HOJA DE ACCIÓN
y elija un paquete de
01. Inscríbase
04. Enchufarse
inscripción PURE
su autoship* (envío
02. Establezca
automático) a un minimo de 100PV

Descargue la aplicación PURE Biz
purebizapp.com
Optar por textos de PTG
Textee “PTG” a 91011 en USA

- permanecer activo ** y caliﬁcado.

Dele “Like” a nuestra página
de facebook pureteamglobal

03. Obtenga una caliﬁcación para bono
Paquete de

Paquete de

acciones
$1899.95

acciones
$699.95

30

10

Paquete de

Paquete de

acciones

acciones

10

10

05. Declaración de visión

Razón y propósito para construir el negocio

06. Haga una lista de nombres

07. Domine el sistema:
Invitar

Invitación de 3 puntos

1. Comenzar algo nuevo

• Comparte la historia de
ingresos de tu línea ascendente

2. Va a ser algo grande

• Phil Knight es un inversionista
• Acciones en PURE

3. Necesito de 15 a 20
minutos para mostrártelo.
(¿cuándo, que tan pronto?)

Overview (El Plan) en Vivo los
Martes y Jueves para invitados
www.theoverview.net
mtg ID 497824194
6pt 7mt 8ct 9et
Llamada de Entrenamiento del
Sábado por la Mañana
US (425) 440-5100
CAN (519) 804-2380
Pin 825727#
8pt 9mt 10ct 11et

Muestre
el Plan

Comparta
los productos

Conéctese
con un líder

08. Mentalidad – 15 min/día
Paquete de crecimiento PURE en la
aplicación PURE Biz

para el
09. Regístrese
próximo evento

pureteamglobal.com/events

para el próximo
10. Caliﬁcar
crucero
pureteamglobal.com

Llamada gratis para ingreso de orden: (866) 535-5888.
Se te enviará un correo electrónico de confirmación con tu IBO#.
la contraseña son los últimos cuatro dígitos de tu no. de seguro social

Horario de Operación (CST)
Lunes: 8:00am - 11:00pm, Martes - Viernes: 8:00am - 8:00pm
Cerrado Sábado y Domingo

Horario de Apoyo del IBO (CST)
Lunes - 8:00am - 12:00am, Martes - Viernes - 8:00am - 9:00pm
Cerrado Sábado y Domingo

pureteamglobal.com • livepure.com
Todos los Propietarios de Negocios Independientes (IBO) de PURE deben estar de acuerdo con los términos y condiciones al inscribirse a través de la oficina virtual o al presentar una solicitud y acuerdo del IBO a PURE.
*El autoenvío es un programa opcional disponible para los IBO y clientes que se ofrece por conveniencia, permitiendo que los IBO y sus clientes seleccionen los productos que venden o consumen con mayor frecuencia para que se les envíen automáticamente cada 28 días.
** Activo se define como tener 100 PV o más (compras de productos personales o ventas de productos a minoristas y clientes preferentes o cualquier combinación de los mismos) cada 28 días.

