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BIENVENIDO
Bienvenido a bHIP. Nuestra meta en bHIP es continuar con nuestra expansión
internacional, empleando la sensibilidad global y la publicidad de boca en
boca que llevan a nuestro modelo de negocios único al extranjero, a una
variedad de mercados y países. En bHIP, “comunidad” es más que una simple
palabra, y creemos en la contribución al público que nos da su apoyo.
Creemos firmemente en la transparencia y responsabilidad de la marca y
hacemos todo esfuerzo por adherirnos al producto y a los lineamientos
legales de nuestras áreas de distribución establecidas. Nuestro sensible
enfoque en las mejores prácticas de la industria, acoplado con una
infraestructura en línea confiable y robusta, da a nuestros miembros las
herramientas que necesitan para cultivar sus propios negocios. Tenemos fe
en la fortaleza y autenticidad de nuestra marca, y consideramos que la
publicidad boca en boca es más que suficiente para asegurar el éxito
internacional. bHIP continuará expandiéndose en el mundo, instalando
nuestra visión en las mentes y los corazones de nuestros consumidores. Ve y
díle al mundo que bHIP ya está aquí.
bHIP fue fundando por el empresario Terry LaCore. Nuestras oficinas sede
están ubicadas en Melissa, Texas, USA, con instalaciones en St. Paul,
Minnesota y Branson, Missouri. bHIP actualmente opera en más de treinta
países en todo el mundo, y planea expandirse a muchos más en los próximos
meses. Desde nuestro inicio, nosotros en bHIP, nos hemos dedicado a crear
una verdadera plataforma global para la economía multinacional de la
actualidad. Nuestros equipos de ejecutivos y de la gerencia práctica están
comprometidos con la provisión de hombres y mujeres dedicados que posean
las herramientas necesarias para realizar sus objetivos de negocio a largo
plazo.

Competitivo
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Nuestra misión en bHIP es entregar productos de bienestar y salud únicos y
auténticos a un público global. Mediante el ofrecimiento de información
científica verificable, junto con nuestros productos de calidad, bHIP espera
crear una comunidad confiable y sólida para los promotores, miembros y
clientes por igual.
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Tu boleto a la

LIBERTAD FINANCIERA

VOLUMEN, CNA, INGRESO Y CICLOS DE PAGO
VOLUMEN

Cada uno de nuestros productos tienen un valor de volumen asignado. Los miembros ganan volumen a través
de su tienda en línea y de las ventas del grupo de negocios. Las compras personales y ventas hechas de tu
tienda en línea se registran como Volumen Personal (VP). Todo el volumen, no importa cómo se haya
generado, es registrado como Bono de Volumen (BV).

CNA
Debes generar al menos 50 VP en cada periodo para mantener el CNA activo. Sólo los miembros con un CNA
activo pueden ganar bonos e incentivos de liderazgo. Los CNA inactivos no pueden tener ni acumular
volumen. Todo CNA que quede inactivo se pondrá en ceros y perderá todos los puntos de volumen,
incluyendo todos los puntos remanentes. Desafortunadamente, no podemos restaurar el volumen perdido por
inactividad.

INGRESO
Los miembros de bHIP pueden ganar dos tipos de ingreso: ganancias al menudeo y comisiones. Los rangos
de ingresos determinan el margen de ganancia al menudeo. Los miembros elegibles pueden también ganar
bonos e incentivos de liderazgo (colectivamente llamados comisiones) para maximizar su ingreso. Todos
nuestros rangos de ingresos y comisiones están sujetos a ciertos requisitos.

El negocio en sí es simple. Nuestros miembros pueden ganar un porcentaje de cada dólar vendido, y
acumular puntos por cada producto.
No hay folletos voluminosos, ni formatos de pedido complicados que mantener al día. La tienda en línea es
segura, está siempre actualizada y personalizada para tu negocio. Nosotros almacenamos los productos, así
que no necesitas preocuparte del espacio o los costos de envío. Inscribe nuevos miembros para construir tu
grupo de negocios y maximizar tus ingresos.

ÚNETE AHORA COMO MIEMBRO INDEPENDIENTE

Únete ahora como Miembro Independiente y compra el Sistema de Software Global (SSG) por $49.95. El SSG
incluye el manejo de tu cuenta en línea, sitio web personalizado, tienda en línea y centro de pago seguro.
Después de 12 meses, renueva el SSG por sólo $49.95 y mantén tu negocio abierto.

