La ultima Solución de Viaje

Cómo hacer negocios

Australia, Bahamas, Bermuda, Canadá, Jamaica, México, New Zelanda, Panamá,
Rumania, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, United Kingdom

Vortex Plus: Cuota Inicial $199 | Cuota Mensual de $49.95 - Incluye el exclusivo Vortex en línea,
sitio de viajes donde los clientes pueden reservar viajes y ahorrar dinero el 85-90% del tiempo.
Los dueños de Vortex Plus pueden ganar recompensas en efectivo en línea las
24horas/7dias/365 dias del año. También incluye el acceso a una agencia de viajes de servicio
completo que permite a los dueños de Vortex a seguir la trayectoria de un agente de viajes.
Vortex Platino: Cuota Inicial de $399 | Cuota mensual de $59.95 - Incluye el sitio de viajes
exclusivo de Vortex, recompensas en efectivo y créditos de recompensa para viajes reservados
en su sitio web de Vortex Platino. Además acceso exclusivo a una información privilegiada sólo
para miembros, precios de plataforma ofreciendo ofertas semanales exclusivas, un conserje de
viajes personales y un precio de 110% garantizado. Propietarios de Vortex Platino obtienen el
nuevo refugio de vacaciones, donde cada viaje tomada por los propietarios y sus clientes gana
créditos de recompensa son añadidos a la bóveda de vacaciones.
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Introducción
• Gracias por estar interesado en Surge365 y la expansión de los paises mencionados.
SURGE365 se complace en ofrecer nuestros producto distinguido.
• SURGE365 podra algún día ofrecer productos y servicios a los ciudadanos de todo el mundo.
Los países listados en este documento están actualmente abiertos para estas
oportunidades.
• La siguiente información ayudara a entender las reglas apropiadas de participación, que le
permite participar y ofrecer otros productos de SURGE365 a estos países. Algunas de
nuestras políticas de los Estados Unidos han sido adaptadas para satisfacer las
necesidades de los mercados internacionales así que por favor lea este documento
cuidadosamente.
• Los participantes son responsables de estar conscientes de las diferencias de cada país,
Deben leer la lectura de Cómo Hacer Negocios
• Representantes serán llamados SBAs. Los clientes que compran nuestro producto se hará
referencia a Dueños de Vortex.
Cómo Hacemos Negocios en los países listados
• Para comenzar a operar, SURGE365 está proporcionando productos y servicios a residentes
basados en la ley y lugar de Estados Unidos y sólo en el idioma Inglés. Todas las ventas de
productos, servicios y aplicaciones participantes se reciben y se concluyen en los Estados
Unidos se sede por internet en nuestra corporativa en Illinois.
• Esto significa que los productos y servicios de Surge365 no deben ser revendidos o
públicamente comercializados dentro de otro país, al menos que sea permitido por
Surge365. Las personas de interés son referidos por SBAs a la web corporativa de Surge365,
donde luego podrán participar por consiguiente (es decir, obtener productos y servicios)
• Suministro de material de marcadeo puede ocurrir localmente o por una 3 ª parte en los
Estados Unidos tantos como artículos serán enviados a el lugar que eleccióne, por una
distribución profesional de la empresa, a través de los servicios de mensajería global.
Productos
Agencia de Viajes: Cuota Inicial de $99 | $39.95 Cuota Mensual - Incluye acceso a una agencia de
viajes de servicio completo que permite a el agente a seguir el camino de carrera de agente de
viajes. Este programa sólo está disponible a los residentes en los Estados Unidos, territorios de
E.U, Bermudas, Bahamas, Jamaica, Trinidad y Tobago, y sólo la provincia de Ontario en Canadá.
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Productos
Créditos de recompensa pueden ser redimidos para vacaciones gratis. También incluye el
acceso a una agencia de viajes de servicio completo que permite a el propietario de Vortex
Platino seguir el camino de la carrera de agente de viajes.
Materias Financieras
• Comisiones de remisión y bonos se le pagará a través de un cheque por correo enviado su
casa. En un futuro puede haber una opción de paycard disponible.
• Las personas que no son residentes de los Estados Unidos tendran que estar de acuerdo que
para ser elegible para las comisiones, proporcionará a SURGE365, es necesaria, una forma de
