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P2S Travel enriquece la vida de las personas al brindarles la oportunidad de generar un ingreso trabajando desde casa. También ofrecemos
la posibilidad de viajar por el mundo a tarifas tremendamente bajas, y al mismo tiempo ahorras dinero en las cosas divertidas que te gusta
hacer en tu día a día.
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Como funciona
Paso 1
Elige tu club de vacaciones
Paga: para comenzar $249.95 USD (Platinum) o
$129.95 USD (Titanium). Recibirás puntos de viaje: 500 en
Platinum o 260 en Titanium, para utilizar en nuestras Dreamcations.
Por cada dólar que gastas, recibirás 2 Puntos de viaje.

Paso 2
Comparte nuestros Paquetes de Club de Vacaciones
Consigue clientes y gana comisiones

Paso 3
Crece tu negocio
Inscribe a otros que quieran desarrollar su propio negocio y generar
ingreso residual a través de un poderoso plan de compensación.
Gana comisiones de venta al por menor, pagos diarios,
Bonos codificados ¡y más!
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Inicio rápido
Cuando inscribes a tres (3) miembros nuevos en el Club de Vacaciones Titanium,
estás ganando, tanto como estarás invirtiendo (GRATIS)

👦
Tú

👦

👦

1er inscrito
Miembro del Club de
Vacaciones Titanium
$10 USD Bono inicio
rápido

2do inscrito
Miembro del Club de
Vacaciones Titanium
$10 USD Bono inicio
rápido

3er inscrito
Miembro del Club de Vacaciones Titanium
Colocado en cualquier equipo de ventas, ya
sea en el derecho o izquierdo.

👦
Bono venta directa = $50 USD
Comisión Total = $70 USD
Pago diario a partir de la 3er venta = $2.26 USD/día
Comisiones = $70 USD/mes

Con 3 miembros inscritos por ti en el Club de vacaciones Titanium,
ganas $70.00 USD de Bono de venta directa y comenzarás a
ganar $2.26 USD al día, lo que equivale a $70 USD al mes.
El costo mensual de tu Membresía del Club de Vacaciones Titanium, está completamente pagado
y ¡estarás acumulando puntos dobles para tus Dreamcations!
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Descripción del producto
Club de viajes básico & Paquetes Club de Vacaciones
Club de viajes básico • $12.95 USD por mes / $99.95 USD anual






Acceso al portal de viajes, al portal de compras y comedor y al portal de entretenimiento.
Hasta un 50% de descuento en tarifas de hotel (tarifas que no están disponibles para el público en general).
Acceso a más de 1’000,000 de hoteles alrededor del mundo.
Descuentos en renta de autos, cruceros y otras actividades.
Portal de Entretenimiento con hasta 40% de descuento en boletos de cine, parques temáticos, conciertos, espectáculos, eventos deportivos ¡y más! (Aplica
únicamente en EE.UU. y Canadá)

$200 USD iniciales y $100 mensuales en restaurantes y compras (Aplica únicamente en EE.UU y Canadá)
Bono si compras tu Membresía anual:

Obtén $1,000 USD en restaurantes y compras (Aplica únicamente en EE.UU. y Canadá) en lugar de la asignación mensual, ADEMÁS Viaje de incentivo GRATIS
por tiempo limitado.

Club de Vacaciones Titanium • $129.95 USD primer pago / $69.95 mensual (50 BV)
Todo lo que incluye el Club de viajes básico, MÁS:

Cada dólar gastado en tu membresía del Club de Vacaciones Titanium (primer pago y mensualidad) gana el doble de puntos de viaje. Los puntos de viaje
compran tu Dreamcation y se otorgan después de 6 meses de lealtad. Estos puntos se pueden utilizar en más de 2,000 Resorts en la Plataforma
Dreamcation.

