— JAVITA —

PROG R A M A D E AU TO PA R A LÍ DE R E S
Su Auto, Sú elección

Después de trabajar
duro, usted se lo merece!

Lleve sus éxitos a la carretera en su auto nuevo, pagado por Javita. Simplemente alcance al menos el
rango de Supervisor, en el Plan de Compensación de Javita, y se encontrará conduciendo el auto de sus
sueños O acérquece un paso más a desahacerse de su deuda de estudios.
Calificar en el Programa de Autos para Líderes es tan fácil como 1-2-3:
Únase a Javita con un paquete
de negocios ESTRELLA.

R ANGO

Alcance al menos el rango de Supervisor.
Alcance el rango de Supervisor o uno mas
alto y sostenga ese rango por un segundo
mes consecutivo y usted será elegible
para participar.

MONTO DEL
BONO

SUPERVISOR

$500

GERENTE

$600

DIRECTOR

$700

DIAMANTE

$1,000

DIAMANTE AZUL Y AZUL ROYAL

$1,100

DIAMANTE NEGRO Y NEGRO CORONA

$1,200

DIAMANTE CORONA

$1,500

EMBAJADOR CORONA

$2,000

Usted se Merece Tener Opciones

Sabemos que no todo el mundo tiene la necesidad de un auto nuevo. Es por eso que dejamos que nuestros
Miembros decidan lo que les es mas beneficioso a ellos y a su familia, en estos momentos. Usted puede elegir
entre el Bono para Auto para Líderes o la Opción de Pago de Matrícula! Regístrese para beneficiarse de la
opción de Pago de Matrícula en la que puede ganar desde $6,000 y hasta $24,000 al año en pro de su educación!
Proveanos de un estado de cuenta en el que nos pruebe que esta
actualmente inscrito en la universidad y pagando matrícula o que
esta pagando un préstamo de estudios.
Los padres también pueden calificar y ayudar a pagar la educación
de sus hijos o sus préstamos de estudio. Proveanos evidencia
de que esta pagando la matrícula de su hijo/a o su préstamo
de estudio.
Vea la guía del programa de Bono de Auto para Líderes para
accesar todos los detalles del programa.
El Programa Bono para Auto esta solamente disponible para Miembros
que residen en U.S.A. y Canada. Aquellos que califiquen para este
programa recibirán su bono mensual en efectivo. Conéctese a su
cuenta Javita para conocer todos los términos y condiciones del
Bono del Programa para Auto.

