XECUTIVE
PAK
PAQUETE OPCIONAL DE

INSCRIPCÍON CON VALOR
AGREGADO

AHORRE 49% O MÁS AL POR MENOR
AHORRE 41% O MÁS AL POR MAYOR

$950
Incluyeproducto
p a r a 30 mu e s t r a
s : T h r i v e /Sk i n n yS
t i x p r o g r ama d e
48 -h o r a s

VALOR DE:

$1,983

• Charge

• Shake! Chocolate

• Cleanse

• Shake! Vanilla

• Conditioner
• Electrify

• Shaker Bottle (2)

• Estrodyne Complex
• Force
• GlyStrictin
• InnovAGE-TH3
• LunaGen
• Prostate Formula
• Reaction Time
Accelerator
• Renew

• Shampoo
• SkinnyStix (5)
berry flavor
• Smooth
• Stride
• Testrodyne Complex
• Thrive capsules (2)
• Thrive tropical (2)
powder mix

PRECIO: $950
2 NIVELES DE PAGO INICIO
RÁPIDO
$250 and $50
3 meses completos con bonos de
inicio rápido con un **LDR (envió
automático) de 75 PV
350 TRIBRID PV
(50 Core + 300 Portal PV)
Calificación Xpressa con 75 PV
LDR (envió automático)
3-month waiver on Customer 3
meses exención del requisto de
cliente
LIMITLESS MAX
Aplicación para construir su
negocio
(PRUEBA GRATUITA por 60 días)

ENVIÓ DE 2 DÍAS GRATIS!

¡La Compra al momento de inscripción incluye y requerido Kit
de negocio de $49 gratuito y libre de envió 2 días!
El paquete opcional de valor agregado solo está disponible al momento de la inscripción, pero no es requerido para convertirse en distribuidor de Limitless Worldwide, el único
requisito para convertirse en distribuidor es la compra de Su Kit de negocio $49, que es incluido gratis en este paquete, ( El kit de negocios de $ 49 es opcional para distribuidores
que residan en el estado de Dakota del Norte). Si el paquete es devuelto a Limitless le cobraran $49 al distribuidor por ser requerido el kit de negocio. en adición a todas las
normas aplicables contenidas en la política de retorno tal como fue anunciado en la Política y Procedimientos y los Términos y Condiciones. Requiere la creación de un LDR autoenvío (Programa de: Limitless Delivery Rewards) plantilla de la orden en el momento de la inscripción. La compra de este paquete en el momento de la inscripción cumple el
volumen de Xpress calificación. Ver complete folleto plan de compensación De Limitless o hable con su patrocinador para más detalles. **Envío gratuito al continente U.S
solamente. ** Ver las reglas oficiales sobre el Bono de Inicio Rápido en su VO( oficina virtual) en la biblioteca debajo de construir mi negocio.
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