
Entérate 

• Seminario Diamantes que Brillan 

 

•  Rifa Bonos Millonarios  

 

• Incentivo Ganar = Ganar 

 

• Vuélate a San Andrés  





 



BONOS MILLONARIOS 



BONOS MILLONARIOS 

Sorteo 4Life “3 Bonos Millonarios” 
Enero de 2014 a Agosto  2014 

8 meses 

$ 10`000.000 $ 10`000.000 

$ 10`000.000 



BONOS MILLONARIOS 

Sorteo 4Life “3 Bonos Millonarios” 

Enero de 2014 a Agosto  2014 

• Nuevos Diamantes:  que se califiquen 3 veces 

   5 boletas 
• Nuevos Presidenciales: 10 boletas 
 

•Nuevos Internacionales: 15 boletas 



BONOS MILLONARIOS 

Sorteo 4Life “3 Bonos Millonarios” 

Enero de 2014 a Agosto  2014 

•  Diamante existente que se califique 4 veces: 

•8 boletas 
 

• Diamantes Presidenciales existentes  :  

•2 boletas 



BONOS MILLONARIOS 

Sorteo 4Life “3 Bonos Millonarios” 

 Nuevo Diamante: Por cada vez que te recalifiques 
después de tu tercer mes, recibes una(1) boleta adicional  
 Nuevo Diamante Presidencial: Por cada vez que te 

Recalifiques dentro del periodo del programa recibirás 
dos (2) boletas adicionales 

Nuevo Diamante Internacional: Por cada vez que te 
Recalifiques dentro del periodo del programa 

recibirás cinco (5) boletas 
 

Boletas  Adicionales 



BONOS MILLONARIOS 

Sorteo 4Life “3 Bonos Millonarios” 

 Diamante existente: Por cada vez que te recalifiques 
después de tu cuarto mes, recibes una  

(1) boleta adicional por cada recalificación  
 

 Diamante Presidencial existente: Por cada vez que te 
Recalifiques dentro del periodo del programa recibirás 

dos (2) boletas adicionales por cada recalificación  

Boletas  Adicionales 





PERIODO: Febrero a Julio de 2014  -  (6 meses) 



PERIODO: Febrero a Julio de 2014  -  (6 meses) 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Nota: Los Diamantes calificados en  el mes de enero, ¡también pueden participar!,   
pero deberás cumplir con los requisitos durante el periodo del incentivo: entre  
febrero y mayo de 2014  



PERIODO: Febrero a Julio de 2014  -  (6 meses) 

• Si el nuevo Diamante cumple con los requisitos  
durante los 4 meses consecutivos, el matriculador  

es ganador del Bono de $ 400.000  



 



 



 


