Viaje de Incentivo L.E.A.D. 2019
Esta competencia comenzará el 1 de Marzo y terminará a la media noche HST 30 de Junio, 2019.

Premios

4 Días y 3 Noches en el hermoso Puerto Vallarta, México!
Nivel 1: Hotel (7,500+ pts.)
Nivel 2: Vuelo y Hotel (10,000+ pts.)
Nivel 3: Vuelo, Hotel, y Excursión Exclusiva (Top 10 ganadores)
Maneras de obtener Puntos:
1. Obtener una licencia con Tranont Life como un escritor referente: 200 pts
2. Convertirte en un escritor certificado con Tranont Life: 350 pts
3. Referir o escribir* una póliza de vida o una renta vitalicia y cerrarla: 0.25 pts/puntos de póliza
(*Tu nombre debe estar en el formulario)

4. Preinscribirse personalmente para la Convención de Octubre en Phoenix, AZ: 500 pts
(*Una vez los puntos dados para la preinscripción)

5. Un patrocinador directo se preinscribe para la Convención: 200 pts
6. Todas las inscripciones de línea abierta para la Convención: 25 pts/ea..
(* No hay preinscripción de línea abierta para ninguna posición por encima de Diamante.)

7. Mantén ciertos volúmenes de Puntos de Cliente (PC) cada mes
1,500+ PC/Mes: 1,500 pts
1,000 – 1,499 PC/Mes: 750 pts
200 – 999 PC/Mes: 250 pts
8. Cambia la fecha de tu pago mensual*
(*Una vez puntos dados por suscripción.)

1ro – 7mo: 500 pts
8vo – 15: 250 pts
9. Patrocina personalmente a un Asociado nuevo: 350 pts
10. Avanza de Rango: 1,500 pts*
(*Se cuenta con el trabajo hecho en Marzo – Junio. Los avances de rango se calculan el 1er día del siguiente mes laboral.)

Asignación

Valor de Puntos

Obtener una licencia con Tranont Life
como un escritor referente

200 pts

Convertirte en un escritor certificado con
Tranont Life

350 pts

Referir o escribir* una póliza de vida o una renta
vitalicia y cerrarla: 0.25 pts/puntos de póliza

0.25 pts / policy point

Preinscribirse personalmente para la
Convención de Octubre en Phoenix, AZ

500 pts

Un patrocinador directo se preinscribe
para la Convención

200 pts

Todas las inscripciones de línea abierta
para la Convención

25 pts/ ea.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

200

200

200

200

Mantén ciertos volúmenes de Puntos de
Cliente (PC) cada mes
1,500+ CP/Month:

1,500 pts

1,000 - 1,499 CP/Month:

750 pts

200 - 999 CP/Month:

250 pts

Cambia la fecha de tu pago mensual
1st – 7th:

500 pts

8th – 15th

250 pts

Patrocina personalmente a un Asociado
nuevo
Avanza de Rango

350 pts
1500 pts

Puntos Totales
*1- Tu nombre debe estar en el formulario.
*2- No hay preinscripción de línea abierta para ninguna posición por encima de Diamante.
*3- Se cuenta con el trabajo hecho en Marzo – Junio. Los avances de rango se calculan el 1er día del siguiente mes laboral.

Reglas adicionales:
Cada posición es separada y no se pueden combinar posiciones conyugales para obtener puntos.
Los cónyuges solo pueden ganar 1 vez. No se puede ganar en ambas posiciones. (tanto los novios como las novias pueden ganar, pero no los cónyuges.
Ambas posiciones deberían alcanzar el precio de referencia individual: 7500+ 0r 10,000+)
Debe mantener 100 PV para mantenerse activo.
Los puntos pueden fluctuar en función de los cambios en su negocio.

