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Travorium enriquece la vida de las
personas al ofrecer la oportunidad de
generar ingresos trabajando desde
casa.
También ofrecemos la posibilidad de
viajar

por

el

mundo

a

precios

tremendamente reducidos mientras
se puedes ahorrar dinero en las
cosas divertidas que te gusta hacer
todos los días.

Conviertete en nuestro socio

Conviertete en nuestro socio
(Representante de Ventas
Independiente)
por una cuota renovable anual
de $49,95 y gana comisiones
vendiendo nuestros servicios.

Cómo funciona

Cómo funciona
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Paso 1
Familiarízate con nuestras 4 membresías diferentes
Membresía Básica $79,95 y $39,95/mes.
Membresía Titanio $129,95 y $69,95/mes.
Membresía Platino $249,95 y $125,00/mes.
Membresía FX-Trader $99,95 y $99,95/mes.

Paso 2
Comparte los paquetes de membresía del cliente
Gana clientes y gana comisiones

Paso 3
Haga crecer su negocio
Construya un equipo de socios y obtenga sobreescrituras en sus clientes minoristas.
¡Pago diario, bonificaciones de ventas directas, bonos codificados y mucho más!
* No se requiere comprar una membresía para beneficiarse en nuestro programa de compensación

Obtenga la calificación y consiga beneficios

Gana bonificaciones de ventas
directas y bonos residuales
de las Ventas Personales de Clientes

Inicio rápido
Ejemplo

OBTENGA
PAGOS
DIARIOS

Con 3 ventas personales de nuestra Membresía Platino
y FX Trader, ¡usted ganará $7,40 por día o $229,40
residualmente cada 31 días!

Obtenga pagos
residuales diarios

Inicio rápido

de ventas de clientes.
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OBTENGA
PAGOS
DIARIOS

Plataforma Dreamcation

Plataforma Dreamcation
La plataforma Dreamcation de Travorium da a los clientes acceso a Giras Mundiales
y Escapadas. Los Puntos de Viajes le permiten acceder a dos tipos diferentes de viajes:

1. Nuestras exclusivas Giras Mundiales (Viajes grupales)
2. Nuestras Escapadas le permite acceder a más de 2,000 resorts en todo el mundo.
Puede reservar su primera Dreamcation con
los puntos de viaje que recibe al inscribirse.
Cada mes, se le acreditarán nuevos puntos
de viaje que puede guardar para un viaje
futuro o aplicar a un viaje actual. Gane 1
punto de viaje por cada dólar que utilice en la
membresía inicial y gane 2 puntos de viaje
por cada dólar que gaste en la membresía
mensual en curso. Cada punto baja el precio
de venta sugerido que se muestra en la
plataforma Dreamcation en 0,50 centavos.

Los socios Platino pueden bajar la tarifa de
venta al por menor hasta $0 por noche más
impuestos y tarifas*. Los socios Titanio
pueden bajar la tarifa hasta $14,14 por noche
más impuestos y tarifas*. Los Puntos de Viaje
también se pueden utilizar para nuestras
exclusivas Giras Mundiales. Cada Gira
Mundial es única y enumerará la tasa de
conversión en el sitio de promoción de la
Gira Mundial.
Los puntos de viaje no tienen valor fuera de la plataforma Dreamcation. Los puntos no se
pueden transferir ni canjear por dinero en efectivo. Los puntos no utilizados para los
miembros activos se acumularán hasta que se utilicen o caduquen en 24 meses.

Miembros Titanio
Estudio: tan bajo como $14,14/noche +
impuestos y tarifas
1 Habitación: tan bajo como
$18,42/noche + impuestos y tarifas
2 Habitación: tan bajo como
$22,71/noche + impuestos y tarifas

Miembros Platino
Estudio: tan bajo como $0/noche +
impuestos y tarifas
1 Habitación: tan bajo como
$1/noche + impuestos y tarifas
2 Dormitorios: tan bajo como
$8,42/noche + impuestos y tarifas

Ejemplo: Como socio Platino, tendrá un total de 1.500 puntos de viaje en 6 meses; estos puntos se pueden usar
para comprar su Gira Mundial o Escapada en el precio de venta que aparece en el Portal Dreamcation. *Las
ubicaciones pueden variar
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Plataforma Dreamcation

Plataforma Dreamcation
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Para reservar una Gira Mundial o una
Escapada
siga estos 3 pasos para DIVERTIRSE:
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Decida sobre una
Gira Mundial o una
Escapada

Aplique sus puntos
disponibles para
«bajar» el precio de su
Gira Mundial o
Escapada

¡Disfrute de su viaje!

