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Como ASOCIADO activo de EMPORIO GLOBAL, entiendo y acepto que:

· Tengo la mayoría de edad en el país donde resido.
· Soy una persona Independiente, responsable de mis decisiones y liderazgo, desarrollo mi negocio sin ningún control  
o agente manipulante por parte de Emporio global.
· Soy responsable del pago de todos los impuestos que implique el autoempleo, así como de cualquiera otra 
exigencia de la ley dentro del país de mi residencia.
· Sobre el trato de la información personal. Decido ingresar mis datos personales habiendo sido debidamente
informado sobre lo siguiente:

           a.Que existirá una base de datos, la cual será para uso interno y no para comercializar la información.
           b.Que la información será tratada de forma confidencial, para uso interno (de forma directa o indirecta) por                 
parte de EMPORIO GLOBAL y todo lo que haga parte de ella.

· No tengo ningún tipo de contrato de trabajo que me vincule laboral y legalmente a EMPORIO GLOBAL y este no 
representa vinculación alguna de esta clase.
· Esta plataforma solamente deberá ser utilizada en beneficio propio y es para uso exclusivo y personal de los 
asociados registrados, dichos asociados no deberán facilitar acceso de su cuenta a terceras personas. El asociado 
que facilite su cuenta y/o accesos a la misma será exclusivamente responsable por las acciones que
realicen estos terceros.
· Ninguno de los beneficios provistos por este servicio será utilizado para fines ilícitos o en relación con fondos 
relacionados con actividades ilícitas. Manifiesto, que los dineros utilizados para la compra de las membresías no 
provienen de dichos dineros.
· No denigraré el nombre de la empresa la cual me brinda una mejor calidad de vida y garantía de ganancias 
sostenibles.
· Bajo ninguna justificación o finalidad crearé, usaré ni duplicaré alguna clase de publicidad engañosa relacionada a  
EMPORIO GLOBAL.
· No generaré confrontaciones ni discusiones con personas de otras organizaciones denigrando de sus empresas o 
proyectos.
· Asumiré la responsabilidad de apoyar a las personas que patrocine en el programa y en mi línea descendente 
comisionable manteniendo una comunicación constante y asertiva a través de cualquiera de estos medios: contacto 
personal, comunicación telefónica y/o escrita.
· No permitiré la venta o cesión de saldos a terceros, la única forma de comprar una membresía es adquiriéndola 
directamente a la compañía a través de dos criptomonedas, Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH), Por lo que, el traslado 
de saldos entre la comunidad no está habilitado en el portal.
· El estatus de toda persona afiliada es “ASOCIADO” y lo adquiero en el momento que compro una membresía.
· Con el fin de mantener una presentación de negocio viable y si dentro del análisis financiero hubiese la necesidad; 
EMPORIO GLOBAL se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente el plan de compensación que junto a los 
cambios que se deriven, se convertirá en parte vinculante de este documento y tendrá validez una vez se dé a 
conocer en el sitio autorizado (Página Web) de EMPORIO GLOBAL.
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· Reconozco que el tiempo de vigencia del proyecto, está programado hasta el mes de marzo de 2021, por lo tanto 
debo crear estrategias de negocio que me permitan traer nuevos asociados, dar continuidad o causar fidelización en 
cada uno de los asociados, teniendo en cuenta que el mapa del proyecto está diseñado para completar las ciento 
doce mil (112.000) membresías.
· EMPORIO GLOBAL dentro de su gestión operacional está facultada para crear y/o lanzar diferentes estrategias 
direccionadas al crecimiento y la expansión, tales como viajes, incentivos, ofertas, nuevos paquetes y promociones, 
premiando y generando al mismo tiempo un estilo de vida acorde al trabajo y liderazgo desarrollado de
sus asociados.
· Difundiré la oportunidad que EMPORIO GLOBAL ofrece personal y virtualmente con la ética y la prudencia correcta. 
EMPORIO GLOBAL, ofrece el siguiente Plan de Pagos pasivo y activo. Las presentaciones deben realizarse
estrictamente de acuerdo con el siguiente formato de lo contrario mi código de afiliado será bloqueado y/o
cancelado, si así no lo hago:
· Cada vez que se compra una membresía, sea cual sea el valor, se debe pagar el 8% de administración por única vez, 
incluyéndose en el valor de la membresía.

1. BONO DE INGRESO PASIVO: En este bono está representado el producto principal del proyecto, que es la
rentabilidad o ganancias que se obtienen a través de la compra de una de las ocho (8) membresías que la compañía 
ofrece:

 La primera decisión que se debe tomar de acuerdo con lacredibilidad y confianza en la  
compañía es determinar cuál membresía adquirir, Luego que se escoge la membresía, automáticamente el software 
genera la opción de los modos de tiempo y porcentaje en los cuales se desea obtener el pago de la rentabilidad; 
todas las membresías tienen tres (3) modos de obtener ganancias:
 a. MODO AMATEUR: Su principal característica consiste, en que las ganancias se pueden retirar mensualmente. Las 
ganancias se generan con más velocidad, pero la renta es más baja que los otros modos (PRO y MÁSTER).
· El valor de la membresía queda a término fijo por tres meses.
· La rentabilidad de la membresía se puede retirar cada treinta (30) días. Son tres (3) solicitudes de retiro: a los 
treinta (30) días, a los sesenta (60) días, y a los noventa (90) días.
·Las solicitudes son manuales, donde cada asociado configura la Wallet y valor a retirar.
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MEMBRESÍA
Básico 250 USD

500 USD
1.000 USD
2.500 USD
5.000 USD

10.000 USD
20.000 USD
50.000 USD

Emprendedor
Ejecutivo
Empresario
Presidencial
Magnate
Imperial
Corona

VALOR



3

TÉRMINOS Y CONDICIONES

· La compañía hace los pagos cuarenta y ocho (48) horas después de la solicitud. Aumento de rentabilidad por
RENOVACIÓN: La membresía en modo amateur genera en su primer trimestre una rentabilidad del doce (12%) 
porciento mensual. Si decide renovar su membresía el segundo trimestre EMPORIO GLOBAL premiará su fidelidad 
pagando al trece (13%) porciento, el tercer trimestre al catorce (14%) porciento, el cuarto trimestre al quince (15%) 
porciento mensual durante cada trimestre. Es decir, por cada renovación que se haga en el modo AMATEUR, cada 
tres (3) meses, se va subiendo un (1) grado de porcentaje en el valor de la renta.
· Costo de retiro: El costo o cargo es del ocho porciento (8%) para cualquier retiro, sea motivo de network (Bonos 
Comerciales) o ingreso PASIVO.
· El Fee o costo de la transferencia por concepto de monedero lo asume el beneficiado.
· El Payout al momento de retirar la membresía es del ocho porciento (8%) y aplica para todos los meses de renta.
· La renovación de las membresías es gratuita.

b. MODO PRO: Su principal característica consiste en que, las ganancias se pueden retirar a los noventa (90) días y el 
porcentaje de pago es más alto que en el bono AMATEUR.
· En el modo PRO, el capital queda estático por noventa (90) días, al igual que la rentabilidad. La persona que compre 
cualquier membresía y escoja el modo PRO, está aceptando recibir el pago de la totalidad
acumulada durante los noventa (90) días.
· Si la persona al final de los noventa (90) días decide retirarse, se le pagará en un solo pago el valor de la renta más el 
valor del capital, se le aplicará Payout de los tres (3) meses individualmente. El asociado asume el valor de la
transferencia y escoge recibir el pago en una de las dos criptomonedas: Bitcoin o Ethereum.
· En el modo PRO, siempre que se compra una membresía, se empieza ganando sobre el catorce (14%) porciento 
mensual sobre el valor de la membresia, al renovar, subirá al quince (15%) porciento el segundo trimestre; si vuelve a 
renovar subirá al dieciséis (16%) porciento mensual por noventa (90) días y si vuelve a renovar llegará al máximo de 
diecisiete (17%) porciento mensual por doce (12) meses.

c. MODO MÁSTER: Cualquier persona que compre una de las ocho (8) membresías, tendrá la posibilidad de escoger si 
lo pone en modo MÁSTER. El modo MÁSTER, su principal característica consiste en que, el capital y las ganancias solo 
se reciben al sexto mes o a los ciento ochenta (180) días después de la compra de la membresía. Igualmente recibirá 
el dieciocho (18%) porciento por seis (6) meses. Si retira su membresía, se le pagará la rentabilidad de seis (6) meses 
al dieciocho (18%) porciento y se le aplicará el Payout o costo de retiro del ocho (8%) porciento y también al valor de la 
membresía (capital).

CAMBIO DE MODO DE MEMBRESIA: Cualquier persona que haya comprado una membresía, puede cambiar el modo al 
momento de hacer la renovación (siempre y cuando sea para aumentar el tiempo en la compañia y no al contrario), 
es decir, pasarlo de AMATEUR a PRO; AMATEUR a MÁSTER o PRO a MÁSTER.

2. BONO DE INICIO RÁPIDO: Este bono se paga por única vez como resultado de la venta de alguna membresía.
· El Bono de venta es del diez (10%) porciento sobre el valor de la membresía vendida sin interesar el valor de la 
membresía del auspiciador. 
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· Este bono se refleja automática e inmediatamente en la oficina virtual del auspiciador, pero para cobrarlo se debe 
hacer una solicitud de forma manual y el pago se hará por parte de EMPORIO GLOBAL al monedero de la persona 
durante las próximas 48 horas.
· No hay límites de afiliaciones directas para los asociados.

3. BONO BINARIO: El Bono Binario se paga producto del crecimiento de la red de cada líder tomando sus dos líneas 
descendentes.
· Toma los puntos de cada membresía que haya debajo de su posición y genera pagos sobre el diez (10%) porciento de 
la línea más corta de la estructura del líder. La liquidación de los puntos será: 1 punto equivale a 2 dólares. Según se 
describe en el siguiente cuadro:

· Todas las membresías que sigan llegando, estructurando la red ya sean asociados directos o de terceros van 
generando puntos, sin necesidad que el binario se encuentre activo.
· Para Activar y Cobrar el Binario se debe tener dos (2) directos mínimo, uno (1) en cada línea. En el puntaje del binario 
se suman los puntos de membresías que la línea ascendente va ubicando debajo de su posición.
· En esta estructura binaria los puntos son ilimitados o infinitos.

MEMBRESÍA
Básico 250 USD

500 USD
1.000 USD
2.500 USD
5.000 USD

10.000 USD
20.000 USD
50.000 USD

25 USD
50 USD

100 USD
250 USD
500 USD

1.000 USD
2.000 USD
5.000 USD

Emprendedor
Ejecutivo
Empresario
Presidencial
Magnate
Imperial
Corona

VALOR COMISIÓN

MEMBRESÍA
Básico 250 USD

500 USD
1.000 USD
2.500 USD
5.000 USD

10.000 USD
20.000 USD
50.000 USD

125
250
500

1.250
2.500
5.000

10.000
25.000

Emprendedor
Ejecutivo
Empresario
Presidencial
Magnate
Imperial
Corona

VALOR PUNTOS
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· Los pagos de los puntos del binario son acumulables mes a mes (Debe tener el binario activo), si un líder no cobró 
todo el puntaje en un mes, y le queda ahorros de puntos en un lado, esa línea de ahorro de puntos se acumulará 
durante todo el proyecto. Por concepto de comisiones del bono binario que el asociado tenga, sólo podrá cobrar cada 
semana lo equivalente a cuatro (4) veces el valor de la membresía, la membresía MAGNATE de diez mil (10.000 usd), 
permite un máximo de retiro de tres (3) veces el valor de la membresía, la membresía IMPERIAL de veinte mil (20.000 
usd), permite un máximo de retiro de dos (2) veces el valor de la membresía y la membresía CORONA de cincuenta 
mil (50.000 usd), permite un máximo de retiro igual al valor de la membresía.

· Los puntajes en el binario se ven reflejados de forma automática en las oficinas virtuales de toda la red cada vez 
que ingresen nuevas membresías.
· Los pagos del bono binario estarán disponibles para cobrar cada lunes, a las 00:00 horas, según horario de Hong 
Kong y se harán manualmente.
· Los pagos se harán manualmente por solicitud de los líderes y EMPORIO GLOBAL realizará el pago a los monederos 
de los solicitantes.

4. BONO PLAN CARRERA: El plan carrera es una forma de alcanzar rangos a través del crecimiento de sus equipos, el 
medidor se realizará mediante el avance de rangos que haya en la línea más corta y los
puntos que se alcancen en esa línea.
 Al alcanzar los rangos JADE, PERLA, ZAFIRO, RUBI, ESMERALDA y DIAMANTE, se generan 
bonos únicos de doscientos cincuenta (250 usd), setecientos cincuenta (750 usd), tres mil (3.000 usd), cuatro mil 
(4.000 usd), nueve mil (9.000 usd) y diesciocho mil (18.000). Una vez se alcance el rango debe aparecer el bono 
disponible en la oficina virtual y el pago se hará durante las próximas 48 horas después de hacer la solicitud manual.
 Los rangos DOBLE DIAMANTE, TRIPLE DIAMANTE, DIAMANTE EMBAJADOR y DIAMANTE 
CORONA generan bonos en usd, y además tendrán un beneficio de alto impacto para quienes logren alcanzarlos.

Para calificar a rangos, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
· En la medida que suba de rango, debe subir de membresía como lo indica el siguiente cuadro:

MEMBRESÍA
Precio Base 250 USD

20 USD
270 USD

125
1.000 USD

Administración
Valor Total
Puntos Para el Binario
Máximo Retiro Semanal

BÁSICO
500 USD
40 USD

540 USD
250

2.000 USD

EMPRENDEDOR

1.000 USD
80 USD

1.080 USD
500

4.000 USD

EJECUTIVO

2.500 USD
200 USD

2.700 USD
1.125

10.000 USD

EMPRESARIO

10.000 USD
800 USD

10.800 USD
5.000

30.000 USD

MAGNATE

20.000 USD
1.600 USD

21.600 USD
10.000

40.000 USD

IMPERIAL

50.000 USD
4.000 USD

54.000 USD
25.000

50.000 USD

CORONA
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· Debe tener un volumen de puntos por la línea más corta, este puntaje se va sumando diariamente por el crecimien-
to de sus equipos y son acumulables para los rangos, mes a mes.
· En la medida que la persona suba de rango debe aparecer de forma permanente el rango en la oficina virtual con el 
distintivo y nombre del rango en el que se encuentra.
· El rango nunca se pierde.
· Los rangos se van alcanzando en la medida en que va llenando los requisitos, sin interesar que no lo haga a cierre de 
mes.
· Para alcanzar los rangos, el líder debe formar otros líderes. Cada rango tiene unas exigencias de liderazgo que son: 
acumular puntos por la línea más corta, membresía específica y requisito de liderazgo, estipulado en el cuadro 
anterior. Tanto los puntos como el requisito de liderazgo se deben cumplir por la línea más corta.

5. BONO EXPANSIÓN RED: Este bono está diseñado para compartir o celebrar el crecimiento de la compañía EMPORIO 
GLOBAL con un sorteo cada vez que una barra y/o ciclo de crecimiento se alcance. Son 6 barras con un número 
determinado de membresías vendidas:

Cada barra una vez se llene la anterior, empezará de ceros, es decir, las dos mil trescientas (2.300) membresías del 
primer ciclo no suman para el segundo ciclo, ya que solo así sumariamos las ciento doce mil (112.000) membresías.

RANGO / REQUISITO

Puntos por Línea Corta

250 USD

5.000

EMPRENDEDOR
500 USD

SEIS (6)
DIRECTOS

750 USD

10.000

EMPRENDEDOR
500 USD

OCHO (8)
DIRECTOS

3.000 USD

40.000

EJECUTIVO
1.000 USD

OCHO (8)
DIRECTOS

4.000 USD

100.000

EMPRESARIO
2.500 USD

DIEZ (10) DIRECTOS
(1 PERLA)

9.000 USD

250.000

PRESIDENCIAL
5.000 USD

DOCE (12) DIRECTOS
(1 ZAFIRO o 2 PERLAS)

Membresía en la que debe Estar

Requisito Liderazgo

Bono Rango

JADE PERLA ZAFIRO RUBÍ ESMERALDA

RANGO / REQUISITO

Puntos por Línea Corta

18.000 USD

500.000

MAGNATE
10.000 USD

1 ROLEX + 
25.000 USD*

1’000.000

IMPERIAL
20.000 USD

DOCE (12) DIRECTOS
(1 RUBÍ o 2 ZAFIROS)

DOCE (12) DIRECTOS
(1 ESMERALDA o 2 RUBÍES)

1 CARRO DE LUJO** +
60.000 USD*

2’000.000

CORONA
50.000 USD

DOCE (12) DIRECTOS
(1 DIAMANTE o 

2 ESMERALDAS)

1 CARRO DE LUJO** +
180.000 USD*

5’000.000

CORONA
50.000 USD

DOCE (12) DIRECTOS
(1 DOBLE DIAMANTE o 

2 DIAMANTES)

1 CASA DE LUJO*** +
200.000 USD*

(=1’000.000 USD)*

15’000.000

CORONA
50.000 USD

DOCE (12) DIRECTOS
(1 EMBAJADOR o 

1 TRIPLE DIAMANTE)

Membresía en la que debe Estar

Requisito Liderazgo

Bono Rango

DIAMANTE DOBLE
DIAMANTE

TRIPLE
DIAMANTE

DIAMANTE
EMBAJADOR

DIAMANTE
CORONA

* El Valor representa el acumulado del bono del rango inmediatamente anterior.
** El costo estimado del automóvil se aproxima a 30.000 usd.
*** El costo estimado de la casa se aproxima a 500.000 usd
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Por cada barra que se llene se genera un sorteo, en cada sorteo participan todos los integrantes de la familia 
EMPORIO GLOBAL sin ningún requisito, solo que haga parte de nuestra comunidad.
Cuando la barra se llene, cualquier asociado puede ser uno de los ganadores en el sorteo de premios.
Las ganancias generadas durante todo el proyecto serán “Información Privada de la Compañía”.

