
 
 

MODERE EUROPA  
CLASIFICACIÓN 2022 

 

¡GANA BONOS ADICIONALES ESTE VERANO! 
 

Haremos de este verano el más caluroso que hayas tenido 
gracias a nuestra promoción Modere Europe Rank UP, la que te 

permitirá obtener bonificaciones de escándalo este verano. 

 

¡Simplemente asciende de rango por encima de tu Rango de 
Formador de Equipos o Título de Promotor alcanzado(s) en 

mayo de 2022 y recibe el Bono de Ascenso de Verano como se 
indica en la tabla siguiente ! 

 
 

 BONOS DE RANGO 

Team Leader 100€/£ 
Senior Team Leader 200€/£ 

Director 1 500€/£ 
Director 2 750€/£ 
Director 3 1,500€/£ 

Elite 1 2,000€/£ 
Elite 2 2,500€/£ 
Elite 3 3,000€/£ 

 
BONOS DE TÍTULO 

Promotor - € 
Bronce 25€/£ 
Plata 50€/£ 
Oro  100€/£ 

Platino  150€/£ 
Platino 1 250€/£ 
Platino 2 400€/£ 
Platino 3 550€/£ 

Platino Black 1 1,000€/£ 
Platino Black 2 2,000€/£ 
Platino Black 3 3,000€/£ 



 

¿Puedo ganar el Bono de Ascenso tanto por el lado de Promotor como por el de 
Formador del Plan de Compensación?   

Sí, puedes ganar un máximo de dos Bonos de Ascenso en cualquier mes natural, 
una por el lado Formador y otra por el lado Promotor del Plan de Compensación. 

 

Si avanzo tres niveles por encima de mi título/rango obtenido(s) en mayo, ¿ganaré 
un bono por los tres niveles?   

No, se le pagará el Bono de Ascenso por el título/rango pagado más alto que 
hayas conseguido sobre tu título/rango pagado de mayo.  No hay opciones de 

acumulación para este bono.  

 

Ejemplo: Mi rango más alto alcanzado es Elite 2. Mi rango pagado en mayo de 
2022 fue Director 3. Si mi rango pagado en julio y/o agosto es Élite 1, ¿tengo 

derecho al Bono de Ascenso?   

Sí.  

 

Ejemplo: Mi título más alto es Platino 3. Mi título pagado en mayo de 2022 fue 
Platino. Si mi título pagado en julio y/o agosto es Platino 1, ¿tengo derecho al Bono 

de Ascenso?   

Sí.  

 

Si avanzo en mi nivel alcanzado en mayo de Formador y/o Promotor en luego 
mantengo esos mismos rango/título en agosto, ¿todavía se me paga un Bono de 

Ascenso en agosto?   

Sí - siempre que tu Rango de Formador y/o Título de Promotor pagados 
mensualmente sean más altos que tu Rango/Título pagados en mayo, recibirás el 

Bono de Ascenso.  

 

¿Cuándo y cómo se pagarán estos bonos?   

El Bono de Ascenso se pagará al Promotor Social que reúna los requisitos, en regla, 
con sus comisiones mensuales.   

 

¿Puede un nuevo Promotor Social ganar el Bono de Ascenso?   

Sí, si un nuevo Promotor Social (que se incorpore a partir de junio) alcanza un 
Rango de Formador y/o un Título de Promotor de los indicados anteriormente en 

su primer mes, puede optar a un Bono de Ascenso.  

 

¿Puede un nuevo PS ganar tanto el Programa XM ONE como el Bono de Ascenso?  

Sí   



¿Dónde puedo ver mi Rango de Formador y mi Título de Promotor pagados en 
mayo de 2022?   

Accede a tu oficina virtual (backoffice) a través de shiftingretail.eu o 
shiftingretail.co.uk - selecciona tu Declaración de Ganancias e Impuestos en la 

Sección de Comisiones.   

 

¿Está el Bono de Ascenso relacionado o conectado con el Bono de Formador de 
Equipo?   

No 

 

TEN EN CUENTA: Si más del 10% del volumen de un mes de bonificación se 
devuelve en un mes posterior en el que la promoción esté activa, Modere se 

reserva el derecho de recuperar las bonificaciones promocionales por el porcentaje 
de la devolución. 

 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

• El promotor es Modere Europe BV, Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Bélgica. 
• La promoción de Modere Europe Rank Up 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 julio hasta el 31 de agosto de 2022. 
• La promoción está abierta a todos los Promotores Sociales en los mercados 

atendidos por Modere Europe BV. 
• Las ganancias de esta promoción no son transferibles, ni total ni parcialmente. 
• Modere descalificará el volumen de una cuenta duplicada. 
• Sólo las órdenes procesadas contarán para el cálculo del Rank Up. Si se 

devuelven pedidos que originalmente contaban para esta promoción dentro 
del periodo promocional, éstos se deducirán del cálculo de la bonificación 
posterior de Rank Up. 

• Los clasificados serán notificados por correo electrónico. 
• Modere se reserva el derecho de publicar y utilizar tus fotos y tu perfil en 

Memos, la página web de Modere, el blog y otros medios utilizados por 
Modere para promocionar tu negocio. 

• Al participar en la promoción de Modere Europe Rank Up, reconoces y 
aceptas total e incondicionalmente estar sujeto a estos Términos y 
Condiciones. 

• La promoción puede ser modificada o interrumpida en cualquier momento 
sin previo aviso por Modere. 

• Modere se reserva el derecho de retener un pago en caso de que el 
cumplimiento de las normas de participación en la promoción y los 
correspondientes Términos y Condiciones sean custionables. 

• Las normas y requisitos de este documento están sujetos a cambios sin previo 
aviso. 

• Advertencia legal: es ilegal que un promotor o un participante en un plan de 
comercio persuada a alguien para que realice un pago prometiendo 
beneficios por conseguir que otros se unan a un plan. 


