
26 DE Julio 2021 al 30 DE Enero 2022
Ciclos (660-686)

15 CALIFICADOS
P e r Í O d o  d e  C a l i f i c ac i ó n
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CÓMO CALIFICAR / TÉRMINOS Y CONDICIONES

NOMENCLATURA Y NOTAS IMPORTANTES:
#Para calificar con el rango de título Bronce se limita a cinco (5) calificados solamente.

*Rango de pago basado en los requisitos de volumen de pago de GCV como se indica en el plan de     
compensación / RANGO SÓLIDO. Rangos calificados basados en el rendimiento, no se permite el auto rango.

** Acumulación del volumen total de pago binario (GCV) en el ciclo con el rango requerido y superior.   
Los puntos GCV se calculan sólo en la red de Panamá, se excluyen los puntos internacionales. Todos los 
paquetes de ESP ( ESP 1, ESP 2 y ESP3) de nuevas personas inscritas, Recompra, Upgrade o Paquete Boost ESP 
serán tomados en cuenta.

***Total GCV de la Nueva Inscripción Personal directa, recompra de ESP y upgrade.

+Rango del título: Basado en su rango del título obtenido (antes de comenzar el período de promoción ciclo 
659), será su rango mínimo requerido para participar.  

Rango de Título
(Ciclo 659)+

2000 GCV**

2500 GCV**

2800 GCV**

3200 GCV**

3200 GCV**

PLATINO X4

ORO X4 + PLATA X3*
(No consecutivo)

ORO X2 + PLATA X5*
(No consecutivo)

PLATA X5* + BRONCE X3*
(No consecutivo)

BRONCE X10*
(No consecutivo)

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE e inferior #

APRENDIZ & 
APRENDIZ ELITE

(Ingreso durante el año 2020 hasta la fecha)

Rango
Requerido

Volumen de
ESP***

Requerimiento 1 Requerimiento 2

PAG 02 DE 03

ó PLATINO X3 + ORO X4

WWW.GANOITOUCHPANAMA.COM

SEMINARIO DE

2022

P A N A M Á



1) RANGO DE TÍTULO: Rango más alto alcanzado en Gano Itouch Panamá, hasta el ciclo 660

2) Período de calificación de 27 ciclos del CICLO 660 (26/JULIO/2021) al CICLO 686 
(30/ENERO/2022).

3) No aplica para los calificados de la Cumbre de Líderes Elite 88 Promo.

4) Esta promoción está abierta únicamente a los Afiliados Independientes Activos de 
Gano Itouch Panamá.

5) El máximo total de calificados para la promoción es de 15 Afiliados Independientes;  está 
sujeto a la base de primer calificado, primer admitido por mejor desempeño durante el 
período de calificación; se tomará en cuenta una competencia sana de los aspirantes para 
evitar el autofinanciamiento o prácticas inusuales. Para calificar con el rango de título Bronce 
e inferior se limita a cinco (5) calificadores solamente.

6) Se limita a UNA calificación por UN código de afiliado independiente. No se permite la 
combinación de resultados entre todos los centros de negocios.

7) Sólo se aplica a UN SOLO propietario/representante legal del código que califica. 
La transferencia/venta de calificación NO está permitida.

8) La promoción ganada es intransferible y no se puede cambiar por dinero en efectivo.

9) Gano Itouch Panamá se reserva el derecho de cambiar la ruta y/o vuelo disponible para todo 
el viaje.

10) Gano Itouch Panamá se exime de toda responsabilidad por el rechazo de Visa o cualquier 
pérdida o daño causado a los calificados en el caso de que los Documentos del calificado sean 
retrasados/ extraviados/ perdidos/ dañados por la compañía de mensajería, ya sea que dicha 
demora/extravío/ pérdida/ daños resulten de negligencia, accidente o cualquier otra causa. En 
ningún caso Gano Itouch Panamá y/o sus representantes serán responsables por ningún daño 
directo, indirecto, punitivo, incidental, especial, consecuente o cualquier daño debido a tal de-
mora/extravío/pérdida/daño de los Documentos, incluyendo el pasaporte del calificador. El 
calificado está de acuerdo en que la limitación de responsabilidad anterior es una asignación 
de riesgo acordada entre las partes y que esta limitación de responsabilidad es y será parte 
integral de este descargo de responsabilidad.

11) Gano Itouch Panamá se reserva el derecho, a su sola discreción, de programar y determinar 
el período de viaje, cancelar y cambiar o modificar cualquiera de los términos y condiciones sin 
previo aviso. Para evitar dudas, la empresa no será responsable, directa o indirectamente, de 
ninguna manera por cualquier pérdida o daño causado en relación con el retraso o cambios en 
los arreglos de viaje o la suspensión o cancelación de la promoción.
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