
 
 

Actualizado al 05/12/2017                                                           DOCUMENTO 715 

Listado de productos/puntos de 5LINX® 
Producto Orden para 

calificación 
Valor en 
puntos 

Cantidad de 
CV 

Costo mensual Recompensa 

¤¤¤ Red de descuentos Platino Sí 4 $15.00 $49.95  

¤¤¤ Red de descuentos Platino 6 meses  Sí 4 $13.75 $275.00  

¤¤¤ Red de descuentos Platino 12 meses Sí 4 $12.50 $500.00  

¤¤¤¤ PDN + No 0 $30.00 **** $39.95  

Boleto para el evento internacional de 5LINX Sí Varía  No 
corresponde 

Varía  

Certificación de energía de 5LINX  No 0 No 
corresponde 

$0.00  

Energía 5LINX (Gas y electricidad comercial)  Sí 2 Varía**  Varía  
Energía 5LINX (Gas y electricidad residencial)  Sí 1 $2.00  Varía  
5LINX Telemed Sí 1 $4.00 $19.95  
5LINX Telemed+ Si 1 $5.00 $24.95  
5LINX Telemed Family Sí 2 $6.00 $29.95  
5LINX Telemed Family+ Sí 2 $9.00 $34.95  
Safeguard Services Sí 3 $8.00  $49.95  
5linx ID Guard Sí 1 $2.00 $14.95  
5LINX Safescore Sí 1 $2.00 $14.95  
Tech 24/7 Sí 1 $2.00 $24.95  
5LINX Security Systems Sí 1 $4.00  Varía  Varía de 

acuerdo a la 
promoción 

Internet 5LINX, video por fibra y televisión por cable Sí 1 No 
corresponde 

Varía  

Tarjeta de negocio virtual mejorada Sí 0 $1 $5.00  

⌂Servicios comerciales de élite Sí 2 $10.00  $49.95  
⌂TextAlertz®  Cobre Sí 1 $5.00 $30.00 Hasta 

$50.00***  
⌂TextAlertz®  Bronco Sí 2 $10.00 $60.00 Hasta 

$50.00***  
⌂TextAlertz®  Plata Sí 3 $15.00 $90.00 Hasta 

$50.00***  
⌂TextAlertz®  Oro Sí 4 $20.00 $150.00 Hasta 

$50.00***  
⌂TextAlertz®  Planto Sí 5 $40.00 $400.00 Hasta 

$50.00***  
⌂TextAlertz®  Diamante Sí 6 $70.00 $800.00 Hasta 

$50.00***  
⌂TextAlertz®  Empresa Sí 7 $100.00 $1,500.00 Hasta 

$50.00***  
Soluciones de pago 5LINX Sí 2 Varía††  Varía Hasta 

$200.00††† 
TeeVee TV – US solamente – oro  Sí 2 $2.50 $49.99  

TeeVee TV – US solamente – plantino  Sí 2 $5.00 $69.99  

teevee box - venta al por menor No 0 $15.00 $59.95  

Daily Dime$ Ultra Membership Sí 1 $2.00 $19.95  

⌂ Chroma Crédito Restauración Sí 2 $20.00 $89.00  

¤¤¤  Solo pedidos de representante, los pedidos de los clientes están excluidos de la calificación de IMR o de cualquier posición, club de clientes o bonificación OL.  
¤¤¤¤ Rep debe estar calificado y tener PDN para actualizar a PDN Plus. 
** Los valores de las comisiones (CV) varían dependiendo del uso del cliente y los requerimientos de precio. El mínimo CV es 10.5 centavos por cada 100 KWH En 
transacciones mayores que requieran un descuento mucho más agresivo, si no podemos alcanzar el CV mínimo en un pedido en particular, notificaremos al 
representante. 
*** Las recompensas se pagan una vez que el representante realiza su tercera venta, $30 para la tercera, $40 para la cuarta y $50 por cada venta de ahí en adelante. 
Las recompensas se pagan después de 90 días de servicio. 
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Listado de productos/puntos de 5LINX® 

Producto Orden para 
calificación 

Valor en 
puntos 

Cantidad de CV Costo 
mensual 

Recompensa 

*⌂Suscripción mensual de una bolsa de 12 onzas de 
café MontaVida™ (todos los sabores) 

Sí 1 25 % de ± 
precio de venta 

$19.95  

*Suministro único de una bolsa de 12 onzas de café 
MontaVida™ (todos los sabores) 

