
TÉRMINOS & CONDICIONES | 2020

w w w . e m p o r i o g l o b a l . n e t



TÉRMINOS & CONDICIONES  | 2020

Hemos llegado a la culminación de la etapa PROMOCIONAL, etapa en la 
que hemos logrado crecer y compartir beneficios; transformando y cam-
biando positivamente miles de familias en todo el mundo.  
Nos orgullece comunicarles que nuestro próximo paso es la etapa de la 
madurez de la Fase 1 de nuestro proyecto.  

En esta etapa; después diferentes diagnósticos internos como externos, 
se decidió eliminar algunos aspectos que fueron usados financieramente 
en la etapa de crecimiento inicial.  

Durante dos años gozamos de una oferta muy generosa, ofreciendo sos-
tenibilidad y estabilidad financiera en el tiempo.  
Ahora en el inicio de la etapa de madurez queremos también brindar una 
oferta que cambiará sus vidas financieras.  

Felicitamos a las personas fundadoras que gozaron de dos años de una 
oportunidad muy enriquecedora.  

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS LOS 
NUEVOS CAMBIOS

AL PLAN DE COMPENSACIÓN QUE SERÁN 
APLICADOS A

PARTIR DEL 
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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 facili-
tar 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 dine-
ros 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 criptomone-
das, Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH), Por lo que, el traslado de saldos entre la comuni-
dad 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 modifi-
car parcial o totalmente el plan de compensación que junto a los cambios que se deri-
ven, 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 diciembre de 2021, 
por lo tanto debo crear estrategias de negocio que me permitan traer nuevos asociados, dar continuidad 
o causar �delización 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 estra-
tegias direccionadas al crecimiento y la expansión, tales como viajes, incentivos, ofertas, nuevos paque-
tes y promociones, premiando y generando al mismo tiempo un estilo de vida acorde al trabajo y lideraz-
go desarrollado de sus asociados.  
. En la conducción del negocio, el Asociado deberá salvaguardar y promover la reputación de EMPORIO 
GLOBAL y se abstendrá de toda conducta que pudiese resultar dañina para tal reputación de EMPORIO 
GLOBAL, o contraria al interés público, y evitará todas las conductas o prácticas descorteses, engañosas, 
que induzcan a error, no éticas o inmorales. Los Asociados, en todo momento, conducirán sus negocios 
de manera profesional y ética que respalde tanto a EMPORIO GLOBAL como a los otros Asociados. Un 
Asociado no se involucrará en una conducta que impacte de manera negativa, interrumpa o impida, la 
reputación o los negocios de EMPORIO GLOBAL, o los de otros Asociados, incluyendo, pero sin limitarse 
a: desacreditación de EMPORIO GLOBAL, sus funcionarios, corporativos, servicios u otros Asociados ; 
manipulación del plan de compensación o manipulación no autorizada del programa de colocación o 
estructuras de genealogía; menoscabo o desacuerdo con los sistemas de capacitación utilizados por y 
autorizados por EMPORIO GLOBAL; conducta que sea abusiva, irrespetuosa, hostigante o intimidante 
hacia otros Asociados, empleados o a�liados de EMPORIO GLOBAL; conducta que menoscabe la relación 
entre EMPORIO GLOBAL y los Asociados o las relaciones entre Asociados; conducta que viole la privaci-
dad de otros Asociados; conducta que sea falsa, fraudulenta, deshonesta o engañosa en alguna forma; o 
cualquier otra conducta que EMPORIO GLOBAL considere irrespetuosa o, que impacte de manera negati-
va, de cualquier forma, sobre EMPORIO GLOBAL u otros Asociados. Los Asociados aceptan no realizar 
manifestaciones falsas o fraudulentas acerca de EMPORIO GLOBAL, el Plan de Compensación, o potencia-
les de ingresos.  
· Debe respetarse y mantenerse la integridad de la red perteneciente a otro Asociado. Por lo tanto, se 
prohíbe estrictamente el patrocinio cruzado y el mismo podrá dar como resultado la extinción del contra-
to. El patrocinio cruzado es la promoción de oportunidades que no pertenecen a EMPORIO GLOBAL a 
través de programas de comercialización de otras empresas (ya sea que se comercialicen en red o no), de 
manera directa o indirecta.  
· Una violación de cualquiera de las políticas y procedimientos, contrato, términos y condiciones o cual-
quier conducta comercial ilegal, fraudulenta, engañosa o no ética podría dar como resultado, a discreción 
de EMPORIO GLOBAL, una o más de las siguientes acciones disciplinarias:  

a. Emisión de una advertencia o amonestación escrita.  
b. Imposición de una multa, que podrá ser impuesta inmediatamente o deducida de cheques de comisio-
nes y boni�caciones futuras.  
c. Reasignación de toda o parte de la organización del Asociado Independiente.  
d. Suspensión, que podrá dar como resultado la terminación o rehabilitación con condiciones o
restricciones.  
e. Terminación de la cuenta.  
· Difundiré la oportunidad que EMPORIO GLOBAL ofrece personal y virtualmente con la ética y la pruden-
cia 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 a�liado 
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.  
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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 con�anza 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 renta-
bilidad.  
El Ingreso Pasivo que se genera mensual, trimestral y semestral, quedará de la siguiente manera:  
1.1.  Modo Amateur (Mensual):  10%
       Modo Pro (Trimestral):  14%
       Modo Master (Semestral):  18%
1.2. Al momento de hacer renovación de la membresía, no habrá aumento de porcentaje por antigüedad 
en dicho bono.  
1.3. Aplica para membresías nuevas y antiguas, a partir del 1 de  marzo. 
1.4. La compañía bajo ninguna condición, hará devoluciones en membresias pagas después de haber 
sido registradas  

1. BONO DE INGRESO PASIVO.

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.   

2. BONO DE INICIO RÁPIDO.

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

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
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· LOS PAGOS SE REALIZARÁN LOS VIERNES Y SÁBADOS. ESTOS DÍAS SE
DENOMINARÁN: GOLD DAYS.   
· LOS PAYOUTS PODRÁN REALIZARSE EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA HASTA EL 
DÍA JUEVES. 

El sistema estará habilitado hasta las 24hrs HONG KONG, siendo las:  
· 08:00am - Los Ángeles
· 11:00am - Colombia
· 10:00am - Ciudad de México
· 11:00am - Ecuador 

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 liquida-
ción 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 encuen-
tre 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 ascen-
dente 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

125
250
500

1.250
2.500
5.000

10.000
25.000

Emprendedor
Ejecutivo
Empresario
Presidencial
Magnate
Imperial
Corona

VALOR PUNTOS

BARRA
2.3001

2
3
4
5
6

5.000
10.000
15.000
35.000
45.000

MEMBRESÍA
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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 auto-
mática 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 (des-
pués 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 restan-
tes para retirar el capital.  
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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

62.5
125
250
625

1.250
2.500

10.000
25.000

Emprendedor
Ejecutivo
Empresario
Presidencial
Magnate
Imperial
Corona

VALOR PUNTOS

Sin embargo, cuando alguien hace Up grade (se puede hacer en cualquier momento) y 
paga el diferencial, automáticamente 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.  

Nota 3.

Actualizado Marzo de 2020. 
 

LOS PAGOS Y RETIROS SE REALIZAN SOLAMENTE BITCOIN Y ETHEREUM