Términos y condiciones de Dreamcation
Los puntos se acreditan después de cada pago exitoso y están disponibles inmediatamente en el
portal Dreamcation para su uso en la Gira Mundial o Escapadas.
Los puntos de viaje no se pueden transferir a otra cuenta.
Los puntos de viaje solo se pueden utilizar en Giras Mundiales o Escapadas.
Los puntos de viaje no tienen valor en dólares y solo se pueden usar para bajar la tarifa de
uno de nuestras Giras Mundiales o Escapadas en nuestro sitio web designado.
Los socios deben estar en un estado activo para canjear puntos de viaje.
Si la cuenta de un socio ha pasado 90 días, los puntos de viaje se pierden y la cuenta se
cancela.
Los puntos no utilizados de miembros activos se acumularán hasta que se utilicen o caduquen.
Los puntos de viaje caducan en 24 meses.
Dependiendo del resort, puede haber un depósito reembolsable de $200-$400
requerido para ser pagado por el socio.
Algunos resorts tienen tarifas diarias de resort de las que los miembros son responsables.
Una vez reservado el destino no hay cancelaciones ni reembolsos.
Las reservas de Dreamcation deben realizarse con 90 días de diferencia de la última reserva.
Los socios que cancelen su cuenta perderán cualquier punto de viaje.
Los miembros deben tener una membresía activa mientras viajan con la plataforma Dreamcation.

Trader FX - $99,95 Mensual

Obtenga todas las herramientas que necesitas para aprender y entender el
MERCADO DE BILLONES DE DÓLARES DE DIVISAS
Análisis diario del mercado de traders profesionales
Ideas de trading de alta calidad en su dispositivo móvil para realizar mejores trades
Herramientas en línea más rápidas y fáciles a las que puede acceder desde cualquier lugar
Un sistema de entrenamiento completo con formación FOREX para principiantes y avanzados
Estilos de trading especializados adecuados para su nivel de experiencia
BONO, para principiantes, ofrecemos un entorno de demostración libre de riesgos para ayudarle a
desarrollar sus habilidades sin arriesgar su dinero

La suscripción incluye
Plataforma de Sala de Trading

Vídeo de resumen diario del mercado

Disponible en teléfonos, tabletas y computadoras

Dinero inteligente

Acceso a las herramientas profesionales de trading

Acción de precio

Trader FX

"Preguntas frecuentes y fáciles de buscar"

Informe de Perspectivas del Mercado Diario
Señales de Comercio Forex
Dinero inteligente
Acción de precio

Librería educativa de Forex
Nuevo contenido que se está desarrollando para:
Traders Nuevos que acaban de empezar
Fundamentos básicos
Traders Principiantes
Traders Intermedios
Traders Avanzados en Smart Money

Vídeo de marketing Forex
Perfecto para compartir la oportunidad
con perspectivas
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Descripción general del producto
Membresía Básica $79,95 para empezar/$39,95 Mensual (25 BV)
Hasta un 50% de descuento en las tarifas publicadas no disponibles para el público en general
Acceso a más de 1,000,000 hoteles en todo el mundo
Descuentos en alquiler de coches, cruceros y otras actividades
Gane 1 punto de viaje por cada dólar gastado en el pago inicial de la membresía de su cliente

Descripción general del producto

Gane 2 puntos de viaje por cada dólar gastado mensualmente en la membresía del cliente
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mensual. Los puntos de viaje reducen nuestro precio de venta al por menor en Giras Mundiales
Mejorar a Titanio o Platino y sus puntos se transferirán al nuevo nivel de membresía

