Paquete de Opción Bonificación de Automóvil
para México
Estimado Brand Partner:
¡Felicitaciones! ¡Gracias a tu gran trabajo y dedicación a tu negocio de Nerium Marketing México S. de R.L. de C.V. (Nerium International™) te has ganado
la anhelada Opción Bonificación de Automóvil! Este prestigioso premio mejorará tu historia personal de Nerium y tus viajes. ¡Disfruta de los frutos de tu
excelente trabajo!
Resumen de la Opción Bonificación Audi
Nerium International valora la dedicación de los Brand Partners que nos ayudan a alcanzar el éxito. Como forma de agradecerte y felicitarte por tu gran
trabajo, ofrecemos la Opción Bonificación Audi a los Brand Partners que desarrollan su negocio y alcanzan y mantienen el rango de Senior Director o
superior en forma mensual. Todo Brand Partner que A) reúna los requisitos para este programa, B) envíe a la Compañía el Formulario de Aceptación adjunto
con una copia de la compra o del acuerdo de arrendamiento de un automóvil Audi que cumpla con los requisitos (consultar la sección “Selección del Audi”),
C) complete el Formulario de Autoadhesivos Audi que se adjunta y lo devuelva a la Compañía, D) adquiera un automóvil Audi que cumpla con los requisitos
y E) envíe una foto como comprobante de haber colocado el autoadhesivo, la calcomanía para la defensa o el soporte para la placa de la matrícula recibirá
un pago mensual de bonificación de automóvil según los requisitos necesarios para el rango alcanzado.
Ten en cuenta que Nerium International no pagará tu Bonificación Audi hasta que hayas cumplido con todos los requisitos previamente
descritos. Esto significa que podrás ser responsable de realizar el pago correspondiente si la Compañía no recibe toda la documentación
requerida en tiempo y forma.
Requisitos del programa
Para tener derecho a la Opción Bonificación Audi de Nerium International, el Brand Partner debe cumplir los siguientes requisitos:
• Debe ser un Brand Partner activo y solvente de Nerium International.
• Debe haber alcanzado el rango de Senior Director o superior (no rige la regla del período de gracia).
Cumplir con estos requisitos es el primer paso para tener derecho a recibir una Bonificación Audi mensual.
Invitación a participar
Te invitamos a participar en la Opción Bonificación Audi de Nerium International. Esta carta, con la que te damos oficialmente la bienvenida a la Opción
Bonificación Audi de Nerium International, es parte de los requisitos para recibir los pagos de bonificaciones. No estás autorizado a comenzar en el
programa hasta que recibas esta carta, revises las siguientes Pautas del Programa y devuelvas a Nerium International un ejemplar firmado del formulario
de aceptación. Te sugerimos que te tomes tu tiempo antes de tomar la decisión de comprar o arrendar un automóvil. Muchos Brand Partners en un
principio se llevan los ocho envases gratis de la Crema para día y la Crema para noche de OptimeraTM (cuatro unidades de cada tipo) durante un máximo
de seis meses (según se detalla a continuación) hasta que optan por comprar el automóvil.
Información sobre la Opción Bonificación Audi
Información sobre el proceso con la agencia
• Esta carta te permite dar el primer paso para comenzar el proceso de selección del automóvil.
• Puedes optar por comprar tu Audi en la agencia de tu preferencia o a un particular.
•	Serás responsable de presentar todos los documentos completos de la compra del automóvil a Nerium International para que comiencen los pagos
de bonificación.
• Puedes elegir cualquier modelo de Audi de hasta cuatro años de antigüedad en color plata, blanco o gris oscuro.
•	Asegúrate de enviar una copia por fax o por escáner de alta resolución de todos los documentos para garantizar que estos sean legibles. Envía tu
información a Nerium International por fax al 01 800 3UR free (873733) o a neriumsupport.com, respectivamente.
Pautas del Programa
Antes de tomar la decisión final de comprar o arrendar tu Audi, es importante que comprendas los detalles del programa. Debes leer y revisar con atención
las siguientes Pautas del Programa antes de firmar y devolver el Formulario de Aceptación y el Formulario de Autoadhesivos Audi a Nerium International.
Estos son los requisitos que hay que cumplir para participar en el programa.
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Selección del Audi
•	Habla con la agencia de tu preferencia para ubicar el Audi que deseas y negocia directamente con ella los términos de la compra o arrendamiento.
• Determina el año, modelo y opciones de financiación que reúnen los requisitos para el programa:
			