CICLOS DE PAGO

Los ciclos de pago tienen una semana de duración, y comienzan los lunes, a las 12:00 am Tiempo Central, y
terminan los domingos a las 11:59 pm Tiempo Central. Las órdenes pagadas se liberan de las instalaciones
de distribución de bHIP directamente a los compradores.
La calificación, los bonos directos y de equipo, y las ganancias al menudeo son pagados semanalmente, con
dos semanas de desfase. Los incentivos de liderazgo son pagados mensualmente, con dos semanas de
desfase. Tu región puede colocar un mínimo de dólares sobre pagos emitidos. Para más detalles sobre las
restricciones de área, por favor ponte en contacto con Soporte a:supportmx@bhipglobal.com Todos los valores
monetarios son en dólares estadounidenses.

Todos los valores monetarios son en dólares estadounidenses..

ACTIVA TU CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVO

Tu Centro de Negocios Administrativo (CNA) activado tiene puntos acumulados, llamados Bonos de Volumen
(BV, por sus siglas en inglés). Debes cumplir con un requisito de volumen mínimo de 50 VP cada periodo de
activación para mantener tu CNA activo. El periodo inicial dura seis semanas, mientras que los periodos
subsecuentes duran cuatro semanas.

CALIFICA TU CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVO

Patrocina personalmente a dos miembros en tu grupo de negocios: uno en tu equipo izquierdo y otro en tu
equipo derecho. Con el fin de aplicar para nuestros requisitos de calificación, estos miembros deberán estar
activados.

ENSEÑA

Simplemente enseña y ayuda a otros. Eso es muy sencillo en todos los sentidos. Sólo sigue los pasos 1, 2 y 3,
enseña a otros a hacer lo mismo, y con el tiempo tendrás el potencial para ganar todas las formas de
compensación mencionadas a continuación.
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NUESTRO MODELO BINARIO
EQUIPO IZQUIERDO

EQUIPO DERECHO

RANGOS DE GANANCIAS
Hay cuatro rangos de ingresos en el plan de compensaciones de bHIP: Asociado, Socio, Ejecutivo y
Profesional. Los rangos de ingresos son determinados por los paquetes de rango o VP. Las ganancias de tus
miembros dan un beneficio sobre sus ventas directas al por menor, y descuentos en compras personales. Los
beneficios y BV pueden variar en nuestros paquetes promocionales. Por favor consulta la página de
Compensación de Promoción para más detalles.

ASOCIADO

Nuestro Rango de Ingresos Inicial
Simplemente inscríbete como miembro de bHIP Global para lograr este rango.
Los miembros de este rango pueden ganar hasta un 5% de ganancia en ventas de su tienda en línea y reciben
hasta un 5% de descuento en sus compras personales. Los miembros asociados elegibles pueden ganar la
Calificación y Bonos Directos.

SOCIO

Nuestro Segundo Rango de Ingresos
Compra un paquete de Socio dentro del plazo de 28 días a partir de tu registro para lograr este rango.
Los miembros de este rango ganan hasta una ganancia de 10% en las ventas de su tienda en línea y reciben
hasta un 10% de descuento en sus compras personales. Los miembros Socios elegibles pueden ganar la
Calificación y Bonos Directos.

EJECUTIVO

Nuestro Tercer Rango de Ingresos
Compra un paquete de Ejecutivo dentro del plazo de 28 días a partir de tu registro para lograr este rango.
Los miembros de este rango ganan hasta una ganancia de 20% en las ventas de su tienda en línea y reciben
hasta un 20% de descuento en sus compras personales. Los miembros Ejecutivos elegibles pueden ganar la
Calificación y Bonos Directos.

PROFESIONAL

Nuestro Rango de Ingresos Más Alto
Compra un paquete de Profesional dentro del plazo de 28 días a partir de tu registro o registra al menos 1,600
VP de producto para lograr este rango.

FORMACIÓN DE EQUIPOS
Los nuevos afiliados van a uno de los dos equipos. Un equipo está en tu lado izquierdo y el otro en el derecho.

Los miembros de este rango ganan hasta una ganancia de 30% en las ventas de su tienda en línea y reciben
hasta un 30% de descuento en sus compras personales. Los miembros Profesionales elegibles pueden ganar
Calificación, Bonos Directos y de Equipo y bonos de Logro de Rango, Emparejamiento de Liderazgo,
Diferencial y Súper Ciclo.

