DXN INTERNATIONAL PERU S.A.C.
Av. Angamos Oeste 547, Miraflores, lima 18, Peru.
Tel: 511-241-7148
Fax: 511-447-8813
19 de Abril de 2014
A todos nuestros Estimados Distribuidores Independientes:
Es un gran e inmenso placer presentarles a Ustedes “ICING ON THE CAKE”. Un Plan de
Compensación Uni-nivel y Ganancia Compartida de niveles infinitos (iPS) como una característica
adicional a nuestro Plan de Compensación DXN Existente.
Hay muchos beneficios Emocionantes al ser parte del IOC, algunos de estos son:
1. Usted puede comenzar a Ganar Ingresos Adicionales Exponenciales.
2. Incrementa su Tasa de Reclutamiento bajo el Plan de Compensación DXN existente.
3. Le ayuda a promoverse rápido bajo el Plan de Compensación DXN.
4. No hay Mantenimiento Mensual requerido.
5. Aplica Compresión Dinámica.
6. ¡Una Sola Compra! ¡Gane para siempre!
7. Acelera la Expansión de su Red.
8. Recibirá DOS tipos de Bonos:
•
Bono Uni-Nivel (5% al 15%) - !Hasta el 11º Nivel!
•
Ganancia Compartida Icing (1.5%) - ¡Hasta el Infinito!
El IOC está abierto para todos los miembros. Habrá un periodo de gracia hasta el 31 de Mayo de 2014
para comprar su Paquete IOC para usted y para el grupo de su red antes de que el primer bono del IOC
sea calculado.
RECORDATORIO IMPORTANTE:
1. Si un Miembro Existente no se une a este plan antes del Cálculo del Bono IOC, la comisión del IOC
de su línea inferior que se haya unido al IOC, pasara hacia su línea superior que ya se haya unido al
IOC de acuerdo a la característica de Compresión Dinámica.
2. Si un Miembro Existente se une a este plan después del Cálculo del Bono IOC, entonces el obtendrá
únicamente la comisión de sus líneas inferiores que se unan al IOC desde ese momento en adelante.
Así que, No se pierda la oportunidad de ser uno de los primeros Miembros “Icing”, ¡y asegure su
Comisión Uni-Nivel y Ganancia Compartida IOC que usted se merece!
POR FAVOR REGÍSTRESE INMEDIATAMENTE y conviértase en un Miembro Icing comprando su
Paquete IOC con valor de S/ 760.00!!! Usted puede adquirir los Productos DXN de su elección. Para
más información por favor Contacte a nuestras Oficinas Centrales ubicadas en Av. Angamos Oeste 547,
Miraflores, Lima, o a los teléfonos 241-7148.

¡Nos vemos en la cima!
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