Incentivo de viaje GRATIS por tiempo limitado
Conviértete en un Agente de viajes Independiente o Agente del programa de Referidos

Gana comisiones cada vez que reserves un hotel, renta de auto, excursión o paquete de vacaciones, seguros, tours, actividades, o reservación de grupo
(grande o pequeño).

Gana el 50% de la comisión en cada reservación que tú envíes a través del Programa de Referidos.

Gana hasta el 80% de la comisión en cada reserva cuando te Certifiques como Agente de Viajes

Viaja como un agente de viajes alrededor del mundo disfrutando de enormes beneficios, ascensos de categorías y viajes de FAMILIARIZACIÓN que son
exclusivos para los agentes de viajes a una fracción de su precio regular.

Te damos una oficina virtual personal de agente de viajes y podrás continuar con tu entrenamiento en línea, como agente de viajes, a través de los programas
de entrenamiento específicos que tienen los proveedores. (Como Disney, Carnival, Royal Caribbean y más)

Una vez certificado, tendrás acceso a una credencial por parte de la agencia anfitriona, que te identifica como agente de viajes (Costo $30 USD por
credencial)

Acceso de una lista de más de 1,500 proveedores de viajes, a través de tu oficina virtual.

Una vez que te certifiques, podrás acreditarte con IATAN ($5,000 USD en comisiones) o CLIA (Embarcaciones).
Anima a tus clientes a reservar viajes en el sitio web MÁS PODEROSO de reservas de hoteles: www.TheHotelSite.com

Gana comisiones cuando tus clientes reserven viajes desde tu sitio web www.TheHotelSite.com

Gana puntos de lealtad cuando tus clientes reserven viajes en tu sitio web www.TheHotelSite.com

Club de Vacaciones Platinum • $249.95 USD primer pago / $125.00 mensual (80 BV)
Todo lo que incluye el Club de Vacaciones Titanium, MÁS:
 Recibes mayores ahorros y puedes utilizar más Puntos de Viaje para tu Dreamcation
 Acceso a “U-Trips”
 $50 USD al mes en certificados de Restaurant.com (UNICAMENTE EN EE.UU.)
 Cada dólar gastado genera el doble de puntos de viaje. Los puntos de viaje compran tu Dreamcation y se otorgan después de 6 meses de lealtad.
Conviértete en un Agente de Viajes Independiente (Cuota de Agente de viajes):
 Cuota mensual adicional de $4.95 USD
 Ver la descripción del Club de Vacaciones Titanium
Anima a tus clientes a reservar viajes en el sitio web MÁS PODEROSO de reservas de hoteles: www.TheHotelSite.com
 Gana comisiones cuando tus clientes reserven viajes desde tu sitio web www.TheHotelSite.com
 Gana puntos de lealtad cuando tus clientes reserven viajes en tu sitio web www.TheHotelSite.com
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Bono de venta directa y liderazgo

La estructura más ponderosa en bonos de venta directa y liderazgo.
Para el siguiente ejemplo, todas las ventas realizadas serán del Club de Vacaciones Platinum (costo inicial $249.95 USD)

Tu equipo de ventas
directo

Tu equipo de liderazgo

👦

👦

Tú

Tú

Equipo de ventas directo de
Anna

Como funciona

Membresía Club Platinum $100
Membresía Club Titanium $50

Amy:
2a venta
de Anna

Tom:
3a venta
de Anna

Tú ganas
$100.00 USD

Anna gana
$25.00 USD

Anna gana
$25.00 USD

Con 3 Socios,
Anna califica para
ganar el bono de
liderazgo de $100.00
USD

3a Venta hasta el infinito
Debido a que Tom es la 3ª venta
de Anna, ella califica y puede
participar en los bonos de
liderazgo.
Ciclo de los bonos de liderazgo
El ciclo del bono de liderazgo se
repite conforme realizas nuevas
ventas. Como alguien calificado,
recibirás el bono de liderazgo
por las primeras dos ventas de
cada nuevo socio o cualquiera
de los socios que inscriban y se
repite hasta el infinito. Este
bono al infinito funciona
independiente del Pago diario.
Cuando combinas el bono de
liderazgo con el pago diario,
tienes un plan de compensación
que no tiene comparación en su
generosidad.
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Tom equipo de liderazgo
3ª venta de Tom: George
Tom: $100 bono de liderazgo