Si 1 25 % de ± 
precio de venta 

$24.95  

*Suscripción mensual de una bolsa de 5 lb de café 
MontaVida™ (todos los sabores) 

Sí 2 15 % de ± 
precio de venta 

$89.95  

*Suministro único de una bolsa de 5 lb de café 
MontaVida™ (todos los sabores) 

Si 2 15 % de ± 
precio de venta 

$99.95  

*Suscripción mensual de una bolsa de 10 lb de café 
MontaVida™ (todos los sabores) 

Sí 3 15 % de ± 
precio de venta 

$159.95  

*Suministro único de una bolsa de 10 lb de café 
MontaVida™ (todos los sabores) 

Si 3 15 % de ± 
precio de venta 

$179.95  

*⌂Suscripción mensual de 30 tazas de café 
MontaVida™ (todos los sabores) 

Sí 1 25 % de ± 
precio de venta 

$39.95  

*Suministro único de 30 tazas de café MontaVida™ 
(todos los sabores) 

Sí 1 25 % de ± 
precio de venta 

$49.95  

*⌂Suscripción de té MontaVida™ (todos los 
sabores) 

Sí 1 25 % de ± 
precio de venta 

$19.99  

*Suministro único de té MontaVida™ (todos los 
sabores) 

Sí 1 25% de ± 
precio de venta 

$24.99  

*⌂ Launch de la suscripción mensual a la bolsa 
MontaVida ™ de 12 oz 
 

Sí 1 25 % de ± 
precio de venta 

$19.95  

*Launch por MontaVida ™ Bolsa de 12 oz de una 
sola vez 

Si 1 25 % de ± 
precio de venta 

$24.95  

*Smart Builder Sí 1 $5.00 $29.95  
*⌂ OXZGEN 250mg tintura con cuentagotas Sí 1 20% de ± 

precio de venta 
$29.95  

*⌂ OXZGEN 500mg tintura con cuentagotas Sí 1 20% de ± 
precio de venta 

$39.95  

*⌂ OXZGEN 1000mg tintura con cuentagotas Sí 1 20% de ± 
precio de venta 

$59.95  

*⌂ OXZGEN Sleep Support Nutrition Spray Sí 1 20% de ± 
precio de venta 

$59.95  

*⌂ OXZGEN Weight Loss Nutrition Spray Sí 1 20% de ± 
precio de venta 

$59.95  

*⌂ OXZGEN Energy Boost Nutrition Spray Sí 1 20% de ± 
precio de venta 

$59.95  

*⌂ OXZGEN Pain Relief  Nutrition Spray Sí 1 20% de ± 
precio de venta 

$59.95  

*⌂ OXZGEN Anti-Stress Nutrition Spray Sí 1 20% de ± 
precio de venta 

$59.95  

*⌂ OXZGEN 25 mg Cápsulas 30 cantidad Sí 1 20% de ± 
precio de venta 

$49.95  

*⌂ OXZGEN Healing Pain Rub Cream Sí 1 20% de ± 
precio de venta 

$49.95  

*⌂ OXZGEN Healing Pain Rub Cream 3ml 10 
paquete dechado 

Sí 1 20% de ± 
precio de venta 

$40.00  

*⌂ OXZGEN Rescue Moisturizing Cream 30ml/1oz. Sí 1 20% de ± 
precio de venta 

$39.95  

⌂ Un producto elegible para el programa Gratis con 5. 
*Por favor vea el plan de compensación detallado en el Documento 701 para el desglose del 25% y 20% y 15% 
± El precio de venta para la comisión sobre este producto es el mismo que el de la suscripción mensual para exactamente el mismo producto. 
†† El CV varía según el plan de tarifas al que se inscribe el comerciante y el volumen de procesamiento mensual. 
††† Las recompensas se pagan después de 30 días de servicio. Gane $50 en la primera venta, $100 en la segunda, $150 en la tercera y $200 en cada venta de ahí en adelante.        
**** PDN Plus paga $ 30 por comisión a $ 5.00 cada uno en OL, IMR, ET, ED, ND, SVP y PSVP 

© 2017 5LINX® LLC 

https://oxzgen.5linx.com/oxygen-healing-pain-rub-cream-60ml-2-oz-2
https://oxzgen.5linx.com/oxygen-healing-pain-rub-cream-60ml-2-oz-2