Membresía Titanio $129,95 para empezar/$69,95 Mensual (50 BV)
Acceso a Giras Mundiales y Escapadas en el Portal Dreamcation
Hasta un 50% de descuento en las tarifas publicadas no disponibles para el público en general
Acceso a más de 1,000,000 hoteles en todo el mundo
Descuentos en alquiler de coches, cruceros y otras actividades
$200 para empezar y $100 mensuales en descuentos en restaurantes y compras (marcas locales
y nacionales en los EE.UU., Canadá y Reino Unido solamente)
Gane 1 punto de viaje por cada dólar gastado en el pago inicial de su membresía de cliente
Gane 2 puntos de viaje por cada dólar gastado en la membresía mensual del cliente.
Los Puntos de Viaje bajan nuestro precio al por menor en Giras Mundiales y Escapadas

Membresía Platino $249,95 al Inicio/ $125 Mensual (80 BV)
Acceso al Portal de Dreamcation
Hasta un 50% de descuento en las tarifas publicadas no disponibles para el público en general
Acceso a más de 1,000,000 hoteles en todo el mundo
Descuentos en alquiler de coches, cruceros y otras actividades
$200 para empezar y $100 mensuales en descuentos en restaurantes y compras
(marcas locales y nacionales en los EE.UU., Canadá y Reino Unido solamente)
Certificado de $50 en Restaurant.com cada mes (solo EE.UU. y Canadá)
Gane 1 punto de viaje por cada dólar gastado en el pago inicial de su membresía de cliente
Gane 2 puntos de viaje por cada dólar gastado en la membresía mensual del cliente.
Los Puntos de Viaje bajan nuestro precio al por menor en Giras Mundiales y Escapadas
Use más puntos de viaje y obtenga mejores ahorros en las Giras Mundiales y Escapadas

Bono de venta directa

Bono de venta directa

Membresía básica
Bono de
venta
directa

Niveles
Director

$12,50

$2,50

Director de Director de
1 estrella
2 estrellas
$2,50

$2,50

Director de Director de Embajador
3 estrellas 4 estrellas
$2,50

$2,50

Membresía Titanio
Bono de
venta
directa

Niveles
Director

$25,00

$5,00

Director de Director de
1 estrella
2 estrellas
$5,00

$5,00

Director de Director de Embajador
3 estrellas 4 estrellas
$5,00

$5,00

$5,00

Membresía Platino
Bono de
venta
directa

Niveles
Director

$50,00

$10,00

Director de Director de
1 estrella
2 estrellas
$10,00

$10,00

$

Director de Director de Embajador
3 estrellas 4 estrellas
$10,00

$

$10,00

$10,00

$

Ejemplos
Si usted es embajador y usted inscribe personalmente a un cliente Platino, usted ganaría
$50,00 Bono de Ventas Directas y un Bono Codificado $60,00.
Si usted (a nivel de embajador), tiene un director de 2 estrellas que inscribe a un cliente Platino,
ganaría un bono de ventas directas de $50 y un Bono Codificado de $30. Usted ganaría la
diferencia entre su rango (embajador) y su rango (director de 2 estrellas) que equivale a un Bono
Codificado de $30,00 para usted.
No hay requisitos para recibir Bonificaciones de Ventas Directas
Los Bonos Codificados se pagan de acuerdo con su nivel calificado actual en el momento de la venta
Debe tener una membresía de viaje personal para ganar bonos codificados
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$2,50

Los bonos se pagan semanalmente
Las comisiones se pagan por las ventas a los clientes y no por contratar

Compensación TheHotelsite.com
Su motor de reservas de hoteles web

Compensación TheHotelsite.com

Bono de
venta
directa

10

20% Puntos
de Fidelidad
y 25% de
Comisión

Embajador

3%
Comisión

Niveles
Director

Director de
1 estrella

Director de
2 estrellas

Director de
3 estrellas

Director de
4 estrellas

3%
Comisión

3%
Comisión

3%
Comisión

3%
Comisión

3%
Comisión

Embajador
de 1 estrella

Embajador de
2 estrellas

1%
Comisión

1%
Comisión

Embajador
Embajador
de 3 estrellas de 4 estrellas

1%
Comisión

Embajador
de 5 estrellas

1%
Comisión

1%
Comisión

¿Qué es TheHotelsite.com?
Anime a sus clientes a reservar un viaje en el motor de reservas de hoteles web MÁS
PODEROSO: www.TheHotelsite.com Cada socio tiene su propio sitio web en el motor de
reservas de hoteles que pueden compartir con los posibles clientes. Cada reserva obtiene
puntos de fidelidad que se pueden canjear por descuentos o estancias de hotel gratuitas.
Vaya a: www.thehotelsite.com/Site-name para el suyo.