Tú ganas
$100.00 USD

1a y 2a venta
Debido a que Anna es tu tercera
venta, Anna se codifica a ti.
Recibirás un bono de $100 USD
por venta directa de la
Membresía Platinum que te
compró Anna. Las primeras dos
ventas de Anna (Titanium o
Platinum) también quedarán
codificados a ti, así como las
primeras dos ventas de esos
socios.
Por lo tanto, recibirás un bono
de liderazgo ($100 USD) por las
primeras dos ventas de Anna y
por las primeras dos ventas de
esos socios hasta el infinito.

Equipo de liderazgo de Anna • Ventas directas de Tom
2ª venta de Tom: Mary
Anna: $100 Bono de liderazgo • Tom: $25 bono venta directa

A partir de la 3er venta:

Bruce:
1a venta
de Anna

Equipo de liderazgo de Anna • Ventas directas de Tom
1ª venta de Tom: Kate
Anna: $100 bono de liderazgo • Tom: $25 bono venta directa

Membresía Club Platinum $25
Membresía Club Titanium $10

👦

Equipo de liderazgo de Amy
3ª venta de Amy: Nancy
Amy: $100 bono de liderazgo

Gana bono Venta Directa
por las primeras dos (2):

👦

(Se extiende al infinito)

Tu equipo de liderazgo • Equipo de ventas directas de Anna
1ª venta de Bruce: Bárbara
Tú: $100 bono de liderazgo • Bruce: $25 Bono venta directa

Únicamente para el bono de
venta directa, tus primeros dos
socios se codifican a un socio
patrocinador (pero tus socios
permanecen debajo de ti en la
estructura para el pago diario
binario) y los futuros primeros dos
Socios hasta el infinito. Nota:
Para ganar el bono de codificado
y de liderazgo, debes tener
activos 3 miembros personales
del Club de Vacaciones, uno en
cada pierna y 150 PSV.

Equipo de liderazgo
de Anna

👦

Tu equipo de liderazgo • Equipo de ventas directas de Anna
2ª venta de Amy: Frank
Tú: $100 Bono de liderazgo • Bruce: $25 Bono venta directa

Jim:
Tu 2a venta
Ganas
$25 USD

Tu equipo de liderazgo • Equipo de ventas directas de Anna
1ª venta de Amy: Catherine
Tú: $100 Bono de liderazgo • Bruce: $25 Bono venta directa

Sally:
Tu 1a venta
Ganas
$25 USD

Anna:
Tu 3a venta (Se extiende al infinito)
Ganas $100 USD

Equipo de liderazgo de Bruce
3ª venta de Bruce: Víctor
Bruce: $100 Bono de liderazgo

👦

Como funciona

👦

Tu equipo de liderazgo • Equipo de ventas directas de Anna
2ª venta de Bruce: Oscar
Tú: $100 bono de liderazgo • Bruce: $25 Bono venta directa

👦

Con tu 3er venta calificas y puedes
participar en los bonos de Liderazgo

Comisión cliente club de viajes
Cliente $ 12.95 USD
Bono Venta
Directa

Socio
Calificado
o Director

Director
1 estrella

Director
2 estrellas

Director
3 estrellas

Director
4 estrellas

Embajador

$5 USD

$.50 USD

$.50 USD

$1 USD

$1 USD

$1 USD

$1 USD

 El sistema verá la línea ascendente y pagará dependiendo del rango en el momento de
la venta.
 El bono se pagará de acuerdo a la línea de patrocinio.
 Para calificar en el rango de Socio Calificado (QP) o rango de Director, un socio debe
tener 150 PSV.
 Debe tener 3 miembros activos del Club de Vacaciones.
 Debe tener un miembro activo del Club de Vacaciones, patrocinado personalmente, en
cada pierna.
 No hay requisitos para recibir el bono de venta directa.
 El bono de venta directa de $ 5 se cargará al auto-envío mensual.
 El bono codificado se pagará el mes siguiente (15 de cada mes)
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Comisión Cliente
Club de viajes anual
Cliente $ 99.95 USD
Bono Venta
Directa

