
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Cupones Mini Bronce – septiembre – diciembre 2022

URUGUAY

1. El objetivo de estos cupones es garantizar que los Empresarios elegibles sigan teniendo un incentivo 
equivalente al que venían ganando hasta agosto del 2022 durante un período de transición al nuevo 
incentivo Mini Bronce 2.0.

2. El período de transición se determina desde el mes de septiembre de 2022 hasta diciembre de 2022.
3. Participan los Empresarios que durante los meses de febrero y agosto del 2022 hayan ganado 2 

cupones o más, y que hayan tenido un nivel de desempeño máximo del 9% durante todos los meses 
del Año Fiscal 2022.

4. El cupón de descuento se gana cuando el Empresario participante alcanza el nivel de 6%, 600 Puntos 
Grupales o más, a partir de tener 150 Puntos Personales en el mes participante y una estructura de 
al menos 2 Empresarios frontales con 150 Puntos Grupales cada uno, en el mismo mes. Siendo al 
menos 1 de estos 2 frontales, nuevo.

5. Un nuevo frontal, para efectos de esta promoción únicamente, es un Empresario personalmente 
auspiciado, que esté aún dentro de su mes de auspicio o los siguientes seis meses naturales.

6. El cupón puede tener 2 valores en moneda local, dependiendo de la cantidad de frontales nuevos 
con 150 Puntos Grupales. Se anexa la siguiente tabla para mostrar los montos a ser pagados:

7. El cupón se activa el día 15 del siguiente mes, después de haber cumplido las condiciones del 
incentivo y tendrá vigencia hasta el último día del mismo mes. Si el cupón no se redime en las fechas 
estipuladas, perderá su validez.

8. Para redimir el cupón, basta colocar una orden por alguno de los canales de venta de Amway, con un 
mínimo de $2500 moneda local para el cupón menor o de $7550 para el cupón mayor. Dependiendo 
de cual se haya ganado.

9. Dada su corta vigencia, el cupón se aplicará automáticamente en la primera orden que alcance tales 
montos después del día de activación el 15 del mes y en su aplicación no es necesaria la aprobación 
del Empresario.

10. El puntaje tanto Grupal como Personal necesario para ganarse esta promoción debe ser generado 
dentro del CLOS de America Latina.

Frontales Nuevos
2 nuevos 1 nuevo

Frontales 
Totales con 

150 PG

2 totales $1400 $4200

3 totales $1400 $4200



11. Las ventas a Clientes registrados serán consideradas dentro de la sumatoria de Puntos Personales del 
Empresario patrocinador de tales clientes.

12. La promoción sólo contemplará ordenes pagadas, cerradas y verificadas antes de las 12 de la noche 
del último día del mes.

13. Esta promoción no tiene excepciones por ajustes posteriores al día de cierre.
14. No aplica en la compra de Kit de Inicio o materiales de entrenamiento INA.
15. El cupón puede ser redimido a través de internet, órdenes telefónicas y tiendas Amway.
16. El cupón no descuenta Puntos, ni Valor de Negocio.
17. Sólo se puede redimir en el país emisor.
18. El cupón es adicional a los incentivos actuales que se encuentran en el Plan de Recompensas. 
19. El cupón no se puede acumular con otros cupones.
20. El cupón no puede usarse para cubrir gastos de envío.
21. 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 los cupones entregados.
22. El cupón es personal e intransferible por tanto el empresario es responsable directo de la redención 

del mismo.
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