DECLARACIÓN DE INGRESOS
DE YOR HEALTH
En YOR Health nos enorgullecemos de nuestras prácticas comerciales éticas. Invitamos a todos los que desean trabajar
para mejorar la vida de sus amigos y familiares a que se nos unan para difundir la buena salud. Nos esforzamos en llevarte
productos de la más alta calidad (Premium) para ayudarte a conseguir una salud óptima y alcanzar tus metas financieras.
Vamos más allá al proporcionarte todos los detalles de la Declaración de Ingresos de los Representantes Independientes (RI)
de YOR Health para que puedas decidir si la Oportunidad de YOR Health es adecuada para ti.
Examen de Certificación: Es necesario que todos los Representantes Independientes de YOR Health realicen un Examen de
Certificación (CT) y así poder participar en el Plan de Compensación de YOR Health.
La tabla siguiente representa las ganancias promedio según los rangos de RIs de YOR Health. Proporciona información de
ingresos promedio Anuales y altos, bajos y promedio Semanales.
REPRESENTANTES
INDEPENDIENTES ACTIVOS (IR)
RANGO PAGADO COMO

% DEL
TOTAL

CICLO DE INGRESOS DE 4 SEMANAS (USD)

MESES ACTIVOS EN YOR HEALTH

ALTO

BAJO

PROMEDIO

ALTO

BAJO

PROMEDIO

PROMOTOR

64.86%

$5,188.48

$0.05

$68.40

127

1

8

PROMOTOR 2K

21.85%

$3,172.00

$0.20

$333.74

127

1

10

ZAFIRO

6.52%

$3,440.00

$5.10

$596.27

127

1

14

ESMERALDA

4.01%

$10,730.80

$321.38

$1,844.81

127

1

33

RUBÍ

1.14%

$14,664.90

$507.57

$2,476.59

127

1

32

DIAMANTE

<1%

$9,954.66

$911.32

$3,637.09

127

1

54

DOBLE DIAMANTE

<1%

$6,906.59

$1,135.08

$4,260.95

110

13

46

DIAMANTE AZUL

<1%

$12,069.59

$2,075.07

$6,772.79

127

4

71

DIAMANTE BLANCO

<1%

$16,942.06

$8,077.43

$11,597.30

127

34

102

DIAMANTE BLANCO 1-ESTRELLA

<1%

$30,794.92

$13,132.10

$18,602.92

127

29

57

DIAMANTE BLANCO 2-ESTRELLAS

<1%

$38,987.48

$18,087.96

$26,837.71

-

-

-

DIAMANTE BLANCO 3-ESTRELLAS

<1%

$40,290.33

$30,319.59

$35,304.96

127

127

127

Las estadísticas de ingresos arriba mencionadas incluyen a todos los RIs de YOR Health a quienes se les pagaron
comisiones, bonos y regalías generadas por el Plan de Compensación de YOR Health y/o Concursos realizados durante
el período del 27 de diciembre del 2014 al 23 de diciembre del 2018, en los Rangos Superiores establecidos. Un RI activo
se define como cualquier persona que: (1) Presentó su Aplicación y su Acuerdo de Registro como RI de YOR Health y (2) ha
ganado al menos un cheque de comisiones. Tomando en cuenta que esto excluye a los RIs que no renovaron, a cualquier
Cliente Selecto y/o a cualquier RI cuya relación con YOR Health haya sido revocada. Cualquier persona que haya presentado
su Aplicación y su Acuerdo de Registro como RI de YOR Health, pero que cumpla con los criterios (2) antes mencionados no
podrá ser considerado RI activo. En consecuencia el estatus de una persona puede, y algunas veces ocurre, cambiar durante
el curso de un año. A partir del 18 de marzo del 2019, un nuevo Plan de Compensación de YOR Health entró en efecto. Las
estadísticas de ingreso para ese Plan de Compensación no están disponibles en este momento.
DECLARACIONES TRIMESTRALES
A PARTIR DEL 01/2019 EL NÚMERO DE REPRESENTANTES INDEPENDIENTES ACTUALES DE YOR HEALTH QUIENES NO HAN
RECIBIDO NINGUNA COMISIÓN, BONO O EXCEPCIÓN ES DE 1492 Ó 46.47% DE TALES REPRESENTANTES INDEPENDIENTES.
A PARTIR DEL 01/2019 EL IMPORTE PROMEDIO DE LAS COMISIONES, BONOS Y EXCEPCIONES RECIBIDOS POR TODOS
LOS REPRESENTANTES INDEPENDIENTES EN YOR HEALTH ES DE $105.30. 50.00% DE TODOS LOS REPRESENTANTES
INDEPENDIENTES HAN RECIBIDO EN CONJUNTO, MENOS DE O IGUAL A ESTA CANTIDAD; 50.00% DE TODOS LOS
REPRESENTANTES INDEPENDIENTES HAN RECIBIDO EN CONJUNTO, MÁS DE ESTA CANTIDAD.
A PARTIR DEL 01/2019 EL IMPORTE PROMEDIO DE LAS COMISIONES, BONOS Y EXCEPCIONES QUE HAN SIDO RECIBIDO
POR TODOS LOS REPRESENTANTES INDEPENDIENTES ES DE $1514.89.
¹ “Número Actual de Representantes Independientes de YOR Health” se refiere a los Representantes Independientes de
los últimos seis meses a partir de la fecha especificada en el enunciado.
² “Todos los Representantes Independientes” se refiere a los Representantes Independientes desde el lanzamiento de
YOR Health.
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POLÍTICA DE INGRESOS
PROMEDIO DE YOR HEALTH
En YOR Health, creemos firmemente en llevar siempre a

