DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE INGRESOS†
Zurvita está dedicado a cumplir con todos los requisitos legales y seguir las mejores prácticas de negocio de nuestra industria. Con el fin de proteger
la situación jurídica de la empresa, y proteger a nuestros Consultores Independientes contra hacer afirmaciones financieras sin fundamento, lo que
podría resultar en una violación de las leyes y reglamentos pertinentes, hemos desarrollado la Declaración de Divulgación de Ingresos Zurvita (“IDS”).
La IDS de Zurvita está diseñada para transmitir información veraz, oportuna y completa sobre los ingresos que un Consultor Independiente Zurvita
podría potencialmente ganar.
COMISIONES PAGADAS A LOS CONSULTORES INDEPENDIENTES POR RANGO
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2016 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Total*
Promedio Anual
Promedio Mensual
Porcentaje de
Consultores

Consultor
Business

Consultor
Managing

Consultor
Senior

Consultor
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Consultor
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Consultor
Ejecutivo

Director
Nacional

Director
Presidencial
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2,113

14,260

743

536

360

145

35

27

42

USD$136

USD$618

USD$3,788

USD$5,852

USD$10,802

USD$24,446

USD$48,647

USD$75,284

USD$229,826

USD$11

USD$51

USD$316

USD$488

USD$900

USD$2,037

USD$4,054

USD$6,274

USD$19,152

11.6%

78.1%

4.1%

2.9%

2%

1%

< 1%

< 1%

< 1%

 as ganancias de
L
cualquier Consultor
Independiente Zurvita
contenidas en esta tabla
no son necesariamente
representativas de los
ingresos, de haberlos,
que un Consultor
Independiente
Zurvita pueda o vaya
a ganar a través de
la participación en el
Plan de Compensación
Zurvita. Zurvita no paga
ninguna compensación
por inscribir a nuevos
Consultores. Más bien,
la compensación se basa
únicamente en ventas de
productos, lo cual varía.
Estas cifras no deben
ser consideradas como
garantías o proyecciones
de sus ingresos o
ganancias reales.

Esta tabla muestra la cantidad pagada a los Consultores Independientes de Zurvita activos
de acuerdo al Volumen de Ventas de Grupo Elegible* para cada rango durante el periodo del 1
de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016.**

Los Consultores Independientes que participaron en el Programa All-Star
de Equipo de Zurvita en 2016 ganaron un promedio de USD$2,323.16 en sus
primeros 60 días. Explicamos estas ganancias a continuación:

El número total de Consultores Independientes activos en diciembre de 2016 fue de 18,261.***

Bajo: usd$800 Alto: usd$16,715.75 Promedio: usd$2,323.16

Las comisiones promedio pagadas a los Consultores independientes entre el 1 de enero
de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 que estuvieron activos al 31 de diciembre de 2016 con
volumen de ventas de grupo elegible en diciembre de 2016 fueron USD$1,964.

†
Todos los valores mostrados en esta página son en USD. La información presentada se refiere a los productos y los ingresos generados en el mercado doméstico.
* El Volumen de Ventas de Grupo Elegible para cada rango se describe en los documentos Plan de Compensación y Políticas y Procedimientos de Zurvita.
** L
 a cantidad muestra el número de Consultores Independientes activos a la fecha de 31 de diciembre de 2016 con volumen de ventas de grupo elegible en
el mes de diciembre de 2016.
*** U
 n Consultor Independiente Activo se define como uno que cumple con los requerimientos mínimos para ganar comisiones como se describe en los documentos
Plan de Compensación y Políticas y Procedimientos de Zurvita.
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