
Divulgación de ingresos de Vida Divina®

El Plan de Compensación Vida Divina® es una emocionante oportunidad que le 
recompensa por vender nuestros productos y servicios exclusivos y por patrocinar a 
otros participantes que hacen lo mismo. Aunque la oportunidad es ilimitada, los 
resultados individuales variarán dependiendo de las condiciones del mercado, los 
niveles de compromiso y las habilidades de ventas de cada participante. Desde que 
Vida Divina® ha lanzado recientemente, carece de suficientes datos estadísticos para 
preparar una divulgación fiable de los ingresos. Los números a continuación reflejan las 
estimaciones preparadas por la empresa hasta que se lleve a cabo una encuesta más 
detallada después de su primer año. De acuerdo con los estándares de la industria y 
las proyecciones de la compañía, el ingreso bruto promedio anual para los afiliados se 
proyecta en cualquier lugar entre $ 500 y $ 2,000. Estos números no reflejan los gastos 
asociados con la construcción de un negocio de Vida Divina®, que podría exceder las 
comisiones recibidas. 
 
Ciertamente habrá participantes que ganarán menos mientras que otros ganarán 
mucho más. Estamos entusiasmados con el Plan de Compensación Vida Divina® y 
estamos seguros de que le proporcionará una base sólida para ayudarle a alcanzar sus 
metas financieras. 
 
Si las proyecciones de ingresos le fueron presentadas antes de su inscripción, dichas 
proyecciones no son necesariamente representativas de los ingresos, si los hay, que 
usted puede o ganará a través de su participación en el Plan de Compensación. Estas 
proyecciones de ingresos no deben considerarse como garantías o proyecciones de 
sus ganancias o beneficios reales. El éxito con Vida Divina® resulta solamente de 
trabajo duro, dedicación y liderazgo.
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