La ultima Solución de Viaje
DETALLES DE COLOCACIÓN DE PATROCINADOR
¡Surge365 se complace en ofrecer el programa de colocación de patrocinador!
La colocación de patrocinador es una herramienta poderosa y comprobada para el constructor. Esto
le permite colocar a su equipo a su ventaja y animar a nuevos miembros del equipo con sinergia,
entusiasmo y apoyo.
Ejemplo:
Han patrocinado a un SBA "Kevin" que vive en el área de Phoenix Arizona y ha luchado para llegar a
equipo Team Builder. Entonces conoces y patrocine a "Chris", que también vive en el área de
Phoenix. Colocas a Chris bajo Kevin, dandole un impulso a Kevin y tambien estas proporcionando a
Chris con un miembro del equipo local para recibir la educación y el apoyo.
Aquí están los detalles del programa:
Una vez que usted se convierte en un Team Builder(TB), usted puede colocar cualquier propietario de
Vortex nuevo/SBA bajo cualquier otro SBA en su línea descendente. Por colocar el propietario/SBA,
usted recibirá un partido 100% en sus ganancias (sin bonificaciones). Sin embargo, usted no recibirá
la venta directa de la comisión, al colocar un nuevo dueño de Vortex - El SBA que usted está
colocando el nuevo propietario recibirá la comicion de venta directa. Además, el nuevo propetario le
contara parallegar al el titular hacia Team Builder y Director de Mercadeo.

To recap:
•Inscriba el nuevo Propietario de Vortex/SBA a través de su propio sitio de SBA.
•Envie un correoel ectrónico a support@surge365.com con su solicitud de colocación de
patrocinador, proporcionando la información requerida.
•Su solicitud será procesada dentro de 24 horas hábiles.
•Un correo electrónico será enviado para confirmar los detalles de la colocación.
•Un correo electrónico será enviado al nuevo patrocinador confirmando los detalles de la
colocación.
•Un correo electrónico será enviado al propietario de Vortex/SBA, que fue colocado
confirmando los detalles de la colocación.
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Para colocar un Propetario de Vortex nuevo/SBA en su equipo, debe primero inscribirlos a través de
su propio sitio de SBA y entonces solicitar esta colocación vía correo electrónico a
support@surge365.com. Su solicitud debe ser recibida el Martes antes del proximo cierre del ciclo de
pago. Nuestro ciclo de pago es de Viernes a través de Jueves. Debe enviar un correo electrónico a
support@surge365.com antes de 11:59 pm hora central de el siguiente Martes para colocar a el
Propetario de Vortex/SBA que fue patronisado durante el actual ciclo de paga. Debe incluir el nombre
y el numero de identificación del propietario de Vortex/SBA que desea apadrinar, el nombre y ID # de
el SBA que desea colocar y el número de teléfono para contactarlo. Se le enviará una confirmación
de la colocación exitosa por correo electrónico en 24 horas hábiles. Tenga en cuenta que una vez una
colocación sea efectuada, es definitiva. Usted no podrá cambiar esta colocación en el futuro.