El automóvil debe ser un Audi nuevo o usado, de color gris, blanco o gris oscuro. Cualquier otro color no cumple con los requisitos para la
Bonificación Audi.
			
o	A excepción del color específico del Audi, no hay otras restricciones con respecto a los modelos o características.
			
o Si el Audi es usado, debe ser un modelo actual o de los cuatro años previos.
• Tienes la opción de comprar o arrendar el automóvil.
			
o	Si compras el Audi, tendrás derecho a recibir un pago equivalente a tu pago mensual del automóvil que no supere la bonificación máxima
disponible, según el rango para el que hayas reunido los requisitos al final de cada mes calendario. La bonificación Audi se pagará durante
el plazo del préstamo (según los requisitos) o durante 48 meses desde la fecha del préstamo, lo que sea menor. Para recibir la bonificación
Audi, debes ganar y mantener el rango de Senior Director o superior y presentar a la Compañía el comprobante de propiedad del vehículo,
así como el comprobante del préstamo y el monto de los pagos.
			
o	Si arriendas el Audi, tienes derecho a recibir un pago equivalente al pago mensual del arrendamiento, ya sea durante el plazo del
arrendamiento o por 48 meses a partir de la fecha del arrendamiento (lo que sea menor). Dicho pago no superará la bonificación máxima
disponible según el rango para el que reúnas los requisitos. Para recibir la bonificación Audi, debes ganar y mantener el rango de Senior
Director o superior durante el plazo del arrendamiento y presentar a la Compañía el comprobante de propiedad del vehículo, así como el
comprobante del préstamo y el monto de los pagos.
•	Si vence el arrendamiento o el período de 48 meses y no arriendas ni compras otro Audi, no continuarás cumpliendo con los requisitos para recibir
la bonificación mensual.*
•	El monto de la bonificación se basa en el monto real de tu préstamo o arrendamiento y tu Rango "Pagado Como" al final de cada período mensual
de bonificaciones. No se aplican las calificaciones semanales. Consulta la estructura de rangos y pagos a continuación:
Senior
Director

Executive
Director

Regional
Marketing
Director

Bonificación de Automóvil
de $6,500 MXN

National
Marketing
Director

1-Star
National
Marketing
Director

2-Star
National
Marketing
Director

Bonificación de Automóvil
de $9,750 MXN

3-Star
National
Marketing
Director

Bonificación de
Automóvil de
$13,000 MXN

*Consulta la sección “Reingreso a la Opción Bonificación Audi con un automóvil nuevo" de este documento.

Entrega de tu Audi
En algunos casos, podrás coordinar para que te entreguen tu automóvil en un evento de Nerium International. Si lo coordinas con la agencia, esta opción
permitirá que te entreguen tu nuevo Audi como parte de un evento de Nerium International. Si deseas que te entreguen el vehículo Audi en un evento de
Nerium International, debes notificar a la Compañía al menos cuatro semanas antes del evento. Envía tu solicitud a neriumsupport.com.
Uso de marcas
¡Felicitaciones por haber calificado para nuestro programa Audi! Tenemos el agrado de ofrecerte distintas opciones de autoadhesivos para tu nuevo
vehículo. Cuando la Compañía reciba tu Formulario de Aceptación y el Formulario de Autoadhesivos Audi, Nerium te enviará el autoadhesivo o la calcomanía
que elijas. Tienes tres opciones, las que se describen continuación:

Opción 1
Autoadhesivo sin información de contacto

Opción 2
Autoadhesivo con información de contacto
(Solo tu número telefónico y dirección del
sitio web)

Opción 3
Calcomanía para vidrio o defensa

Una vez que hagas el pedido de tu autoadhesivo, deberías recibirlo en el correr de 10 días hábiles. Tu autoadhesivo o calcomanía debe estar visible en la
parte trasera de tu Audi en todo momento. Para cumplir plenamente con los requisitos para la Bonificación Audi, debes abrir un ticket y enviar a la
Compañía una foto como comprobante de que has instalado el autoadhesivo para vidrio o la calcomanía para defensa a: neriumsupport.com.
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Marketing y Testimonios
Cuando recibas tu Audi, deberás presentar una fotografía y un testimonio a Nerium International para cumplir plenamente con los requisitos de la
Bonificación Audi. Asegúrate de presentar lo siguiente:
• Foto digital tuya con tu Audi enviada a neriumsupport.com.
•	Otra foto como comprobante de haber instalado el autoadhesivo en el vidrio, la calcomanía en la defensa o el soporte para la placa de la matrícula
recibidos del nivel corporativo. En la foto deben aparecer tú y tu Audi con el autoadhesivo visible.
• Breve testimonio sobre lo fantástico que te sientes por haber obtenido tu nuevo Audi.
• Nombre, rango, ciudad, estado y número de identificación de Brand Partner.
Recomendaciones importantes sobre el programa
Ten en cuenta los siguientes puntos importantes relacionados con tu participación en este programa.
• El contrato otorgado será entre tú y la agencia y/o institución financiera.
•	La obligación de Nerium International es otorgarte bonificaciones mensuales según las reglas del programa. Una vez que se haga la entrega de tu
automóvil, firma y devuelve la página de firmas adjunta, plenamente formalizada.
•	Nerium International no te brindará asesoramiento en relación con tu capacidad para cumplir con el contrato de arrendamiento ni con respecto a los
términos del mismo. El acuerdo de venta o arrendamiento se celebra estrictamente entre tú y el vendedor o arrendador.
• Nerium International no está obligada a pagar ninguna bonificación Audi a un Brand Partner que:
o	No cumpla con todos los requisitos de calificación del Senior Director o superior (incluidos, entre otros, la calificación por volumen de grupo.
Recibir pago como Senior Director en virtud de la regla del período de gracia no da los requisitos al Brand Partner para recibir la Bonificación
Audi).
o	Esté a prueba o suspendido o haya sido cesado por cualquier motivo.
o	No presente anualmente el comprobante de propiedad del Audi que cumpla con los requisitos en la fecha del aniversario del pago inicial de
la Bonificación Audi.
o No coloque en el auto los materiales que identifican la marca de Nerium International.
o No presente una foto digital de sí mismo con su Audi, además de un breve testimonio sobre cómo se siente por haber ganado un nuevo Audi.
Nerium International recomienda enfáticamente que tengas total holgura financiera al tomar la decisión de celebrar un acuerdo de arrendamiento o compra
de un Audi. Deseamos que tú y tu familia estén preparados para asumir la responsabilidad de cumplir con los pagos y con el cuidado requerido del vehículo
antes de firmar el acuerdo.
Pagos por el préstamo para el Audi
La decisión de adquirir un Audi nuevo o usado es responsabilidad total del Brand Partner en consulta con una agencia o arrendador del Audi. Todo contrato
firmado por el Brand Partner se otorga exclusivamente entre dicho Brand Partner y la agencia o el arrendador del Audi. Nerium International no garantizará
los pagos para la compra o el arrendamiento. Tampoco puede ofrecer asesoramiento sobre la capacidad del Brand Partner para financiar dicho vehículo.
Reingreso a la Opción Bonificación Audi con un automóvil nuevo
Al final de un período de 48 meses, un Brand Partner podrá reingresar a la Bonificación Audi según los términos del programa en el momento del reingreso,
siempre y cuando el Brand Partner haya avanzado a por lo menos un nivel de pago más alto en el Programa de Bonificación Audi. Por ejemplo, si un Brand
Partner ingresa inicialmente en el programa en el nivel de $6,500 MXN por mes de la Bonificación Audi (Senior Director, Executive Director o Regional
Director), debe haber avanzado a un mínimo de $9,750 MXN por mes en el nivel de la Bonificación Audi (National Marketing Director, 1-Star National
Marketing Director o 2-Star National Marketing Director) para reunir los requisitos y reingresar en el programa de bonificación. Cuando un Brand Partner
alcanza el nivel de pago de $13,000 MXN por mes en el programa de Bonificación Audi, puede continuar reingresando al programa cada 48 meses,
siempre y cuando continúe reuniendo los requisitos para ese nivel, según las pautas del programa vigentes al momento en que presente su solicitud de
reingreso al programa de bonificación.
Transferencias
Los pagos de la Bonificación Audi no pueden transferirse. No obstante, los pagos se efectuarán de conformidad con el programa descrito previamente, en
el caso de que un familiar o socio dentro del mismo hogar reúna los requisitos para la Bonificación Audi y adquiera un Audi color gris, blanco o gris oscuro
con la marca Nerium. En este caso, la persona que adquiera el automóvil también deberá acusar recibo de estas pautas y confirmar que las comprende.
No se permite combinar múltiples pagos de bonificaciones para un solo vehículo. Cada Senior Director que reúna los requisitos debe adquirir su propio
Audi para recibir la bonificación.
Cancelación de la Bonificación Audi
No seguirás cumpliendo con los requisitos para recibir la Bonificación Audi en caso de ocurrir alguna de las siguientes circunstancias:
• Que hayan transcurrido 48 meses desde la fecha inicial del préstamo original.
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• Que ya no seas el propietario o el arrendatario del automóvil adquirido en virtud del programa.
• Que ya no realices un pago por préstamos o arrendamiento del automóvil adquirido en virtud del programa.
•	Que ya no uses el automóvil adquirido por un miembro de tu hogar que cumpla con los requisitos en virtud del programa.
•	Que ya no seas un Brand Partner activo de Nerium International o que traspases tu rango como Brand Partner de Nerium International.
Plazo del programa
La Opción Bonificación Audi de Nerium International tendrá vigencia hasta Diciembre 31, 2014. Después de esta fecha, Nerium International se reserva
el derecho a denegar admisión a cualquier nuevo individuo que reúna los requisitos para el programa Audi de Nerium International. Si cumples con los
requisitos para la Opción Bonificación Audi de Nerium International antes de Diciembre 31, 2014, continuarás teniendo derecho a participar y recibir
bonificaciones ganadas como se describe en detalle en las pautas anteriores.
NOTA: Ninguna Bonificación Audi se pagará hasta tener la forma de reconocimiento, una foto tuya y tu Audi, y una copia de los documentos de
compra o contrato de arrendamiento hayan sido recibidos por Nerium Internacional. Puedes enviar estos documentos por correo postal, fax a:
Nerium Marketing Mexico S de RL de CV, Alfonso Nápoles Gándara 50, piso 4 Col. Peña Blanca Santa Fe, C.P. 01210 México, D.F., número de fax 01
800 3UR free (873773) o a través de neriumsupport.com.
¡Una vez más, felicitaciones por haber ganado este fabuloso premio! ¡Deseamos que continúes con tu éxito y crecimiento con Nerium International y
esperamos verte en tu nuevo Audi!