Socio
Calificado
o Director

Director
1 estrella

$25 USD

$5 USD

$5 USD

Director
Director
2 estrellas 3 estrellas

$5 USD

$5 USD

Director
4 estrellas

Embajador

$5 USD

$5 USD

 El sistema verá la línea ascendente y pagará de acuerdo al rango en el momento de la
venta.
 El bono se pagará de acuerdo a la línea de patrocinio.
 Para calificar en el rango de Socio Calificado (QP) o rango de Director, un socio debe
tener 150 PSV.
 Debe tener 3 miembros activos del Club de Vacaciones.
 Debe tener un miembro activo del Club de Vacaciones, patrocinado personalmente, en
cada pierna.
 No hay requisitos para recibir el bono de venta directa.
 Todos los bonos de liderazgo se pagarán semanalmente el jueves siguiente y se libera
en la billetera electrónica.
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Comisiones de viajes referidos ATB
Comisiones de viaje de ATB
Bono de
referidos

50% del
valor
comisionable
del viaje

Socio
Calificado
o Director

Director
1 estrella

1%

1%

Director
Director
2 estrellas 3 estrellas

2%

2%

Director
4 estrellas

Embajador

2%

2%

 Ejemplo del valor comisionable: El total de la estadía en el hotel es $500 USD. El hotel
paga el 10% de comisión a la agencia. El valor comisionable es de $50 USD. Tú
ganarás $25 USD.
 Cualquier cliente que sea enviado al programa de referidos, se quedará con el equipo
de referidos por 90 días. Ejemplo: si tomas a un referido después de haberlo enviado a
través de la plataforma de referidos e intentas reservar el viaje por ti mismo, se te
pagará únicamente la comisión del programa de referidos.
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Comisiones ATB Travel
Comisiones de viaje de ATB
Bono de
agente de
viajes

70% del
valor
comisionable
del viaje

Socio
Calificado
o Director

Director
1 estrella

1%

1%

Director
Director
2 estrellas 3 estrellas

2%

2%

Director
4 estrellas

Embajador

2%

2%

 El sistema verá la línea ascendente y pagará de acuerdo al rango en el momento de la
venta.
 El bono se pagará de acuerdo a la línea de patrocinio.
 Para calificar en el rango de Socio Calificado (QP) o rango de Director, un socio debe
tener 150 PSV.
 Debe tener 3 miembros activos del Club de Vacaciones.
 Debe tener un miembro activo del Club de Vacaciones, patrocinado personalmente, en
cada pierna.
 No hay requisitos para recibir el bono de venta directa.
 Una vez que el socio alcanza la certificación IATAN, ($5,000 USD de comisiones en
total, de reservaciones de viajes) recibirán el 80% de la comisión de cada reserva
realizada. El 80% comienza el mes siguiente. El Agente debe notificar a P2S Travel por
escrito una vez que haya alcanzado los $5,000 USD en comisiones. Una vez verificado,
el mes siguiente, al agente se le pagará con el 80% de comisión.
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Compensación de TheHotelSite.com
Tu plataforma de hoteles
Bono venta
directa
20% puntos
de lealtad +
25%
comisión

Socio
Calificado
o Director

Director
1 estrella

Director
Director
2 estrellas 3 estrellas

Director
4 estrellas

Embajador

Comisión
3%

Comisión
3%

Comisión
3%

Comisión
3%

Comisión
3%

Comisión
3%

Embajador Embajador Embajador Embajador Embajador 5
1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas
estrellas
Comisión
1%