PROFUNDIDAD
Los miembros a los que patrocines personalmente son llamados miembros Nivel 1. Quienes son patrocinados
personalmente por tus miembros Nivel 1 son llamados miembros Nivel 2, y así sucesivamente.
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COMPARACIÓN DE RANGO DE GANANCIAS
Asociado

Socio

$49.95 USD

$49.95 USD

POR AÑO

POR AÑO

0 VP

Executivo

Paquete Socio

$49.95 USD

$49.95 USD

POR AÑO

Paquete Ejectivo

Sistema de Software Global

POR AÑO

Paquete Profesional o 1600 VP

Órdenes personales + Órdenes
de menudeo en línea (Plazo de 28 días)

1600 VP

Órdenes personales + Órdenes
de menudeo en línea (Después de 28 días)

6 Semanas Inicial
4 Semanas En Curso

6 Semanas Inicial
4 Semanas En Curso

6 Semanas Inicial
4 Semanas En Curso

Periodo De Activación 50 VP*
Inicial y En Curso

Hasta 5%

Hasta 10%

Hasta 20%

Hasta 30%

Ganancias al Menudeo

Bono de Una Vez
de $50 USD

Bono de Una Vez
de $50 USD

Bono de Una Vez
de $50 USD

Bono de Una Vez
de $50 USD

Patrocinar 2 Miembros Activos
1 Izquierdo + 1 Derecho

$20 USD Para Paquete Socio
$40 USD Para Paquete Ejecutivo
$100 USD Para Paquete Profesional

$20 USD Para Paquete Socio
$40 USD Para Paquete Ejecutivo
$100 USD Para Paquete Profesional

$20 USD Para Paquete Socio
$40 USD Para Paquete Ejecutivo
$100 USD Para Paquete Profesional

$20 USD Para Paquete Socio
$40 USD Para Paquete Ejecutivo
$100 USD Para Paquete Profesional

Bono Directo

$50 USD

Bono de Equipo

Todas las comisiones están sujetas a los requisitos del miembro y/o el
volumen. La Calificación, y los bonos Directos y están disponibles para
miembros Asociados, Socios, Ejecutivos, y Profesionales. Los bonos
de Equipo y los bonos de Emparejamiento de Liderazgo, Diferencial,
Súper Ciclo y Logro de Rango sólo están disponibles para nuestros
miembros Profesionales.

500 BV
INCENTIVOS DE LIDERAZGO

bHIP ofrece cuatro tipos de incentivos de liderazgo para nuestros miembros Profesional que logren un rango de liderazgo:
Bonos de emparejamiento, Diferencial, Súper Ciclo y Logro de Rango. Nuestros incentivos de liderazgo se centran más en
recompensar tus metas a largo plazo.
Los rangos de liderazgo son evaluados cada mes calendario. Tu rango de liderazgo es determinado por el monto del nuevo
bono de volumen (BV) generado por tus equipos izquierdo y derecho y el número de miembros activos Nivel 1 en tus
equipos izquierdo y derecho.
Para ser elegible para los Bonos de Liderazgo, debes estar activo, totalmente calificado y con rango Profesional y cumplir
satisfactoriamente con los requisitos de rango de liderazgo.

BONOS

bHIP ofrece tres tipos de bonos para el ganador ávido: Calificación, Directo y de Equipo. Los Bonos te recompensan
por los esfuerzos de tu equipo y la construcción de tu negocio.

BONO DE CALIFICACIÓN

Este es un bono de una sola vez de $50 para recompensarte por Calificar Totalmente tu CNA. Calificar totalmente tu
CNA mediante el patrocino personal de dos miembros activos en tu grupo de negocio: uno en tu equipo izquierdo y
otro en el derecho. Tienes que estar activo y con rango Asociado o superior para ganar el Bono de Calificación. Sólo
puede ganarse un Bono de Calificación por CNA.
Orden De Paquete Bono Directo
Socio

$20

Ejecutivo

$40

Profesional

$100

Para ganar el Bono de Equipo de $50, debes acumular 500 BV en tu equipo izquierdo y 500 BV en el derecho. Debes
estar Activo, totalmente calificado, y con rango Profesional para ganar Bonos de Equipo. Los miembros pueden ganar
hasta $30,000 USD en Bonos de Equipo por semana. Puedes trasladar hasta 250,000 de BV no usados (por equipo) al
siguiente ciclo de pago siempre y cuando permanezca activo.
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EQUIPO DERECHO

Patrocinar Miembro con Paquete,
Socio, Ejecutivo o Profesional

500 BV Equipo Izq., 500 BV Equipo Der.
Máx $30,000 Semanalmente
Máx Transferencia de Equipo
250,000 BV

= $50

+

Bono de Calificación

Gana
Incentivos de
Liderazgo
Mensualmente

Puedes ganar un Bono Directo cada vez que patrocines personalmente a un
miembro con un paquete Socio, Ejecutivo o Profesional. Debe de estar activo y con
rango Asociado o Superior para ganar Bonos Directos.