La familia Nerium International
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Formulario de Aceptación para México
El que suscribe, Brand Partner Independiente ("Participante") de Nerium Marketing México S. de R.L. de C.V. (Nerium International™) cumple con los
requisitos para participar en la Opción Bonificación Audi de Nerium International, tal como se describe en las Pautas del Programa adjuntas ("Pautas
del Programa”). El Participante reconoce y acepta haber recibido las Pautas del Programa, y con su firma a continuación, también reconoce y acepta lo
siguiente:
1.	La compra o arrendamiento del Audi por parte del Participante (en virtud de los términos y condiciones de las Pautas del Programa) es condición
para recibir los pagos de bonificación descritos en dichas Pautas. Si el Participante no compra o arrienda un Audi según los términos y condiciones
establecidos en las Pautas del Programa, no tendrá derecho a recibir los pagos de bonificación descritos en ellas. Asimismo, si el Participante
compra o arrienda el Audi, pero el acuerdo de arrendamiento o préstamo del Participante se cancela por cualquier motivo o transcurren 48 meses
desde la fecha de inicio o el Participante no cumple con cualquiera de los demás requisitos descritos en las Pautas del Programa, el derecho del
Participante a recibir dichos pagos de bonificación quedará automáticamente cancelado.
2.	El Participante entiende que no está obligado a comprar o arrendar un Audi. Si el Participante compra o arrienda un Audi, reconoce que será, en
todo momento, responsable en forma personal y única del pago a la institución financiera de todo monto asociado con la compra o arrendamiento y
de cualquier otro monto relacionado con dicha compra o arrendamiento del Audi. El Participante también entiende que Nerium International no hará
lo siguiente:
			
