15 de Abril 2014
IOC- Memorando de Seguimiento - Compre Su Unidad Antes del Primer
Computación de los bonificaciones -31 de Mayo de 2014

Apreciado Distribuidores Independientes:
Es nuestro gran e inmenso placer de presentar a ustedes el "ICING ON THE
CAKE". Un Plan de Compensación Uni Nivel e Infinito Bono de Ganancia
Compartida (iPS) como una característica adicional a nuestro Plan de
Compensación existente .Hay muchas otras interesantes ventajas para ser parte
de la IOC, algunos de estos son:
1 . Usted puede comenzar a ganar Ingresos Adicionales Exponencial.
2. Incrementar su Reclutamiento bajo el Plan de Compensación existente.
3. Le promueve más rápido bajo el Plan de Compensación existente.
4. Sin necesidad de Mantenimiento Mensual.
5. Aplica el Compresión Dinámica.
6. Una Sola Compra! Aplica toda La Vida!
7. Acelera Expansión de su Red.
8 Usted recibirá DOS Tipos de Bonos:
Uni - Nivel de bonificación (5 % a 15 %) - Hasta el 11 nivel! Bono de Ganancia
Compartida (1,5 %) - Hasta el Infinito!
El IOC está abierto para todos los miembros. Habrá un período de gracia hasta
el 31 de mayo 2014 para la compra de su unidad de IOC para usted y su grupo
de red antes que se computará el primer bono IOC.
RECORDATORIO IMPORTANTE:
1. Si un miembro existente no se unió a este plan antes de que el computación
de bono IOC, deberá darse a conocer a la comisión del IOC de su / sus líneas
descendentes a las líneas ascendentes que ya se unieron IOC de acuerdo con
la Característica Dinámica de Compresión.
2. Si un miembro Existente se unió a este plan después de la Computación de
Bono IOC, entonces él va a conseguir las comisiones sólo de sus líneas
descendentes, quien se unirá IOC después de allí.
Así que, no se pierda la oportunidad de convertirse en un Early Bird "Icing"
miembros y Asegure las comisiones de Uni-Nivel y Bono de Ganancia
Compartida de IOC que usted acertadamente
Merece!
POR FAVOR REGISTRASE IMEDIATAMENTE y conviértase en un Icing
miembro para comprar su unidad IOC de un valor de $270 en los cuales podrá
canjear en productos de DXN de su propia elección. Para más información, favor
de comunicar con nuestra oficina DXNUSA al Teléfono 909-348-0188 durante
nuestro horario de oficina
Nos vemos en la cima
Sinceramente.
La Gerencia de Daxen Inc.
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