Comisión
1%

Comisión
1%

Comisión
1%

Comisión
1%

¿Qué es TheHotelSite.com?
Invita a tus clientes a reservar viajes en el sitio MÁS PODEROSO de reservas de hoteles: www.TheHotelSite.com
Cada socio tiene su propio sitio web de reserva de hoteles que pueden compartir con sus clientes potenciales. Por
cada reserva, el cliente gana puntos de lealtad que puede canjear por descuentos o por estadías gratuitas en el
hotel. Ve a: www.TheHotelSite.com/ID P2S para el tuyo.
¿Para qué se pueden utilizar los puntos de lealtad?
Podrás utilizar tus puntos de lealtad para vuelos, hoteles, renta de autos, cruceros, tarjetas de regalo y
actividades. Los puntos de lealtad ganados, se cargan en tu sitio de viajes.
La compensación:
1. El cliente recibe puntos de lealtad (funciona como efectivo) un GRAN incentivo para utilizarlos en las
futuras reservas que realice.
2. 25% de la comisión se paga al agente propietario de la plataforma.
3. 20% puntos de lealtad se paga al agente propietario de la plataforma.
4. 3% de comisión por rango calificado (6 RANGOS)
Esta comisión se pagará el 15 del mes siguiente una vez que P2S Travel reciba las comisiones.
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Pago Diario
El Pago diario está basado en el volumen del negocio (BV) en tus
dos equipos de ventas. El volumen del negocio viene de la venta
directa del Club de Vacaciones Platinum (80 BV) y del Club de
Vacaciones Titanium (50 BV).
El volumen se calcula diariamente y se paga semanalmente hasta el
infinito. El pago diario se basa en una estructura binaria, en la que
se paga por igual, sobre el volumen menor de sus dos equipos de
ventas.

Rango

Volumen por
pierna

Volumen
Total

Pago diario
(USD)

Ingreso mensual
(USD)

Socio calificado

50 PSV

150 PSV

$2.26

$70.00

Director
(Socio Platinum)

50 PSV

240 PSV

$4.10

$125.00

Director 1 estrella

600 BV

1,200 BV

$10.00

$300 - $400*

Director 2
estrellas

2,000 BV

4,000 BV

$25.00

$1,500.00

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

80,000 BV

160,000 BV

$400.00

$12,000.00

Embajador
4 estrellas

120,000 BV

240,000 BV

$600.00

$18,000.00

Embajador
5 estrellas

200,000 BV

400,000 BV

$800.00

$24,000.00

Embajador
presidencial

400,000 BV

800,000 BV

$1,600.00

$48,000.00

4.

Chairman

600,000 BV

1’200,000 BV

$2,400.00

$72,000.00

5.
6.

Chairman
Ejecutivo

900,000 BV

1’800,000 BV

$3,200.00

$96,000.00

TU
👦

Equipo ventas izquierdo

Equipo ventas derecho

👦

👦

👦

👦

👦

👦

👦

👦

👦

👦

👦

👦

👦

👦

REGLAS:
1.
2.
3.

7.
8.

Debe ser un miembro activo del club de vacaciones Platinum o
Titanium.
Debe tener el PSV requerido para calificar para la compensación en
cada nivel. *
Debe tener un miembro activo, directo del Club de vacaciones en cada
pierna.
En todo momento, debe tener 3 miembros activos, directos del Club de
vacaciones.
Se calcula diariamente y se paga semanalmente.
Regla volumen 50% (No más del 50% del volumen por equipo de
ventas).
Consulte la tabla para conocer los requisitos de volumen de ventas.
Consultar la página 12 para conocer los requisitos de PSV.
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Bonos 1 y 2 estrellas
Director 1 estrella
Bono mensual de $100.00 USD