500 BV

(SSG)

6 Semanas Inicial
4 Semanas En Curso

BONO DE EQUIPO

EQUIPO IZQUIERDO

Profesional

0 VP

BONO DIRECTO

EJEMPLO:

BONOS DE EMPAREJAMIENTO DE LIDERAZGO

Los miembros profesionales pueden lograr los rangos de liderazgo para ganar mensualmente emparejamiento
de liderazgo.
Ganas hasta 10% de emparejamiento en Bonos de Equipo ganados por tus miembros con nivel aplicable.
Rango de
Liderazgo

Nueva Linea
Descendente Mensual BV
(Izq/Der)

Inscritos
Personalmente
Activos

Bronce

1,000 BV / 1,000 BV

1 izq / 1 der

5%

Plata

2,000 BV / 2,000 BV

1 izq / 1 der

10%

Oro

4,000 BV / 4,000 BV

2 izq / 2 der

10%

5%

Platino

8,000 BV / 8,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

Zafiro

16,000 BV / 16,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

5%

Rubi

32,000 BV / 32,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

10%

Esmeralda

64,000 BV / 64,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

10%

5%

Diamante

125,000 BV / 125,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

10%

10%

Diamante Azul

250,000 BV / 250,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

10%

10%

5%

Diamante Negro

500,000 BV / 500,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

10%

10%

10%

Emparejamiento

Nivel 1

Emparejamiento

Nivel 2

Emparejamiento

Nivel 3

Emparejamiento

Nivel 4

Emparejamiento

Nivel 5
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BONO DIFERENCIAL DE LIDERAZGO

Los miembros Profesionales pueden lograr rangos de liderazgo para ganar mensualmente Bonos de Liderazgo.
Ganas Bonos Diferenciales cada vez que patrocinas personalmente a un miembro con un paquete Ejecutivo o
Profesional.

energy + fit + pure

BONO DIFERENCIAL DE LIDERAZGO

Tú (Esmeralda) eres el siguiente patrocinador arriba de Carla, y tienes un rango de liderazgo más alto, por
lo tanto tú recibes los bonos remanentes no pagados:

Un Bono Diferencial es pagado en cada rango de liderazgo. Mientras más alto tu rango de liderazgo, más bonos
puedes ganar en tu venta de paquete Ejecutivo o Profesional patrocinado personalmente. ¡Ganas el bono para tu
rango de liderazgo MÁS el bono para cada uno de los rangos de liderazgo más bajos!
Puedes ganar potencialmente un bono Diferencial cuando alguno de tus patrocinados directos en el árbol
genealógico patrocinen a un miembro con el paquete Ejecutivo o Profesional. Si el patrocinador no ha alcanzado el
rango más alto de liderazgo los Bonos Diferenciales restantes no pagados se pagarán hacia arriba en el árbol de
genealógico al miembro más cercano con el rango de liderazgo más alto.

TÚ

Esmeralda

Bono Esmeralda

$15

Bono Rubi

$25

Rango de
Liderazgo

Nueva Linea
Descendente Mensual BV
(Izq/Der)

Inscritos
Personalmente
Activos

Diferencial de
Paquete
Ejecutivo

Diferencial de
Paquete
Profesional

Bono Zafiro

$25

Bronce

1,000 BV / 1,000 BV

1 izq / 1 der

$0

$0

Total en Bono Diferencial

Plata

2,000 BV / 2,000 BV

1 izq / 1 der

$0

$0

$65

Oro

4,000 BV / 4,000 BV

2 izq / 2 der

$5

$10

Platino

8,000 BV / 8,000 BV

3 izq / 3 der

$5

$15

Zafiro

16,000 BV / 16,000 BV

3 izq / 3 der

$10

$25

Rubi

32,000 BV / 32,000 BV

3 izq / 3 der

$10

$25

Esmeralda

64,000 BV / 64,000 BV

3 izq / 3 der

$5

$15

Diamante

125,000 BV / 125,000 BV

3 izq / 3 der

$5

$10

Diamante Azul

250,000 BV / 250,000 BV

3 izq / 3 der

$0

$0

Diamante Negro

500,000 BV / 500,000 BV

3 izq / 3 der

$0

$0

El primer miembro arriba de tu árbol de patrocinio con el o los rangos de liderazgo restantes recibiría el
Bono Diferencial Diamante.