IRS W-8BEN de los Estados Unidos, reclamación a exención de retención a impuestos sobre
comisiones recibidas. Información se congrega durante el proceso de inscripción o cuando
las primer comisiones sean pagadas.
• Los impuestos necesarios para ser divulgado o pagados al país de origen del participante,
comisiones recibidas de SURGE365, son enteramente la responsabilidad del participante
independiente que recibe las comisiones y NO es la responsabilidad de SURGE365.
• Todos los precios de los productos se indican en dólares de los Estados Unidos solamente.
• Ventas por Internet se producen en dólares solamente.
Comisiones, Incentivos. Bonos, Promociones Disponible
• Todos los programas incentivos y bonos de SURGE365 están disponibles
internacionalmente, a menos que sea identificado lo contrario en las políticas y
procedimientos, términos y condiciones o documentos corporativos autorizado por la
empresa.
• Promociones periódicas realizadas por SURGE365 pueden variar en lo que es ofrecido en
los Estados Unidos, en la forma de productos y servicios y el plazo de disponibilidad.
• Todas las comisiones pagadas son indicadas y hecha en dólares de los Estados Unidos a
menos que lo contrario sea determinada por Surge365. Tambien depende del formato de
pago de comisión que tenga de recibir sus comisiones en su moneda local y si es así,
pueden haber costos de transacción de moneda aplicados.
• Las comisiones se pagarán según al plan de la Comisión de SURGE365.
Mas Detalles de Negocio
• TODOS los no residentes, que completan una aplicación legal para oficialmente participar
(inscribirse) con SURGE365, estan de acuerdo de que estan bajo las leyes de los Estados
Unidos y reglamentos de Surge365, aceptando y haciendo dichas ventas, suministro y
contratos en los Estados Unidos. Por favor vea las políticas y procedimientos, términos y
condiciones para mas detalles de Surge365.
• Todos los residentes fuera de los Estados Unidos se comprometen a proporcionar
información de identificación personal precisa para ser aceptados como participantes de
Surge365. Dicha identificación incluirá numero de ciudadano, numero de pasaporte, o
numero de licencia de conducir.
• Cualquier tangible que apoye los productos/servicios/artículos que se venden en los Estados
Unidos a no- residentes, que requieran envío al individuo, no tendra derechos de aduana y
impuestos sobre las ventas que se reflejan en el precio pagado. Como tal, esto tendrá que
pagarse, según a su país, sobre la importación. Cada país será diferente según las demandas
del gobierno.
• Estos artículos serán enviados directamente a la direcciones de la persona. Todos los
individuos que no tengan direccion en los E.U deben permitir aproximadamente 6-10 días
para recibir la entrega.
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Se aplica la política de devolución de producto
Se aplica la política de devolución estándar (no hay disposiciones especiales).
Preguntas Frecuentes
¿Puedo revender el producto en mi país?
Sólo puede hacer una remisión a los Estados Unidos para que acredita la transacción en
nuestro plan de compensación global.
¿Puedo celebrar reuniones públicas o asistir a eventos relacionados con el marcadeo en mi
país?
Sí. Siempre y cuando su propósito es educar, referir y mientras siga la política de la empresa.
¿Cuándo SURGE365 establecera una oficina local?
SURGE365 puede tomar la decisión de establecer una oficina de negocios local además de un
almacén local en el futuro, basada en una variedad de factores, incluyendo volumen de ventas.
Esta decisión varía con cada país.
¿Cuándo estarán disponibles otros productos de SURGE365?
Productos adicionales de SURGE365 podran ofrecerse en el futuro. Esta es una decisión que
esta pendiente por estos factores, incluyendo volumen de ventas, intereses de mercado, etc.
Información de Contacto de Servicio al Cliente
Inicialmente, todos los materiales al cliente se proporcionan en inglés solamente.
Inicialmente, todo el servicio al cliente se proporciona en inglés solamente, desde la oficina
central de Surge365 en los E.U.
El horario de servicio será: 8:00 - 4:30 hora central de los Estados Unidos - Lunes a Viernes.
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Servicio al cliente puede ser contactado por correo electrónico a support@surge365.com y al
Teléfono 618-655-2431