Adicional al pago diario de $10.00 USD.
Este bono puede ser ganado ilimitadamente hasta que logres el siguiente rango.
Para calificar al bono, deberás realizar 3 ventas en cualquier combinación durante tus primeros 30 días en P2S
Travel.
El bono de Director 1 estrella se paga 31 días después de que el socio califica en este rango.
Conforme el socio va calificando, el bono se reinicia cada 31 días

Director 2 estrellas
Bono mensual de $750 USD






Este bono es adicional al pago diario de $25 USD.
Este bono puede ser ganado ilimitadamente hasta que logres el siguiente rango.
Un Director 2 estrellas calificado gana el anillo de campeonato del Club 1500.
El bono de Director 2 estrellas se paga después de 31 días que un socio califica con este rango.
Este bono se reinicia cuando un director 2 estrellas califica.
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Programa “auto de ensueño”
Programa DreamCar
Puedes ganar $600 USD al mes para tu DreamCar
una vez que llegas a Director 3 estrellas (6,000 de volumen en la pierna más corta).
* Los Directores 3 estrellas, calificados, pueden recibir un bono en efectivo de $300 USD por mes
en lugar de obtener un automóvil.
Calificaciones mensuales:
Debe ser un Director 3 estrellas calificado y registrar personalmente 2 miembros del Club de
Vacaciones el mes previo, para ser elegible para el auto o el pago en efectivo
Límite de un auto por familia.
Autos que califican:
Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Cadillac, Lexus, o Tesla. Todos los autos deberán ser modelos no
mayores a 3 años.
Colores que califican:
Blanco, negro o azul
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Rangos & Calificaciones
Socio • Para convertirte en un socio activo, debes estar registrado y activo en un Club de vacaciones Platinum o Titanium.
Cualquier Socio activo puede ganar bonos por venta directa de cualquiera de nuestros productos, ya sea del Club de Viajes
básico o Club de Vacaciones.
Socio Calificado (QP = Qualified Partner) • Para convertirte en un Socio Calificado, siempre debes tener 150 PSV mínimo y
3 miembros del Club de Vacaciones, directamente patrocinados, para tener acceso al pago diario en el rango de Socio
Calificado. Debes tener un socio activo, patrocinado personalmente, en cada uno de los 2 equipos de ventas, ya sea en el
Club de Vacaciones Platinum o Titanium. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de
$2.26 USD y participar en los bonos de liderazgo.
Director • Para convertirte en Director, siempre debes tener 240 PSV mínimo y 3 miembros del Club de Vacaciones,
directamente patrocinados, para tener acceso al pago diario en el rango de Director. Debes tener un socio activo, patrocinado
personalmente, en cada uno de los 2 equipos de ventas, ya sea en el Club de Vacaciones Platinum o Titanium. Una vez que
alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de Director de $4.10 USD y participar en los bonos de
liderazgo.
Director 1 Estrella • Para convertirte en Director 1 Estrella, debes tener 200 PSV y un total de 1,200 BV, con al menos 600
BV en cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de Director 1 Estrella
de $10.00 USD.
Director 2 Estrellas • Para convertirte en Director 2 Estrellas, debes tener 300 PSV y un total de 4,000 BV, con al menos
2000 BV en cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de Director
2 Estrellas de $25.00 USD.
Director 3 Estrellas • Para convertirte en Director 3 Estrellas, debes tener 400 PSV y un total de 12,000 BV, con al menos
6000 BV en cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de Director
3 Estrellas de $70.00 USD equivalente a $2,100 USD mensuales.
Director 4 Estrellas • Para convertirte en Director 4 Estrellas, debes tener 500 PSV y un total de 20,000 BV, con al menos
10,000 BV en cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de Director
4 Estrellas de $100.00 USD equivalente a $3,000 USD mensuales.
Embajador • Para convertirte en Embajador, debes tener 500 PSV y un total de 30,000 BV, con al menos 15,000 BV en cada
equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de Embajador de $140.00 USD
equivalente a $4,200 USD mensuales. Recibe una estadía de 4 días en el Lago de Big Bear CA y una estadía de 3 días en
Temecula, el país del vino. Para calificar para el viaje de Embajador, debes mantener este rango 3 meses consecutivos.
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Rangos & Calificaciones
Embajador 1 Estrella • Para convertirte en Embajador 1 Estrella, debes tener 500 PSV y un total de 60,000 BV, con al menos
30,000 BV en cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de
Embajador 1 Estrella de $225.00 USD equivalente a $6,750 USD mensuales.
Embajador 2 Estrellas • Para convertirte en Embajador 2 Estrellas, debes tener 500 PSV y un total de 120,000 BV, con al
menos 60,000 BV en cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de
Embajador 2 Estrellas de $300.00 USD equivalente a $9,000 USD mensuales.
Embajador 3 Estrellas • Para convertirte en Embajador 3 Estrellas, debes tener 500 PSV y un total de 160,000 BV, con al
menos 80,000 BV en cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de