TÚ Esmeralda
(Patrocinaste a Carla)

$25

EJEMPLO

Zafiro

Tú eres rango Esmeralda. Tú patrocinaste a Carla, quien es rango Platino.
Carla patrocinó a Mary con un paquete Profesional.
Carla (Platino) recibe:

CARLA
Platino
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Bono Platino

$15

Bono Oro

$10

Total en Bono Diferencial

$25

$10 Bono Diferencial Diamante
Paga el árbol de Liderazgo
al Primer Miembro Con Ese
Respectivo Rango

Carla Platino
(Patrocinó a Mary)

Mary Paquete Profesional

$10
Oro

$25

$15

Rubi

Platino

$15
Esmeralda
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BONO DE LIDERAZGO SUPER CICLO

Los miembros profesionales pueden lograr los rangos de liderazgo para ganar un Bono Súper Ciclo
mensualmente. Gana el Bono Súper Ciclo listado para el rango de liderazgo que lograste ese mes calendario.

RESUMEN DE INCENTIVOS DE LIDERAZGO
Nueva Linea
Descendente
Mensual BV (Izq/Der)

Diferencial
Inscritos
Emparejamiento Emparejamiento Emparejamiento Emparejamiento Emparejamiento
Paquete
Personalmente
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Ejecutivo
Activos

Diferencial
Paquete
Profesional

Bono
Súper
Ciclo

Bono de
Logro de
Rango**

Bronce

1,000 BV / 1,000 BV

1 izq / 1 der

5%

$0

$0

$0

$0

Plata

2,000 BV / 2,000 BV

1 izq / 1 der

10%

$0

$0

$50

$0

Oro

4,000 BV / 4,000 BV

2 izq / 2 der

10%

5%

$5

$10

$125

$0

Platino

8,000 BV / 8,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

$5

$15

$300

$0

Zafiro

16,000 BV / 16,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

5%

$10

$25

$700

$2,000

$10

$25

$2,000

$5,000

Rango de
Liderazgo

(2 Meses Consecutivos)

Rango de
Liderazgo

Nueva Linea
Descendente Mensual BV
(Izq/Der)

Inscritos
Personalmente
Activos

Bono Súper
Ciclo

Bronce

1,000 BV / 1,000 BV

1 izq / 1 der

$0

Plata

2,000 BV / 2,000 BV

1 izq / 1 der

$50

Oro

4,000 BV / 4,000 BV

2 izq / 2 der

$125

Rubi

32,000 BV / 32,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

10%

Platino

8,000 BV / 8,000 BV

3 izq / 3 der

$300

Esmeralda

64,000 BV / 64,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

10%

5%

$5

$15

$3,200

$10,000

Zafiro

16,000 BV / 16,000 BV

3 izq / 3 der

$700

Diamante

125,000 BV / 125,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

10%

10%

$5

$10

$3,600

$25,000

Rubi

32,000 BV / 32,000 BV

3 izq / 3 der

$2,000

Diamante Azul

250,000 BV / 250,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

10%

10%

5%

$0

$0

$4,000

$50,000

Esmeralda

64,000 BV / 64,000 BV

3 izq / 3 der

$3,200

Diamante Negro

500,000 BV / 500,000 BV

3 izq / 3 der

10%

10%

10%

10%

10%

$0

$0

$4,000

$100,000

Diamante

125,000 BV / 125,000 BV

3 izq / 3 der

$3,600

Diamante Azul

250,000 BV / 250,000 BV

3 izq / 3 der

$4,000

500,000 BV / 500,000 BV

3 izq / 3 der

$4,000

Diamante Negro

BONO DE LOGRO DE RANGO DE LIDERAZGO
Los miembros profesionales pueden lograr rangos de liderazgo para ganar un Bono de Logro de una sola vez.
A ti se te otorga un Bono de Logro de Rango la primera vez que logras el rango de liderazgo especificado por
dos meses calendario consecutivos. Los Bonos de Logro de Rango deben ser ganados en el orden de rango
inferior al rango superior.
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Rango de
Liderazgo