a.	Participar en negociaciones sobre la compra o arrendamiento de un Audi por parte del Participante;
			
b.	Firmar (en cualquier calidad) el acuerdo de compra o arrendamiento ni ningún otro documento relacionado con la compra o el arrendamiento
del Audi por parte del Participante;
			
c.	Ser responsable legal de manera alguna ante la agencia del Audi o institución financiera (o cualquier filial Audi) por ninguna obligación
financiera o de otra naturaleza relacionada con la compra o arrendamiento del Audi por parte del Participante. La única obligación
de Nerium International, con respecto a la compra o el arrendamiento del Audi por parte del Participante, será pagar la bonificación
directamente al Participante, según los montos y plazos descritos en las Pautas del Programa.
3.	El Participante ha leído y comprende plenamente el significado y las consecuencias de las Pautas del Programa y de la presente Aceptación. El
Participante también ha consultado con sus propios asesores legales y fiscales cualquier duda que pudiera tener en relación con las Pautas del
Programa, la presente Aceptación o las consecuencias económicas, legales y fiscales de lo anteriormente mencionado.
Participante: ___________________________________________________ Testigo: _________________________________________
Firma: ______________________________________________________ Firma: __________________________________________
Fecha: _______________________________________________________ Fecha: __________________________________________
El que suscribe es familiar o socio ("Socio") del Brand Partner Independiente de Nerium International ("Participante") arriba firmante y es miembro
del hogar del Participante. El Socio aceptó adquirir a su nombre un Audi que cumpla con los requisitos o aceptó garantizar los pagos en nombre del
Participante arriba firmante que adquirió un Audi según los requisitos establecidos. Al firmar a continuación, el Socio reconoce y acepta lo siguiente:
1.	Soy familiar o socio del Brand Partner Independiente de Nerium International ("Participante") arriba firmante y resido en el mismo hogar que dicha
persona. He revisado y comprendido las Pautas del Programa anteriores.
2.	Si bien he aceptado adquirir a mi nombre o garantizar el contrato de un Audi aprobado en nombre del Participante, comprendo que no tengo derecho
a recibir ningún pago de bonificación de Nerium International. Comprendo que al adquirir o garantizar los pagos de un Audi aprobado, soy el único
responsable de todos los términos y condiciones del contrato entre la agencia del Audi y/o la institución financiera y yo.
3.	Entiendo que si por cualquier motivo el Participante deja de usar el Audi adquirido en su negocio de Nerium International, los pagos de la Bonificación
Audi del Participante efectuados por Nerium International se cancelarán de inmediato y no se reanudarán bajo ninguna circunstancia.
Participante: ___________________________________________________ Testigo: _________________________________________
Firma: ______________________________________________________ Firma: __________________________________________
Fecha: _______________________________________________________ Fecha: __________________________________________
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