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PROMOCIÓN BTS EN EFECTIVO 

La Promoción BTS EN EFECTIVO de Modere Europe es una promoción comercial temporal 
adicional al Plan de Compensación de Modere Europe ("Modere"). 

 

ESQUEMA DE LA PROMOCIÓN 

ENERO tiene que ver con la TRANSFORMACIÓN DEL CUERPO y para ayudarte a aprovechar al 
máximo este mes, ¡estamos más que contentos al anunciar una promoción comercial especial por 
tiempo limitado para Promotores Sociales! 

¡Cada vez que se compren 3 colecciones BTS en tu POD, puedes ganar un BONO adicional de 25 € 
además de tus comisiones regulares! ADICIONALMENENTE, ¡NO HAY LÍMITES en la cantidad de 
bonos en efectivo BTS que puedas ganar! 

Para participar en esta promoción y ser elegible para ganar el bono en efectivo BTS descrito 
anteriormente, un Promotor Social deberá tener su cuenta de Modere en Europa en enero de 2023. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PROMOCIÓN 

¿Hay algún límite en la cantidad de bonos de 25€ que puedo ganar? 
¡NO! ¡No hay límite en la cantidad de bonos de 25€/£ que puedes ganar! 

¿Quién puede calificar para ganar el BTS EN EFECTIVO? 
Todos los Promotores Sociales con sede en Europa pueden calificar para ganar bonos en efectivo 
BTS. 

¿Alguna de las colecciones BTS cuenta para esta promo BTS EN EFECTIVO? 
Cualquiera de las colecciones BTS actualmente disponibles en modere.eu/co.uk puede formar las 
3 colecciones BTS requeridas para ganar el bono de 25€. (BTS Original, BTS Assist, BTS Axis - 
sujetos a disponibilidad) 

¿Los pedidos de Suscripción también cuentan? 
¡Sí! ¡Todos los pedidos de Suscripción, así como los pedidos únicos realizados por tus Clientes en 
Europa cuentan para el BTS EN Efectivo! 
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¿Cuándo arranca este bono? 
Esta promoción comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de enero a las 23:59 CET/ 22:59 GMT. 

¿Qué pasa si vendo 8 colecciones BTS? ¿Recibiré un bono prorrateado? 
No. En este ejemplo, recibirías el bono BTS EN EFECTIVO dos veces por 6 Colecciones BTS 
compradas (50€). Ganarás 25€ por cada 3 Colecciones BTS vendidas. 

¿Cuándo se pagará el bono BTS EN EFECTIVO? 
BTS EN EFECTIVO se pagará con la comisión de febrero. Aparecerá en la línea de ajuste de 
comisiones. 

¿Cuenta una Colección de Lanzamiento XM o Colecciones de Inicio para la promoción BTS EN 
EFECTIVO? 
No, solo los pedidos de Clientes de una Colección BTS cuentan para la promoción. 

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

El promotor es Modere Europe BV, Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Bélgica. 

La Promoción BTS En Efectivo de Modere es una promoción comercial temporal y no es un 
componente permanente del Plan de Compensación de Modere. 

La promoción es válida desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de enero de 2023 inclusive. 

La promoción está abierta a todos los Promotores Sociales en los mercados atendidos por Modere 
Europe BV. 

Un Promotor Social considerado para la promoción BTS EN EFECTIVO debe tener un mínimo de 3 
Colecciones BTS compradas en su POD para calificar para el bono BTS EN EFECTIVO de 25€. Más 
múltiplos de 3 Colecciones BTS en el POD de clientes contarán para bonos adicionales de 25€ de 
BTS EN EFECTIVO. 

Las ganancias como parte de esta promoción no son transferibles, ni en su totalidad ni en parte. 

Modere descalificará el volumen de una cuenta duplicada. 

Solo los pedidos procesados contarán para el cálculo de BTS EN EFECTIVO. Si algún pedido que 
originalmente contase para esta promoción se devuelve dentro del período promocional, se 
deducirá del cálculo posterior para la bonificación BTS en efectivo. 

Los clasificados serán notificados por correo electrónico. 

Modere se reserva el derecho de publicar y utilizar tus imágenes y tu perfil en Memos, el sitio web 
de Modere, el blog y otros medios utilizados por Modere para promocionar su negocio. 

Al participar en la promoción BTS en efectivo de Modere Europe, reconoces y aceptas total e 
incondicionalmente estos Términos y Condiciones. 

Modere puede modificar o suspender la promoción en cualquier momento sin previo aviso. 

Modere se reserva el derecho de retener un pago en caso de adherencia cuestionable a los 

Reglas promocionales de Participación y Términos y Condiciones correspondientes. 

Las reglas y los requisitos de este documento están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Advertencia legal: es ilegal que un promotor o un participante en un esquema comercial persuada 
a alguien para que realice un pago prometiendo beneficios al hacer que otros se unan a un esquema. 


