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El Empresario Independiente con fecha de inicio en el mes de abril del 2019

BONIFICACIONES PROMOCIONALES
Bonificaciones por rapidez para nuevos EI

EN LOS 
PRIMEROS 

30 DÍAS

CQ

• Los empresarios de cualquier país 
de la UE que tengan fecha de inicio 
entre el 1 y 30 de abril de 2019 pueden 
intentar ganar esta bonificación

• Se trata de una bonificación que se 
gana UNA VEZ y que se puede adquirir 
dentro del plazo de calificación de un EI 
que acabe de empezar

• Esta BAC se abonará siguiendo el 
mismo calendario que las otras BAC

EN LOS 
PRIMEROS 

60 DÍAS
BONIFICACIÓN 
POR  RAPIDEZ 

PARA ETL

• Los empresarios de cualquier país 
de la UE que tengan fecha de ini-
cio entre el 1 y 30 de abril de 2019 
pueden intentar ganar esta bonifi-
cación

• Se trata de una bonificación que se 
gana UNA VEZ y que se puede ad-
quirir dentro del plazo de calificación 
de un EI que acabe de empezar

Puntos

15 con

Servicios

5 +
CQ sin

importar
el nivel.

10ETL

BAC PERSONAL
BONIFICACIÓN
POR RAPIDEZ

Puntos

7 con

Servicios

3

EN LOS 
PRIMEROS 

30 DÍAS

GANARÁ

75€

BONIFICACIÓN PROMOCIONAL
DE CLIENTES COMBINADOS

• Cada cliente debe haber estado activo para 
contar para esta bonificación

• Los clientes de Securitas deben tener el estado 
de instalado

• Los clientes que tengan cero puntos NO se 
tienen en cuenta para esta bonificación

• Los clientes deben de estar activados antes del 
15 de mayo 2019

• La bonificación se abonará al final de mayo de 
2019

•  Los pedidos anulados, cancelados o 
rechazados no contarán para esta bonificación

• Los clientes que cuenten para esta promoción 
pueden también contar para otras bonificaciones, 
cuando proceda

• Los clientes de Bibe han de tener fecha de inicio 
en abril para que sus puntos cuenten para esta 
bonificación

• Los puntos que cuenten para esta bonificación 
deben venir de clientes españoles

• Cualquier EI de cualquier país puede intentar 
obtener el bono combinado para clientes 
españoles

IBO

EN LOS 
PRIMEROS 

30 DÍAS
BONIFICACIÓN 
POR RAPIDEZ 

PARA EI

IBO

• Los empresarios de cualquier país 
de la UE que tengan fecha de ini-
cio entre el 1 y 30 de abril de 2019 
pueden intentar ganar esta bonifi-
cación

• Se trata de una bonificación que 
se gana UNA VEZ y que se puede 
adquirir dentro del plazo de califi-
cación de un EI que acabe de em-
pezar

ramas de CQ 
sin importar

el nivel.

Puntos

10 + 2

GANARÁ GANARÁ

250€ 750€

* Reciba una bonificación de 200 € por cada 10 
puntos nuevos por clientes de cualquier servicio

21

3 4

BAC PERSONAL
BONIFICACIÓN 
POR RAPIDEZ

75€

1

BONIFICACIÓN 
PROMOCIONAL 
DE CLIENTES 
COMBINADOS

125€

2

BÓNUS POR
RAPIDEZ
PARA EI

250€

3

BÓNUS POR 
RAPIDEZ
PARA ETL

750€

4

+

+

+

200€

450€

1.200€
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BONIFICACIONES 
PROMOCIONALES

DE USO EXCLUSIVO EN ESPAÑA. Consulte el 
documento Listado de servicios, el cual ahora 
forma parte del Plan de retribución – página 4. 
Está a su disposición en la Oficina virtual, para que 
pueda ver un completo resumen de los puntos por 
servicio.

©2019 ACN® Europe B.V. Todos los derechos 
reservados. El contenido de la presente publicación 
y todas las marcas registradas, marcas de servicio, 
nombres comerciales y logotipos en ella utilizados 
son propiedad de ACN® Europe B.V., o se usan con 
la autorización de los respectivos propietarios. La 
reproducción u otra utilización de esta publicación 
sin la aprobación de ACN® Europe B.V. queda 
prohibida, pudiendo representar una infracción 
legal. Esta publicación se destina con fines de 
información general y de marketing, y no constituye 
ningún parecer jurídico o profesional.

Las calificaciones y retribuciones vigentes en el 
Plan de retribución se obtienen exclusivamente 
con la venta de Servicios de ACN® a Clientes 
y el uso que dichos Clientes realizan de los 
Servicios de ACN®. ACN® se reserva el derecho 
a revisar y anular cualquier calificación, BAC, 
bonificación y comisión, si no se cumpliera el 
consumo aceptable de ACN® o si el Cliente 
cancelara el servicio antes de transcurridos  
90 días.

GANARÁ

125€

Reciba una 
bonificación de 125 € 

por cada 10 puntos 
nuevos por clientes 

de cualquier servicio.