Embajador 3 Estrellas de $400.00 USD equivalente a $12,000 USD mensuales.
Embajador 4 Estrellas • Para convertirte en Embajador 4 Estrellas, debes tener 500 PSV y un total de 240,000 BV, con al
menos 120,000 BV en cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario
de Embajador 4 Estrellas de $600.00 USD equivalente a $18,000 USD mensuales.
Embajador 5 Estrellas • Para convertirte en Embajador 5 Estrellas, debes tener 500 PSV y un total de 400,000 BV, con al
menos 200,000 BV en cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario
de Embajador 5 Estrellas de $800.00 USD equivalente a $24,000 USD mensuales.
Embajador Presidencial • Para convertirte en Embajador Presidencial, debes tener 500 PSV y un total de 800,000 BV, con
al menos 400,000 BV en cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario
de Embajador Presidencial de $1,600.00 USD equivalente a $48,000 USD mensuales.
Chairman • Para convertirte en Chairman, debes tener 500 PSV y un total de 1’200,000 BV, con al menos 600,000 BV en
cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de Chairman de
$2,400.00 USD equivalente a $72,000 USD mensuales.
Chairman Ejecutivo • Para convertirte en Chairman Ejecutivo, debes tener 500 PSV y un total de 1’800,000 BV, con al menos
900,000 BV en cada equipo de ventas. Una vez que alcanzas este rango, estás calificado para ganar el pago diario de
Chairman Ejecutivo de $3,200.00 USD equivalente a $96,000 USD mensuales.
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Glosario
Volumen del negocio (Business Volume BV) • se crea del Club de Vacaciones Platinum (80 BV) y del Club de Vacaciones Titanium (50
BV)
Programa del pago de comisiones • Los períodos de pago son de lunes 12:00 am a domingo de 11:59 pm. Los bonos codificados del
Club de Vacaciones y el pago diario se calculan diariamente y se pagan semanalmente. El bono de Director 1 estrella, Director 2 estrellas,
los bonos codificados relacionados con viajes, bonos de automóviles y/o bonos en efectivo se pagan el mes siguiente el día 15. Después,
las comisiones se liberan en la billetera electrónica de tu oficina virtual. Tus primeros $69.95 USD o $125.00 USD (dependiendo de tu
auto-envío mensual) se retendrán en la billetera electrónica, para cubrir la cuota de membresía del próximo mes. Los socios pueden
retirar fondos cuando tengan más de $ 125.00 USD. Las solicitudes para recibir los fondos de la billetera electrónica, se deben realizar
antes del jueves y se procesan el viernes de la misma semana.
Pago Diario con 2 equipos de ventas • El pago diario se construye con 2 equipos de ventas hasta el rango de Chairman Ejecutivo. Aplica
la regla de volumen del 50%. Solo el 50% del volumen requerido se toma de cada equipo para calificar en el rango.
Inactive • Inactivo significa que no has cumplido con el requisito de volumen personal (pago de tu mensualidad). Después de 90 días
sin realizar el pago, tu cuenta se cancelará y todos los beneficios de cualquier equipo de ventas se perderán permanentemente.
La regla del pago de comisiones es del 65% max del BV • En el caso de que se alcance el pago máximo, las comisiones se ajustan para
cumplir con la regla del pago máximo del 65%.
Socio • Puede comercializar TheHotelSite.com, Viajes (una vez que se certifique como agente), membresías del Club de Viajes,
membresías del Club de Vacaciones y participar en el plan de compensaciones de P2S Travel.
Volumen de ventas personal (Personal Sales Volume PSV) • Es el volumen creado a partir de la actividad de ventas personales. Club de
Vacaciones Platinum: 80 PSV y Club de Vacaciones Titanium (50 PSV).
Membresía del Club de Viajes básico • Es un cliente que compra la membresía mensual del Club de Viajes básico.
Dreamcations • Vacaciones de ensueño exclusivas para 8 días / 7 noches, 5 días / 4 noches o 3 días / 2 noches. Los miembros del
Club de Vacaciones Titanium o Platinum ganan puntos por cada dólar pagado en dichas membresías.
Puntos de Viaje • Permite a los miembros del Club de Vacaciones Titanium o Platinum comprar su Dreamcation a precio especial de
P2S Travel. Cada dólar gastado en la membresía inicial del club vacacional y las tarifas mensuales se duplican y se depositan como
puntos de viaje. Cada punto equivale a un dólar y le permite a un socio comprar su "Dreamcation" a precio con descuento de P2S Travel.
Los miembros Platinum reciben descuentos mayores y pueden usar más Puntos de Viaje para una Dreamcation. Los puntos se activan
después de 6 meses. Los puntos no tienen valor real en dólares fuera de esta plataforma. Los puntos no se pueden utilizar en la cuenta
de otro cliente. Si su cuenta de P2S Travel se cancela, perderá todos los puntos. Los Puntos de Viaje expiran después de 2 años de
haberlos ganado.
Puntos de Lealtad • Permiten a un socio con la plataforma de reservas TheHotelSite.com, obtener puntos de lealtad cuando realicen
reservaciones desde su sitio web, así como también los clientes recibirán puntos de lealtad por cada reserva. Puedes usar tus puntos de
lealtad en tu sitio de viajes de la Membresía del Club de Vacaciones Titanium o Platinum.
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Colocación, devoluciones y cancelaciones
Colocación





