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Club de Fundadores NALS
Carta de Intención

Nombre:
 
Número de cuenta:

Firma:

Fecha:

Al firmar este documento estoy declarando mi intención de procurar una posición en el Club de Fundadores NALS.  
Al hacerlo, acuerdo adherirme a todas las calificaciones establecidas en la Carta de Intención del Club de Fundadores 
NALS.  Cualquier violación a estas calificaciones podría poner en riesgo mi habilidad de calificar para una de las posi-
ciones en el Club de Fundadores NALS.  Me mantendré en comunicación estrecha con mi Gerente de Cuenta o  
con Juan Gómez a medida que me acerque a la calificación.

Calificaciones del Club de Fundadores NALS

1. Esta oportunidad está abierta para todos los Distribuidores Independientes de dōTERRA:
 a. Los Fundadores pueden vivir en cualquier país, seleccionar cualquier idioma como su idioma preferido,   
    e inscribirse en cualquier momento.
 b. Los Fundadores que estar en buenas relaciones (good standing) con dōTERRA

2. Los Fundadores tienen que tener el rango de Oro con tres líneas Premier personalmente inscritas y un  
    total de 5000 VP de volumen de ventas en cada línea. 
   Requisitos de cada línea Premier: 
 •Cada línea Premier tiene que ser una línea nueva, marcada con idioma español como preferido, iniciada el 1 de  
   agosto de 2018 o en fecha posterior, y deberá permanecer con español como su idioma preferido, con su oficina  
   virtual, experiencia de compras y comunicaciones en español. 
 •El español debe ser el idioma preferido del inscrito. 
 •Los Ejecutivos calificadores de Premieres también tienen que tener la marca de idioma preferido  
  español y mantener esa marca. 
 •Nuevo volumen - solo el volumen generado a partir del 1 de agosto de 2018 puede contar hacia  
  la calificación.
 •Nuevos miembros - los Distribuidores Independientes o Clientes Mayoristas con fecha de inscripción  
   anterior al 1 de agosto de 2018 no podrán contar para las calificaciones del Club de Fundadores.
 •Un Cliente Mayorista actual puede convertir su cuenta en Distribuidor Independiente sin importar su  
  fecha de inscripción y contar como una de las líneas calificadas; sin embargo, su volumen personal no se  
  agregará al total necesario para calificar ya que su inscripción ocurrió antes del 1 de agosto. Ningún  
  volumen de Clientes Mayoristas o Distribuidores Independientes inscritos o convertidos antes del 1 de  



  agosto de 2018 podrá contar bajo la nueva línea. Tus calificadores Premieres y Ejecutivos pueden ser  
  Clientes Mayoristas con fecha de inscripción previa al 1 de agosto de 2018 y haber convertido sus cuentas  
  en Distribuidores Independientes después del 1 de agosto de 2018.

   Calificación de volumen:
 •Cada Distribuidor Independiente Premier tiene que tener la marca de español como su idioma preferido. 
 •El 90% del volumen organizativo calificador de cada línea Premier tiene que estar en Estados Unidos,  
  Canadá o Puerto Rico y tener marca de español como idioma preferido. 
 •El 10% del volumen puede venir de cualquier parte del mundo, incluso clientes minoristas. 
 •Un Premier no puede contar para calificar otra línea Premier calificadora.
 •Es requisito que las tres líneas Premier sean inscritas personalmente.

3. Meses de calificación para el Club de Fundadores Norte América Idioma Español (North America  
    Language Spanish (NALS)):
 a.Tres meses consecutivos como Oro con tres líneas Premier calificadoras según se detalló  
   anteriormente para precalificar.
 b.Lograr el rango de Oro (3 líneas Premier) 10 de los 12 meses de un año calendario y continuar  
   manteniendo el rango de allí en adelante. 
 c.En años futuros, el rango requerido para permanecer en el Club de Fundadores NALS posiblemente  
   aumentará a Platino y con el tiempo a Diamante.

4. Hay 25 posiciones disponibles 
 a.Toda persona que quiera una posición en el Club de Fundadores NALS tiene que firmar una Carta de  
   Intención para poder procurar dicha posición y acordar adherirse estrictamente a las calificaciones  
   y reglas.
 b.El Fundador NALS puede residir en cualquier país y tener cualquier idioma como idioma preferido.
 c.Las posiciones serán adjudicadas a los primeros 25 Distribuidores Independientes que cumplan  
   exitosamente los requisitos, pasen las auditorías y hayan entregado una Carta de Intención firmada. 

5. Las 3 líneas Premier personalmente inscritas tienen que vivir dentro de los límites del Club de  
    Fundadores NALS:   
 •Límites - Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico 
 •El español no es requerido para el Fundador, pero será requerido para las líneas calificadoras,  
   las cuales deberán permanecer con el español como su idioma escogido en todos los sistemas.

 
  