¿Para qué se pueden utilizar los Puntos de
Fidelidad?
Los puntos de fidelidad pueden ser utilizados por todos en su sitio de viajes hacia Hoteles,
Coches de alquiler, Cruceros y Actividades.

La Compensación
1.

El Cliente recibe Puntos de Fidelidad como un Incentivo ENORME para usar en la
compra de futuras reservas.

2.

El 25% de la comisión de la reserva ganada se paga al socio de la reserva

3.
4.
5.

20% de puntos de fidelidad pagados al Socio de reserva de viajes
3% Comisión por rango cualificado (6 RANGOS)
1% Comisión por rango cualificado (5 RANGOS)

Esta comisión se pagará el día 15 del mes siguiente una vez que Travorium reciba las
comisiones.
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Pago Diario
El pago diario se basa en el Volumen de Negocio (BV, por
sus siglas en inglés) de sus dos equipos de ventas. El
volumen de negocio viene
de las ventas de nuestra Membresía
Básica (25 BV), Membresía Titanio (50 BV), Membresía
Platino (80 BV) y Membresía FX

Pag
o

Dia
rio

Trade (70 BV).
El volumen se calcula diariamente y se paga semanalmente
a través de infinity. El pago diario se basa en una estructura
binaria en la que se le paga por igual en el menor volumen
de sus dos equipos de ventas.

Pago Diario

Comisiones de Pago Diario
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Rango

Volumen
mínimo por etapa

Director Básico

Volumen total

Pago Diario

Ingresos
mensuales

25 CSV

100 CSV

$1,30

$40,00

Director Titanio

50 CSV

150 CSV

$2,26

$70,00

Director de FX

70 CSV

210 CSV

$3,30

$100

Director Platino

80 CSV

240 CSV

$4,10

$125

Director Travel Trader

150 CSV

450 CSV

$7,40

$225

Director de 1 estrella

600 BV

1200 BV

$10,00

Director 2 estrellas

2,000 BV

4,000 BV

$25,00

$300 - $400
$1.500w/$750

Director 3 estrellas

6,000 BV

12,000 BV

$70,00

$2.100,00

Director 4 estrellas

10,000 BV

20,000 BV

$100,00

$3,000,00

Embajador

15,000 BV

30,000 BV

$140,00

$4.200,00

Embajador 1 estrella

30,000 BV

60,000 BV

$225,00

$6.750,00

Embajador 2 estrellas

60,000 BV

120,000 BV

$300,00

$9,000,00

Embajador 3 estrellas

100,000 BV

200,000 BV

$400,00

$12,000,00

Embajador 4 estrellas

150,000 BV

300,000 BV

$600,00

$18,000,00

Embajador 5 estrellas

225,000 BV

450,000 BV

$800,00

$24,000,00

Embajador Presidencial

400,000 BV

800,000 BV

$1.200,00

$48,000,00

Presidente

600,000 BV

1.200,000 BV

$1.600,00

$72,000,00

Presidente Ejecutivo

900,000 BV

1.800,000 BV

$3.200,00

$96,000,00

(con bonificación de director de 2
estrellas)

REGLAS
Debe tener el CSV requerido para calificar para una compensación en cada nivel. Debe tener una membresía personal activa del cliente en
cada etapa.
Debe tener 3 membresías personales activas de clientes en todo momento. Calculado diario y pagado semanalmente.
Regla de volumen del 50% (no más del 50% de volumen por eq. de v.).
Consulte la página 14-15 para conocer los requisitos de CSV.

Básica, Titanio, Platino y Director FX Trader está disponible en función de su autoenvío.
Travel Traders pueden ganar y calificar para todos los niveles de Director.