P2S Travel es una estructura de 2 equipos de ventas. Todos los rangos requieren 2 equipos de ventas para avanzar
de rango.
La sala de espera le permite, conservar a un socio patrocinado personalmente, en espera durante 24 horas, antes
de tener que colocarlo específicamente en tu línea descendente. Simplemente usa el número de identificación (ID)
de la persona, debajo de la cual te gustaría colocar a tu Socio. Ten en cuenta que una vez que se ha colocado un
Socio, no puedes moverlo. Un nuevo socio en la sala de espera que NO se coloca dentro de las 24 horas se ubicará
automáticamente.
Un socio solo puede mantener 1 posición en P2S Travel.

Devoluciones


Cuando un socio recibe una comisión anticipada por cualquier venta, está sujeto a una devolución de las comisiones
no ganadas, si la transacción es reembolsada o disputada. Los reembolsos se deducirán de las comisiones futuras,
hasta que se cubra el monto requerido. Los bonos recibidos por los Socios están sujetos a un reembolso del 100%
debido a negocios fraudulentos o actividades no éticas.

Cancelaciones


Cualquier Socio puede cancelar por correo electrónico (support@paid2savenetwork.com) dentro de los primeros
14 días del registro. Por ser un producto digital, con una estructura de comisiones, esta política se
aplica estrictamente. Una vez aprobado, puede llevar hasta 10 días para que el reembolso se procese.
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