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PERIODO DE PROMOCION TRIMESTRAL

PREMIO

EL PAGO MENSUAL

ESTADOS UNIDOS &  CANADA ÚNICAMENTE

1ER  PERÍODO DE CALIFICACIÓN
Marzo - Mayo 2017 | Sorteo: Mediados  de Junio  2017

2DO PERÍODO DE CALIFICACIÓN
Junio - Agosto 2017 | Sorteo: Durante EXPO 2017

3ER PERÍODO DE CALIFICACIÓN
Septiembre - Noviembre 2017 | Sorteo: Mediados de Diciembre 2017

24 meses de Lease por un Mercedes Benz Sedan Clase C con la opción de compra.
El Distribuidor debe calificar para el pago del lease del vehículo y obtener póliza de seguro.
OG le reembolsará mensualmente  al ganador hasta 24 meses.

Lease: Aproximadamente $600 a $800 mensuales

Los pagos serán estipulados de acuerdo al contrato de Lease establecido con el concesionario de 
automóviles seleccionado. Estas tarifas son solo aproximadas y pueden variar de mes a mes 
dependiendo del cambio de moneda y de la región. Existe disponibilidad del Mercedes Benz 
Sedan Clase C para todas las regiones.



Como Participar:

Para poder obtener el premio, el ganador debe:

Como ganar las llaves:
 Cada Distribuidor recibirá una "Llave de Entrada" en el momento de su inscripción 
 “en línea” al Concurso.
 
 Todos los Distribuidores calificados deben:
  Vender 200 PQV a través de un PSP Bronce a un NUEVO Distribuidor que patrocine 
  personalmente = 1 llave
  Vender 400 PQV a través de un (PSP) Plata a un NUEVO Distribuidor que patrocine  
  personalmente = 3 llaves
  Vender 1200 PQV a través de un (PSP) Oro a un NUEVO Distribuidor que patrocine  
  personalmente = 6 llaves

 Avances de rango
  Avance de rango a VIP = 4 llaves
  VIP - Platino = 6 llaves
  Platino - Platino Elite = 8 llaves
  Platino Elite - Zafiro = 10 llaves
  Zafiro - Rubí = 15 llaves
  Rubí - Esmeralda = 20 llaves
  Esmeralda - Diamante = 25 llaves
  Diamante - Diamante Azul = 30 llaves 
  Diamante Azul - Diamante Negro = 35 llaves
  Diamante Negro - Diamante Corona = 40 llaves 
  Diamante Corona - Embajador Corona = 50 llaves

 Debe ser un Distribuidor ORGANO que esté en buenos términos con la compañía Y
 Estar calificado mensualmente en el Equipo Dual como Consultor o superior ADEMÁS DE
 Patrocinar a un Distribuidor nuevo (comprando un kit de inicio) Y
 Permanecer como un Distribuidor activo durante el periodo promocional

 Estar en buenos términos con ORGANOTM, tal y como se detalla en las Políticas y Procedimientos. 
 Obtener el seguro de su vehículo, enviando prueba de la póliza de seguro a: 
 dreamcar@organogold.com
 A cada Distribuidor se le enviará un Kit de Bienvenida al Programa Dream Car. El Distribuidor 
 debe enviar una foto donde se muestre claramente la calcomanía colocada sobre el vehículo a: 
 dreamcar@organogold.com.

Mercedes and Mercedes-Benz son marcas registradas de Daimler AG, la cual no es una marca afiliada con Organo ni asociada con este sorteo, o con la 
repartición de los premios, y no los endosa.*El ganador solo puede recibir un vehículo. **Las llaves que se ganen serán válidas hasta el sorteo realizado en el 
próximo trimestre. El conteo de llaves vuelve a cero después del anuncio del ganador en cada sorteo. ***El Distribuidor puede optar por cambiar  el pago del 
vehículo  por pago en efectivo  de $12,000 USD  pagados en 24 meses. El Concurso está abierto a todos los residentes legales de Canadá (excluyendo la 
provincia de Quebec) y los Estados Unidos de América (excluyendo los estados de Nueva York y Florida), que tengan 18 años de edad o más al momento de 
recibir su Formulario de Inscripción . Para obtener más información, consulte los Términos y Condiciones.

CRITERIOS DEL CONCURSO
Organo Gold es el único administrador de este concurso Keys to Wheels y determinará todos los 
requisitos y condiciones del participante de este programa. Para participar la persona debe cumplir 
con los siguientes requisitos:


