
 
 

 

 

 

Estimados Líderes, 

 

EMPORIO GLOBAL celebra el ciclo Nº 2 del crecimiento con el liderazgo de nuestra compañía, ya 

que constantemente se  gestiona el desarrollo integral de sus líderes para mejorar su productividad, 

calidad y estilo de vida, incorporamos diferentes variables de apoyo que permitan fortalecer los 

equipos de trabajo brindando bienestar para todos, por esto, la compañía premia el liderazgo y se 

complace en anunciar que los rangos perlas y superiores que califiquen durante un periodo hasta 

Noviembre 30  participan en el sorteo de: 

 

 

1 ESPECTACULAR AUTOMÓVIL BMW AVALUADO EN 30.000 usd 
 
 
 

  Condiciones: 

  

1. Solo participan los rangos:  Perla, Zafiro, Rubí, Esmeralda, Diamante, Doble Diamante, 

Triple Diamante, Diamante embajador y Diamante Corona 

2 Para demostrar que están activos en la compañía debe realizar como mínimo 1.500 

puntos en venta directa en un periodo desde el 20 de Agosto y hasta 30 Noviembre de 

2019 

3. Se tomará el listado de los rangos que cumplan estos requisitos, se hará el sorteo del 

espectacular automóvil se realizará durante el mes de Diciembre y posteriormente se 

hará entrega oficial del regalo al ganador 

4. Conforme al código de ética y procedimientos, EMPORIO GLOBAL se reserva el derecho, 

en su entera discreciòn, de descalificar del sorteo a cualquier miembro que considere 

que participe en actividades comerciales de MLM diferentes a EMPORIO GLOBAL, o que 

no cumpla con estos términos y condiciones, o actúe de una forma que atente contra 

el honor, dignidad, imagen y moral de los demás miembros de la comunidad. 

5. Durante un año calendario el ganador del vehículo deberá usar emblemas o publicidad 

relacionada exclusivamente a EMPORIO GLOBAL. 

 

 

 



6. El ganador subirá a las redes sociales información responsable sobre su premio y la 

procedencia del mismo. 

7. El ganador no podrá vender el premio hasta terminar la fase 1 

8. El premio es intransferible, razón por la cual, no podrá ser cedido, ni negociado, ni 

canjeado por otro premio, producto, servicio, contraprestación y/o dinero. 

9. El ganador acepta que cualquier imprevisto, motivo de fuerza mayor, caso fortuito o 
daño que pueda ser ocasionado con el premio recibido obedece a situaciones externas 
que no son responsabilidad de EMPORIO GLOBAL 

10. Para la entrega del vehiculo, el socio favorecido debe pagar en su pais los gastos 
correspondientes a impuesto vehicular, tenencia, seguros y otros cargos pertinentes 
exigidos por la ley.  
 

NOTA: Según el rango así mismo son las opciones para participar: 

 

Perla     1 opción 

Zafiro     2 opciones 

Rubí     3 opciones 

Esmeralda    5 opciones 

Diamante   10 opciones 

Doble Diamante  20 opciones 

Triple Diamante   30 opciones 

    

 
Su continuo crecimiento y perseverancia es debido a su constante esfuerzo, la confianza en si mismo 
incrementa la posibilidad de triunfar y de cumplir sueños, aún mas cuando se tiene el respaldo de 

una compañía de alto nivel donde se maneja las buenas practicas de sostenibilidad. 
 

 
Deseando los mejores éxitos 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 

“Somos creadores de la nueva realidad, una realidad donde todo es posible”. 


	Estimados Líderes,
	EMPORIO GLOBAL celebra el ciclo Nº 2 del crecimiento con el liderazgo de nuestra compañía, ya que constantemente se  gestiona el desarrollo integral de sus líderes para mejorar su productividad, calidad y estilo de vida, incorporamos diferentes variab...
	1 ESPECTACULAR AUTOMÓVIL BMW AVALUADO EN 30.000 usd
	Condiciones:
	1. Solo participan los rangos:  Perla, Zafiro, Rubí, Esmeralda, Diamante, Doble Diamante, Triple Diamante, Diamante embajador y Diamante Corona
	2 Para demostrar que están activos en la compañía debe realizar como mínimo 1.500 puntos en venta directa en un periodo desde el 20 de Agosto y hasta 30 Noviembre de 2019
	3. Se tomará el listado de los rangos que cumplan estos requisitos, se hará el sorteo del espectacular automóvil se realizará durante el mes de Diciembre y posteriormente se hará entrega oficial del regalo al ganador
	4. Conforme al código de ética y procedimientos, EMPORIO GLOBAL se reserva el derecho, en su entera discreciòn, de descalificar del sorteo a cualquier miembro que considere que participe en actividades comerciales de MLM diferentes a EMPORIO GLOBAL, o...
	5. Durante un año calendario el ganador del vehículo deberá usar emblemas o publicidad relacionada exclusivamente a EMPORIO GLOBAL.
	6. El ganador subirá a las redes sociales información responsable sobre su premio y la procedencia del mismo.
	7. El ganador no podrá vender el premio hasta terminar la fase 1
	8. El premio es intransferible, razón por la cual, no podrá ser cedido, ni negociado, ni canjeado por otro premio, producto, servicio, contraprestación y/o dinero.
	NOTA: Según el rango así mismo son las opciones para participar:
	Perla     1 opción
	Zafiro     2 opciones
	Rubí     3 opciones
	Esmeralda    5 opciones
	Diamante   10 opciones
	Doble Diamante  20 opciones
	Triple Diamante   30 opciones