RENOVACIÓN DE MEMBRESIA: Los periodos de renovación son cada tres meses para las membresías en modo:
AMATEUR Y PRO mientras que para las membresías en modo MÁSTER la renovación es cada 6 meses.
Tiempo límite de renovación manual: Cuando la persona compra una membresía y escoge el modo (AMATEUR, PRO O 
MÁSTER) pero no selecciona la renovación automática por alguna razón en particular, debe
tener en cuenta lo siguiente:
· La opción de renovar manualmente siempre va a estar disponible para el asociado (Durante los tres (3) meses en el 
caso del AMATEUR y PRO ó de seis (6) meses en el caso del MÁSTER). Es decir, que el asociado puede cambiar la 
opción de renovar su membresía en el momento que desee hacerlo, mientras ésta se
encuentre activa.
· Si el asociado no activó esta opción en el registro de afiliación o durante el tiempo de su membresía, pero desea 
seguir en EMPORIO GLOBAL, tiene un plazo de veinte (20) días calendario para activarla a partir del día en que
terminó el tiempo (del modo que escogió cuando se registró por primera vez), o por el contrario para retirar su
capital.
· El asociado debe saber que una vez quede inactiva la membresía, dejará de recibir todas las comisiones residuales y 
pasivas. Tampoco podrá generar retroactividad (después de la renovación) de los puntos ni comisiones generadas 
durante los días que permaneció inactiva.
UP GRADE: Cada persona dueña de una membresía es libre de hacer el up grade en el momento que desee. Al hacer el 
up grade, debe pagar el valor diferencial entre la membresía que tiene y la que desea comprar, igualmente, debe 
pagar la diferencia de la administración entre las dos membresías.
· Cuando alguien hace Up grade, genera sobre el diferencial que pagó puntos en el árbol binario. Cuando la
membresía se compra por primera vez: Un dólar equivale a medio punto; pero cuando se hace up grade (el valor de 
dólares por punto aumenta): 4 dólares equivalen a un (1) punto. Estos puntos se ven reflejados de forma automática 
en el software de toda la línea ascendente del árbol binario.
· Cuando una persona compra una membresía, se llevará un contador de días restantes para retirar el capital.

BARRA
2.3001

2
3
4
5
6

5.000
10.000
15.000
35.000
45.000

MEMBRESÍA
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Sin embargo, cuando alguien hace Up grade (se puede hacer en cualquier momento) y paga el diferencial, automáti-
camente se reinicia la cuenta regresiva de noventa (90) días. Es decir, si alguien iba en el día cuarenta de los noventa 
(90) días y ya había recibido su pago del primer mes, pero al día cuarenta (40) hace upgrade, de inmediato se
reinicia los noventa (90) días nuevamente; ya que es una nueva membresía la que empieza para la persona.
· Cuando una persona hace up grade de su membresía, no genera bono de inicio rápido a su auspiciador.
 Nota 1. Los Bonos:
1. Pasivo
2. Inicio Rápido
3. Binario
4. Rangos
5. Expansión (Si los ganadores recibieran Bitcoin)

Tienen un Payout al momento del pago del ocho (8%) porciento sobre el valor del retiro y cada persona asume el Fee 
de la transferencia.

Nota 2. El valor mínimo de retiros es de 50 usd.
El presente Contrato será considerado en vigor tras la aceptación de estos Términos y Condiciones, la cual se
requiere como parte de la afiliación. Al dar aceptar, reconozco que he leído y entendido los términos que se
establecen en este contrato y los acepto.

Actualizado el 4 de Mayo de 2019

MEMBRESÍA
Básico 250 USD

500 USD
1.000 USD
2.500 USD
5.000 USD

10.000 USD
20.000 USD
50.000 USD

62.5
125
250
625

1.250
2.500

10.000
25.000

Emprendedor
Ejecutivo
Empresario
Presidencial
Magnate
Imperial
Corona

VALOR PUNTOS


