón es recomendable que cada cliente tenga su propio código.

4. ¿Si un cliente realiza una compra con mi código de Distribuidor, recibiré una bonificación del 25% de esa 
compra?  No, porque  a partir de enero del año 2018 dejarás de recibir el 25% de comisión del excedente de tus 
compras personales y en su lugar recibirás un 25% de descuento directo en el pedido.

5. Si ya tengo compras personales que superan los 100 LP, ¿las siguientes compras que realice tendrán un 25% de 
descuento independientemente del importe del pedido? Si, a partir de los 100 LP en compras personales, todas las 
compras reciben un descuento del 25% directamente al momento de pagar la orden.

6. ¿Si ya tengo puntos de cliente, es decir, volumen principal de 100 LP o más, el sistema al generar orden en el 
código del distribuidor, aplicará descuento? No. El sistema solo acumula sobre los puntos personales por lo que no 
computan los LP de clientes o los que provengan de My4Life. 

7. ¿Una orden del Loyalty Program puede recibir el 25% de descuento? Siempre que la orden de Loyalty sea superior 
a 100 LP o ya haya superado esa cantidad en compras anteriores se aplicara el descuento rápido sobre el excedente 

8. ¿Qué pasa si la orden generada de 100 LP o la que genera la suma de 100 LP se retorna después de haberse 
generado la orden donde se realiza el descuento? El sistema calcula el retorno incluyendo el descuento aplicado.

9. ¿Puedo transferir los puntos de una orden que lleva el 25% de descuento? No, al aplicarse el bono directamente 
en la orden, los puntos de esta orden no se pueden mover o transferir.

10. ¿Se aplica es descuento rápido sobre la primera compra del nuevo Distribuidor? No, la primera orden del nuevo 
distribuidor genera el 25% de comisión para el matriculador . Todas las siguientes ordenes durante ese mes ya se les 
aplicará el descuento rápido si ya ha acumulado más de 100 LP personales.
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