Nueva Linea
Descendente Mensual BV
(Izq/Der)

Inscritos
Personalmente
Activos

Bono de Rango
de Logro

Bronce

1,000 BV / 1,000 BV

1 izq / 1 der

$0

Plata

2,000 BV / 2,000 BV

1 izq / 1 der

$0

Oro

4,000 BV / 4,000 BV

2 izq / 2 der

$0

Platino

8,000 BV / 8,000 BV

3 izq / 3 der

$0

Zafiro

16,000 BV / 16,000 BV

3 izq / 3 der

$2,000

Rubi

32,000 BV / 32,000 BV

3 izq / 3 der

$5,000

Esmeralda

64,000 BV / 64,000 BV

3 izq / 3 der

$10,000

Diamante

125,000 BV / 125,000 BV

3 izq / 3 der

$25,000

Diamante Azul

250,000 BV / 250,000 BV

3 izq / 3 der

$50,000

Diamante Negro

500,000 BV / 500,000 BV

3 izq / 3 der

$100,000

REGLA TOPE DE 70%

Para asegurar la solidez y rentabilidad de nuestro plan de negocios, los pagos de comisión están sujetos a una
regla tope de 70%. bHIP paga hasta 70% del volumen comisionable elegible generado sobre el tiempo de vida
del plan. Si las comisiones proyectadas para cualquier semana superan el 70% del volumen comisionable
actual, bHIP diluirá los pagos de Bonos de Equipo para que todos los miembros permanezcan en línea con
nuestros límites establecidos. Todos nuestros miembros experimentarán esta dilución en la misma tasa o
proporción.
Ni los pagos de comisiones pasadas ni presentes podrán superar el umbral del 70%, sin excepciones. La Regla
Tope de 70% aplica a todas las comisiones de todos los ciclos de pago.
bHIP se da cuenta de lo importante que es para nuestros miembros recibir sus pagos completos, y hemos
tomado ciertas salvaguardas para evitar que el escenario anterior se produzca. Cuando es posible, cualquier
dinero en exceso será retenido para asegurar que nunca tengamos que reducir las comisiones de los
miembros.

(2 Meses Consecutivos)

RENUNCIA - Se ha hecho todo esfuerzo para representar de manera precisa los productos y servicios encontrados en este sitio y su potencial. Sin
embargo, no hay garantía de que usted vaya a ganar ningún dinero utilizando las técnicas o ideas presentadas en los productos y servicios
encontrados en este sitio. Los ejemplos en estos materiales no deben interpretarse como una promesa o garantía de ganancias ni de ninguna
ganancia emocional o mental de forma alguna. Ganar bienestar mental o emocional y potencial depende enteramente de la persona que usa estos
productos, ideas y técnicas, y nosotros no pretendemos que esto sea un “esquema para enriquecerse” o una “promesa de bienestar”. Las
reclamaciones hechas sobre este sitio de ganancias reales o ejemplos de resultados reales pueden verificarse bajo solicitud. Su nivel de éxito en la
consecución de los resultados afirmados en nuestros materiales depende del tiempo que usted dedique al programa, las ideas y técnicas
mencionadas, sus finanzas, su bienestar mental y emocional, conocimiento previo y diversas habilidades. Ya que estos factores difieren en cada
persona, no podemos garantizarle el éxito, nivel de ingresos o bienestar mental y emocional. Tampoco somos responsables de ninguna de sus
acciones. Sus resultados pueden variar de los nuestros y de cualquier otra persona que esté, o vaya a estar usando estos productos, técnicas, y/o
servicios. Cualquiera y todas las declaraciones prospectivas aquí o en cualquiera de nuestros materiales de venta tiene la intención de expresar
nuestra opinión de posibles cantidades esperadas no reales. Muchos factores serán importantes en la determinación de sus resultados reales y no se
hacen garantías, explícitas ni implícitas de que usted logrará resultados similares a los nuestros o los de alguien más. De hecho no hay garantías
hechas de que usted logrará ningún resultado con las ideas y técnicas de nuestro material en absoluto. Todos los materiales de este sitio son
propiedad intelectual de bHIP Global, Inc. Ninguna parte debe ser copiada, ni cambiada en ningún formato, vendida ni utilizada de forma alguna, en
línea o fuera de línea, ni nada que no esté indicado en este sitio, bajo ninguna circunstancia sin un permiso expreso de bHIP Global, Inc.
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