
BUSINESS TO CONSUMER SAS 
 
 
Con el fin de premiar la lealtad de nuestros vendedores independientes y su desempeño a través del 
mecanismo multinivel, B2C ha decidido premiarlos con el reconocimiento de bonos adicionales por su 
número de ventas directas durante el periodo comprendido entre el 26 de abril de 2021 y el 25 de 
mayo de 2021, este bono se reconocerá de la siguiente manera: 
 
 

RANGO DE VENTAS 
PROPIAS 

BONO 

Ente 30-44 $        200.000 

 Ente 45-59 $        350.000 

Ente 60-74 $        500.000 

Ente 75-87 $        700.000 

88 o mas $     1.200.000 

 
 
Condiciones: 
 

1. Este bono será adicional a las comisiones del plan de compensación, pero constituirá un 
ingreso para el vendedor independiente en virtud de su relación comercial con B2C y guarda 
relación directa con el número de ventas que realice dentro del periodo señalado. 

 
2. Estos bonos serán transitorios, solo se pagarán por una única vez y serán aplicables para las 

ventas directas que realice el vendedor independiente y no las de su red. 
 

3. Solo se reconocerá el bono si el vendedor independiente logra ventas entre los rangos 
anteriormente mencionados entre el 26 de abril del 2021 y el 25 de mayo del 2021, las ventas 
realizadas antes del 26 de abril del 2021 y después del 25 de mayo del 2021 no serán tenidas 
en cuenta para el reconocimiento de estos bonos.  

 
4. Los bonos no son acumulables, solo se reconocerá un único bono de conformidad con el 

rango en el que se ubique el vendedor independiente según su número de ventas directas en 
el periodo comprendido entre el 26 de abril del 2021 y el 25 de Mayo del 2021. 

 
5. Si B2C evidencia la existencia de ventas fraudulentas por parte del vendedor independiente, 

este vendedor perderá la posibilidad de acceder al bono y si lo ha recibido tendrá que restituirlo 
inmediatamente sin perjuicio de las demás acciones legales que inicie B2C contra el vendedor 
independiente. 
 

6. B2C solo pagará el bono en que verifique que las ventas cumplen con el lleno de requisitos y 
pueden ser tenidas en cuentas para el reconocimiento del bono. 
 



7. El solo hecho de registrar personas a los servicios que comercializa B2C sin que se 
perfeccione una venta, no generará a favor de el vendedor independiente el reconocimiento 
del bono. 
 

8. El vendedor independiente deberá cumplir con todas sus obligaciones de conformidad con el 
contrato de vendedor independiente que suscribió, así como contará con sus derechos sin 
que este bono afecte los mismos. 

 
  Cualquier inquietud podrá ser comunicada al correo electrónico comercial@b2c.net.co,  
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