Bonificaciones Estrella

Bonos de 1 estrella y 2
estrellas
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Director de 1 estrella

Director de 2 estrellas

Bono mensual de $100

Bono mensual de $750

Este bono se puede ganar veces

Este bono se puede ganar veces

ilimitadas hasta alcanzar el siguiente

ilimitadas hasta alcanzar el siguiente

rango.

rango.

Para calificar para el bono, debe

Un director de 2 estrellas calificado gana

hacer 3 ventas de socios en

el anillo de campeonato de clubes 1500.

cualquier combinación durante
sus primeros 30 días.

El Bono de Director de 2 Estrellas se
paga el 31 día en que un socio es

El Bono de Director de 1 Estrella se

calificado como Director de 2 Estrellas.

paga el 31 día en que un socio es
calificado como Director de 1 Estrella.

Como socio califica, este bono se
restablece cada 31 días.

Como socio califica, este bono se
restablece cada 31 días.

*Los socios con la membresia Basic no califican para estos bonos

Programa de Bonificación Coche Soñado

Programa de Bonificación Coche Soñado
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Programa de Coche Soñado
Puede ganar $600 por mes para un coche soñado una vez que se
convierta en director de 3 estrellas ($6.000 en menor volumen de etapas).
* Los directores calificados de 3 estrellas pueden tomar un bono en efectivo de $300 por mes
en lugar de conseguir un coche.

Cualificaciones mensuales
Debe ser un director de 3 estrellas calificado y haber inscrito personalmente 2 Membresías
asociadas con un mínimo de 100 CSV para poder ser elegible para un bono de coche o pago en
efectivo. Límite de un coche por hogar.

Coches que aplican
Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Cadillac, Lexus o Tesla. Todos los coches deben tener menos de 3 años de
antigüedad. * El bono se paga el mes siguiente el día 15. ** Solo azul, blanco o negro

Nuevo PROGRAMA BONO de coche para director 3 estrellas
Su elección de

VENTAJAS DE EMBAJADOR

VENTAJAS DE EMBAJADOR
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Piscina de Embajador
Cada mes, la compañía toma el 3% de los beneficios de las ventas de nuevas
membresías y los coloca en una Piscina Global de Bonos para ser repartida a los
Embajadores. Los embajadores pueden ganar acciones adicionales por avanzar de
rango.

Embajador

-----------------

1 Acción

Embajador de 1 estrella

-----------------

2 Acciones

Embajador de 2 estrellas

-----------------

3 Acciones

Embajador de 3 estrellas

-----------------

4 Acciones

Embajador de 4 estrellas

-----------------

5 Acciones

Embajador de 5 estrellas

-----------------

6 Acciones

Embajador Presidencial

-----------------

7 Acciones

Embajador

Vacaciones Anuales
Todos

los

Embajadores

demás

representantes

invitados

a

participar

y

sus
están

en

las

vacaciones anuales del Embajador
Travorium.

Los alojamientos son pagados por
la compañía, así como muchas
otras ventajas y actividades. Estas
vacaciones generalmente se llevan
a cabo en septiembre.

Clasificaciones y calificaciones

Clasificaciones y calificaciones
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El rango de Director en el que un socio puede calificar se basa en su membresía.
Los Básico, Plus, Platino y FX Trader solo pueden calificar en el mismo rango en el que están.
Travel Traders pueden calificar en todos los niveles de los rangos Director.
Para clasificar a cada rango en el plan de compensación Travorium, un socio debe tener un
mínimo de 3 ventas personales. Debe tener al menos 1 venta personal en cada etapa.
Debe cumplir con el requisito CSV por rango.

Director Básico
Para convertirse en Director Básico, debe tener un mínimo de 100 CSV. Debe tener una membresía Básica. El
pago diario es de $1,30.

Director Titanio
Para convertirse en Director Titanio, debe tener un mínimo de 150 CSV. Debe tener una membresía Titanio. El pago
diario es de $2,26

Director de FX
Para convertirse en Director FX, debe tener un mínimo de 210 CSV. Debe tener una membresía FX. El
pago diario es de $2,26

Director Platino
Para convertirse en Director Platino, debe tener un mínimo de 240 CSV. Debe tener una membresía Platino. El pago
diario es de $4,10.

Director Travel Trader
Para convertirse en Director Travel Trader, debe tener un mínimo de 450 CSV. Debe tener una membresía Travel y
una membresía FX. El pago diario es de $7,40.

Director 1 Estrella
Para convertirse en director de 1 estrella, debe tener 200 CSV y tener un mínimo de 1.200BV con al menos
600BV en su etapa más débil. El pago diario es de $10,00.

Director 2 Estrella
Para convertirse en director de 2 estrellas, debe tener 300 CSV y tener un mínimo de 4.000BV con al menos
2,000BV en su etapa más débil. El pago diario es de $25,00.

Director 3 Estrella
Para convertirse en director de 3 estrellas, debe tener 400 CSV y tener un mínimo de 12.000BV con al menos
6,000BV en su etapa más débil. El pago diario es de $70,00.

Director 4 Estrella
Para convertirse en un director de 4 estrellas, debe tener 500 CSV y tener un mínimo de 20.000BV con al menos
10,000BV en su etapa más débil. El pago diario es de $100,00

Embajador
Para convertirse en embajador, debe tener 500 CSV y tener un mínimo de 30.000BV con al menos 15.000BV en su etapa
más débil. El pago diario es de $140,00.

Clasificaciones y calificaciones
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Clasificaciones y
calificaciones
Embajador 1 Estrella
Para convertirse en embajador de 1 estrella, debe tener 500 CSV y tener un mínimo de 60.000 BV con al menos
30.000BV en su etapa más débil. Pago diario en $225,00

Embajador 2 Estrella
Para convertirse en embajador de 2 estrellas, debe tener 500 CSV y un mínimo de 120.000BV con al menos
60.000BV en su etapa más débil. El pago diario es de $300,00.

Embajador 3 Estrella
Para convertirse en embajador de 3 estrellas, debe tener 500 CSV y tener un mínimo de 160.000BV con al menos
80.000BV en su etapa más débil. El pago diario es de $400,00

Embajador 4 Estrella
Para convertirse en embajador de 4 estrellas, debe tener 500 CSV y tener un mínimo de 300.000BV con al menos
150.000BV en su etapa más débil. El pago diario es de $600,00

Embajador 5 Estrella
Para convertirse en embajador de 5 estrellas, debe tener 500 CSV y tener un mínimo de 450.000BV con al menos
225.000BV en su etapa más débil. El pago diario es de $800,00

Embajador Presidencial
Para convertirse en embajador presidencial, debe tener 500 CSV y tener un mínimo de 800.000BV con al
menos 400.000BV en su etapa más débil. El pago diario es de $1.600,00

Presidente
Para convertirse en embajador presidencial, debe tener 500 CSV y tener un mínimo de 1.200.000BV con al
menos 600.000BV en su etapa más débil. El pago diario es de $2.400,00

Presidente Ejecutivo
Para convertirse en embajador presidencial, debe tener 500 CSV y tener un mínimo de 1.800.000BV con al
menos 900.000BV en su etapa más débil. El pago diario es de $3.200,00.

Glosario y términos
Volumen de negocio (BV
Creado a partir de la membresía Platino (80 BV, Membresía Titanio (50 BV, Membresía Básica) (25 BV
y Membresía FX Trader (70 BV.

Calendario de Pago de Comisión

Glosario y términos

Los períodos de pago son de lunes, 12:00am a domingo 11:59pm. Las Bonificaciones de Ventas Directas, las
Bonificaciones Codificadas y el Pago Diario se calculan diariamente y se pagan semanalmente. El Director de 1
Estrella, el Director de 2 Estrellas, el Bono Codificado Relacionado con Viajes, el Bono de Coche y/o Bonos en
Efectivo se pagan el mes siguiente el día 15. Las comisiones se entregan a su billetera electrónica. Retenemos
comisiones en el monedero electrónico para cubrir la cuota mensual de membresía del próximo mes. Los socios
con cuentas de clientes deben dejar su próximo importe de pago de membresía en su monedero electrónico. Las
solicitudes hechas para recibir fondos de las billeteras electrónicas antes del jueves se procesan el viernes de la
misma semana.
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Pago diario con 2 equipos de ventas
Pago diario con 2 equipos de ventas se construye a través del Presidente Ejecutivo. Se aplica la regla del
volumen del 50%. Solo se puede utilizar el 50% del volumen de negocio requerido de cada equipo de ventas
para calificar la clasificación.

Inactivo
Después de 90 días desde el último pago, su cuenta será cancelada y todos los beneficios de cualquier
equipo de ventas serán perdidos permanentemente.

La regla de pago máximo de comisiones es del 65% de BV
Si se alcanza el pago máximo, las comisiones se curvarán para cumplir con la regla de pago máximo del 65%

Socio
Puede comercializar TheHotelSite.com, Membresías de clientes y participar en el plan de compensación de Travorium

Volumen de ventas del cliente (CSV)
Volumen creado a partir de la actividad de ventas personales. Membresía Platino (80 CSV)y Titanio (50 CSV),
Membresía Básica (25 CSV) y Membresía FX Trader (70 CSV).

Dreamcations
La membresía Básica, Titanio o Platino gana 2 puntos por cada dólar gastado en el mes y 1 punto por cada
dólar gastado en el pago inicial de la membresía de su cliente.

Puntos de viaje
Permite a un Miembro de Viajes comprar las Gira Mundiales y Escapes al precio de venta indicado con el precio con
descuento Travorium. Se le acreditará 1 punto por cada dólar que gaste en la membresía inicial del cliente y usted
ganará 2 puntos por cada dólar gastado en la membresía mensual del cliente. Todos los puntos de viaje tienen una
duración máxima de dos años. Los Travel Points se cancelan después de 90 días de impago.

Colocación, compresión y devoluciones

Colocación, compresión y devoluciones
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Colocación
Travorium es una estructura de 2 equipos de ventas. Todos los rangos requieren 2
equipos de ventas para el avance de rango.
La sala de espera permite que una persona patrocinada personalmente sea colocada en nuestro
tanque de espera durante un máximo de 7 días (el día que los patrocina es el día 1). Cualquier socio
que NO SEA colocado en ese periodo de tiempo será colocado automáticamente. ¡Todas las
colocaciones son FINALES!
Un socio sólo puede mantener 1 posición en Travorium.

Devoluciones
Cuando un socio recibe una comisión anticipada por cualquier venta, está sujeto a un cargo de las
comisiones no ganadas si la transacción se reembolsa o se disputa. Las devoluciones de cargos
se deducirán de cualquier verificación de comisión futura hasta que se alivien las devoluciones de
cargos. Los bonos recibidos por los socios están sujetos a una devolución del 100% debido a
negocios fraudulentos o actividades poco éticas.

Cancelación
Cualquier socio o cliente puede cancelar por correo electrónico (support@travorium.com) dentro
de los 14 días siguientes a la fecha de inscripción. Debido al producto digital y la estructura de
comisiones, esta política se aplica estrictamente. Una vez aprobado, el reembolso puede tardar
hasta 10 días en procesarse. Cualquier socio o cliente puede cancelar su suscripción continua en
cualquier momento por correo electrónico (support@travorium.com).

Período de cancelación de membresía
• Cualquier cuenta que haya sido cancelada por falta de pago después del día 89 de su póliza
inactiva deberá pagar una tarifa correspondiente a su membresía además del pago mensual
de la membresía para recibir el crédito completo de sus puntos de viaje (Platinum $ 240 +
Mensual Cuota de membresía; Titanium $ 120 + Cuota mensual de membresía).
• El cliente es responsable de ponerse en contacto con el soporte para solicitar el
restablecimiento de los puntos dentro de los 7 días posteriores a la cancelación de la cuenta
(entre los días 90 y 97). El cliente deberá ponerse en contacto durante el horario comercial
normal de Travorium y proporcionar un formulario de autorización de tarjeta de crédito
firmado.
• Esta oferta solo es aplicable una vez durante la vida útil de la cuenta del cliente.
• Los miembros básicos no son aplicables
• Sin excepciones.
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