BONIFICACIONES PROMOCIONALES
Bonificaciones por rapidez para EI existentes

GANARÁ

BONIFICACIÓN PROMOCIONAL
DE CLIENTES COMBINADOS  

200€

IBO
• Cada cliente debe haber estado activo para contar para esta bonificación
• Los clientes de Securitas deben tener el estado de instalado
• Los puntos de los clientes de Bibe deben ser de nuevas cuentas de clientes
• Los clientes que tengan cero puntos NO se tienen en cuenta para esta bonificación
• Los clientes deben de estar activados antes del 15 de mayo 2019
• Pedidos realizados durante abril de 2019
• Los pedidos anulados, cancelados o rechazados no contarán para esta bonificación
• La bonificación se abonará al final de mayo de 2019
• Los clientes que cuenten para esta promoción pueden también contar para otras bonificaciones,
cuando proceda
• Los clientes de Bibe han de tener fecha de inicio en abril para que sus puntos cuenten para esta bonificación
• Los puntos que cuenten para esta bonificación deben venir de clientes españoles
• Cualquier EI de cualquier país puede intentar obtener el bono combinado para clientes españoles

*No genera bonificación de Upline

ABRIL

BONIFICACIÓN PARA EI EXISTENTE   

IBO

ABRIL

Puntos

10 +
ramas de CQ 
sin importar

el nivel.

2

• Un EI tiene que tener una fecha de comienzo anterior al 1 de abril 
de 2019 para poder optar a este bonus

• Las ramas adquiridas de CQ deberán tener fecha de inicio durante 
abril y calificar dentro de sus primeros 30 días para que se tengan 
en cuenta para esta bonificación

• El EI ya debe estar fuera del plazo de calificación de 30 días para 
que se pueda tener en cuenta para esta bonificación

• Los clientes que cuenten para los 10 puntos deberán ser 
adquiridos durante el mes de abril

• Se trata de una bonificación que se gana UNA VEZ

GANARÁ

250€

1

2

BONIFICACIÓN
PROMOCIONAL
DE CLIENTES
COMBINADOS  

200€

1

BÓNUS PARA
EI EXISTENTE 250€

2

+

450€

ESPAÑA   | ABRIL 2019

DE USO EXCLUSIVO EN ESPAÑA. Consulte el 
documento Listado de servicios, el cual ahora 
forma parte del Plan de retribución – página 4. 
Está a su disposición en la Oficina virtual, para que 
pueda ver un completo resumen de los puntos por 
servicio.

©2019 ACN® Europe B.V. Todos los derechos 
reservados. El contenido de la presente publicación 
y todas las marcas registradas, marcas de servicio, 
nombres comerciales y logotipos en ella utilizados 
son propiedad de ACN® Europe B.V., o se usan con 
la autorización de los respectivos propietarios. La 
reproducción u otra utilización de esta publicación 
sin la aprobación de ACN® Europe B.V. queda 
prohibida, pudiendo representar una infracción 
legal. Esta publicación se destina con fines de 
información general y de marketing, y no constituye 
ningún parecer jurídico o profesional.

Las calificaciones y retribuciones vigentes en el 
Plan de retribución se obtienen exclusivamente 
con la venta de Servicios de ACN® a Clientes 
y el uso que dichos Clientes realizan de los 
Servicios de ACN®. ACN® se reserva el derecho 
a revisar y anular cualquier calificación, BAC, 
bonificación y comisión, si no se cumpliera el 
consumo aceptable de ACN® o si el Cliente 
cancelara el servicio antes de transcurridos  
90 días.

Reciba una bonificación de 200 € por cada 10 puntos
nuevos por clientes de cualquier servicio

BONIFICACIONES 
PROMOCIONALES
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BONIFICACIONES PROMOCIONALES DE SERVICIOS

• Los pedidos se deben realizar entre el 1 y el 30 de abril, 2019

• Los pedidos se deben instalar antes del 15 de mayo, 2019 

• Los pedidos anulados, cancelados o rechazados no contarán para esta promoción

• Para esta bonificación solo contarán los pedidos con el estado de instalado

• Los clientes que cuenten para esta promoción pueden también contar para otras bonificaciones, 

cuando proceda

• Pueden intentar ganar esta bonificación los empresarios tanto nuevos como existentes

•  NO GENERA BONIFICACIÓN DE UPLINE

Gane la bonificación de 150 € 
por cada 2 nuevos clientes 

o 400 € por cada 4 nuevos 
clientes, que instalen una alarma 

Securitas Direct

Bonificación promocional de Securitas
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Regístrate ahora!
www.acnreg.eu

INTERNATIONAL 
CONVENTION

Bonificación promocional de Aldro Energía 

Tarifa de acceso Consumo KWH/año Beneficio de ventas

ACN® EN ASOCIACIÓN CON ALDRO ENERGÍA (NEGOCIOS)

ELECTRICIDAD PREMIUM

=> 3.0A
20.000 - < 100.000 50

=> 100.000 100

GAS PREMIUM

3.4 =>100.000 50