“Nuestro negocio con YOR Health nos permite pasar

cabo absolutamente las mejores prácticas comerciales

más tiempo con nuestros hijos”

e ir por encima y más allá de lo legalmente obligatorio.

dentro de las declaraciones del ámbito “estilo de vida”.

también entran

Con dicha finalidad, le proporcionamos la Política de
Ingresos Promedio de YOR Health (“YHIDS”). La YHIDS,

Una afirmación hipotética se da cuando uno trata

está diseñada para transmitir información veraz,

de explicar cómo funciona el Plan de Compensación

oportuna y completa con respecto a los ingresos que

a través del uso de ejemplos hipotéticos.

perciben los IRs de YOR Health. Con el fin de cumplir

suposiciones se hacen en base a: (1) el número de IRs

con dicho objetivo, a todos los IRs potenciales se les

patrocinados, (2) número de IRs downlines, (3) volumen

debe de proporcionar una copia del YHIDS.

de producto promedio por IR y (4) volumen total de la

Ciertas

organización. Dichas suposiciones aplicadas al Plan
En

cualquier

momento

en

que

el

Plan

de

de Compensación dan como resultado unas cifras

Compensación sea presentado o discutido, o cuando

que constituyen las declaraciones o afirmaciones de

se haga cualquier tipo de representación o declaración

tales ingresos.

sobre los ingresos y las ganancias, se le debe entregar
una copia del YHIDS a cualquier IR potencial (alguien

En

cualquier

reunión

de

carácter

privado

(ej.

que no forma parte de ningún Acuerdo actual para ser

presentación en una casa, un one on one, sin importar

IR de YOR Health).

el lugar) con algún IR o IRs potenciales en el que
se discuta el Plan de Compensación o que se haga

Los

términos

“Representación

“Declaración
de

de

Ganancias”

Ingresos”

y/o

cualquier declaración sobre cualquier tipo de ingreso,

(colectivamente

se debe proporcionar una copia del YHIDS a los

“declaración de ingresos”) incluyen: (1) declaraciones

prospectos. En cualquier reunión de carácter público

de ingresos promedio, (2) declaraciones de ingresos

en el que se discuta el Plan de Compensación o que

que no sean promedio, (3) declaraciones sobre rangos

se haga cualquier declaración sobre cualquier tipo de

de ganancias, (4) testimonios sobre ingresos, (5)

ingreso, se debe proporcionar una copia del YHIDS a

declaraciones sobre estilos de vida y (6) declaraciones

cada prospectos. En cualquier reunión en la que se

hipotéticas. Ejemplos sobre “declaraciones de ingresos

utilicen videos (ej. Monitores, televisiones, proyectores

que no sean promedio” incluyen, “Nuestro IR número

etc.), se debe proyectar una diapositiva del YHIDS

uno ganó XXX dólares el año pasado” o “Nuestro IR

antes de comenzar cualquier discusión sobre el Plan

Zafiro promedio gana XXX al mes”. Un ejemplo de una

de Compensación o de hacer cualquier declaración

“declaración sobre rango de ganancias” es “El ingreso

sobre los ingresos

mensual para un IR Esmeralda es mínimo de XXX
hasta YYY”.
Declaraciones sobre un estilo de vida generalmente
incluyen afirmaciones (o fotos) sobre casas muy
grandes, coches de lujo, vacaciones a lugares exóticos
u otros artículos que sugieren o implican riqueza.
También consisten en referenciar la realización de
sueños, el tener todo lo que uno ha soñado en la
vida y se plantean en términos de “oportunidad” o
“posibilidad” o “suerte”. Declaraciones o afirmaciones
tales como “Mi ingreso con YOR Health, después de
seis meses en el negocio, es mayor que mi salario” o
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