
País
300
Valor
Descuento
Inmediato

CUPONES FY 2022-2023

Uruguay             $ 1,750                 $ 3,500

150
Valor
Descuento
Inmediato

Términos y condiciones nueva mecánica
Inicia Ganando Ilimitado (Reemplaza el programa de inicia ganando 3.0)
Edición año fiscal 2022-2023

Inicia Ganando Ilimitado

Compra, vende y GANA desde el inicio.

Promoción valida para todos los nuevos Empresarios Amway que se registren 
a partir del 1 de Septiembre de 2022 al 31 de Agosto de 2023. (Empresarios 
que al inicio de la promoción tengan menos de 90 días de haber ingresado, 
se incluirán en esta nueva promoción; la promoción Inicia Ganando 3.0 
dejará de ser válida).

Dos formas de ganar:

 1. Acumula 150 puntos a 299 puntos en una sola orden
  y obtén un cupón de descuento inmediato al pagar
  tu pedido – Cupón de descuento inmediato 150

 2. Acumula 300 puntos o más en una sola orden y obtén un cupón
  de descuento inmediato al pagar tu pedido – Cupón de descuento
  inmediato 300

Se podrán canjear de manera ilimitada, los cupones que desee el empresario, 
haciendo los puntos requeridos por orden para cada canje de cupón.



• Para que esta promoción aplique, el Empresario debe auspiciarse y finalizar    
 completamente su registro en la página web, de esta manera, 20 minutos después,  
 deberá realizar su compra para hacerse acreedor a la promoción 
• El empresario debe acumular en una sola orden 150 puntos personales a 299 para  
 adquirir el cupón de descuento inmediato 150 pts aplicado directamente al pagar   
 su compra, o deberá acumular en una sola orden 300 puntos personales o más para  
 adquirir el cupón de descuento inmediato 300 pts aplicado directamente al pagar  
 su compra
• Podrá canjear de manera ilimitada los cupones que el Empresario desee siempre
 y cuando haga los puntos requeridos por orden
• Aplica 1 cupón por pedido/orden
• El Empresario puede aplicar a este beneficio durante sus primeros 90 días    
 calendario en el negocio a partir de su fecha de registro. A partir del día 91,
 el empresario no podrá acceder más a estos beneficios
• Los puntos del Kit de inicio no serán contemplados dentro de esta promoción,   
 porque se toma orden y no puntos acumulados
• Para acumulación de puntos personales no aplican materiales de entrenamiento,   
 herramientas, boletas de convención, ni compras de clientes registrados ó a través  
 de Mi Tienda Amway
• No aplica para uso en pedidos combinados
• Esta promoción no descuenta puntos, ni valor negocio
• Promoción válida solo para puntos y valores de negocio realizados en el país de   
 registro
• Disponible para compras en órdenes telefónicas, página web y tiendas Amway
• La promoción no cubre gastos de envío (Recuerda que cómo nuevo Empresario tienes  
 el beneficio de que tus primeros 3 envíos son gratis)
• El descuento inmediato es adicional a los incentivos actuales que se encuentran en el  
 Plan de Recompensas Amway
• A partir del día 91 del Empresario, sus descuentos serán de acuerdo con lo que el Plan  
 de Ventas y Mercadeo establece
• En caso de que Amway identifique manipulaciones y/o fraudes para lograr este   
 cupón de descuento, Amway tendrá el derecho de retener bonos futuros por el valor  
 del o de los cupones entregados
• Esta promoción puede ser removida en cualquier momento que Amway lo disponga  
 sin previo aviso, y dejará de aplicar a los Empresarios que se auspicien el primer día  
 del siguiente mes a la finalización de la promoción


