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Productos
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Ofertas
P R O D U C T O S

Membresía
 • Plan de recompensa
 • Acceso al Swapoo 
 • Backoffice
 • Soporte técnico 24h 

Founder Special
Membresía de Lætitude 
Acceso al Backoffice 
Soporte técnico 24h  
Herramientas criptos 
Herramientas básicas 
Bienes raíces 
Bolsa de valores 
Materias primas & Forex  
Bono binario  10 %
CL 6 Estrellas Bonus Pool Share* 
CL 5 estrellas por 6 meses  
Bot de comercio gratuito 12 meses 
Límite de depósito para trading        $ 50 000

Membresía de Lætitude  
Acceso al Backoffice  
Soporte técnico 24h  
Herramientas criptos  
Herramientas básicas  
Materias primas & Forex  
Bot de comercio gratuito 12 meses  
Límite de depósito para trading $ 5 000 $ 12 000
Bono binario 9 % 10 %

*Promo especial

$ 500
$ 700

$ 1 200
$ 1 700

$ 0
$ 100
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Comisiones
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Patrocinador

Socio 1

Tan pronto como hayas referido a un nuevo 
miembro, recibirás el Bono Directo del 10%. 
Esta tasa de bonificación es independiente 
de tu nivel de producto adquirido.  

Tú

Ya recibes este derecho como miembro 
de Laetitude. El bono se te pagará direc-
tamente y en tiempo real al recibir el pago 
del nuevo miembro.

Bono 
directo

    Bono directo

C O M I S I O N E S
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Vacío

Patrocinador

Vacío

Pierna izquierda Pierna derecha

Tu posicionamiento: Tan pronto como 
estés posicionado tienes derecho a recibir 
una comisión y puedes colocar nuevos 
miembros en tu pierna izquierda y derecha. 

Tú

El monto del derecho a la comisión depende 
del nivel de producto adquirido.

Árbol 
binario

C O M I S I O N E S
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Socio 2

Patrocinador

Socio 1

Has referido a dos miembros directos más. 
Por cada uno de ellos recibirás el Bono 
Directo del 10%. Además, has ganado el 
Bono Binario colocando al socio 2 en tu 
pierna izquierda. La tasa de bonificación 
de tu bonificación binaria depende de tu 
nivel de producto adquirido. Si solo tienes 
una membresía gratuita con Laetitude, no 

Tú

eres elegible para recibir el Bono Binario. El 
Bono Binario se paga en tiempo real. Además, 
tu socio 1 ha recibido un derrame de tu socio 
3. (Nuevo socio de equipo para tu socio) Un 
derrame siempre ocurre cuando los pues-
tos directos debajo de un miembro ya están 
ocupados y, por lo tanto, el miembro recién 
referido se coloca debajo de otro socio.

Bono 
binario

     Bono binario

Socio 3

C O M I S I O N E S

Pierna izquierda Pierna derecha
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La posición de la pierna derecha e izquier-
da solo se puede ocupar una vez por cada 
miembro. Si estas posiciones ya están ocu-
padas en tu línea ascendente, se coloca-
rán más miembros directos debajo de ti en 
el árbol binario. Este efecto se llama derra-
me. Un derrame es crucial para el cálculo 
del bono binario. En este caso, recibirás 
un pago de comisión por un socio que no 
has referido directamente, siempre que el 
derrame se ubique en la pierna de pago. 

Cuando se recluta a un nuevo miembro, el 
patrocinador puede elegir manualmente 
la posición en cualquier puesto vacante 
dentro de su árbol binario. 

Si la posición no se selecciona dentro de 
los 10 días posteriores a la compra del 
producto por parte del nuevo miembro, el 
sistema colocará automáticamente al nue-
vo socio fuera de la pierna del pago. 

Tu árbol de inscripción personal es decisi-
vo para la calificación de tu nivel de estrella 
y el cálculo de tu bonificación equivalente. 
El árbol de inscripción consta exclusiva-
mente de las estructuras de equipo que 
han surgido de tus recomendaciones 
personales, por lo que no contiene ninguna 
estructura que haya surgido del derrame.

Árbol de 
inscripción vs. 
Árbol binario

    Referidos

Tu socio directo 1

Pierna izquierda ascendente

Patrocinador

Socio patrocinador 1

Tú

C O M I S I O N E S

Pierna izquierda Pierna derecha
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El bono directo que recibes es siempre del 10%. 
También eres elegible para recibir un bono directo 
si solo tienes una membresía gratuita con Laetitude. 

La tasa de bonificación, que recibes en el bono 
binario por todos tus productos referidos, depende 
del nivel de producto que adquiriste personalmente.

Resumen
C O M I S I O N E S

Bono directo Bono binario

Membresía $ 0 10 % 0 %

Business $ 500 10 % 9 %

Business PRO $ 1 200 10 % 10 %

Founder Special $ 2 500 10 % 10 %
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Socio 2

Tus socios directos (Socio 1 y Socio 3) refieren 
cada uno a un nuevo miembro directo (Socio 
1.1 + Socio 3.1). El socio 1 y el socio 3 reciben 
cada uno el bono directo. El socio 1 también 
recibirá el bono binario sobre las ventas del 

socio 1.1. Con el prerrequisito del Nivel Estrel-
la, recibirás el bono de coincidencia sobre el 
bono binario de tu socio (Socio 1). Siempre re-
cibirás el bono de coincidencia sobre el bono 
binario de los socios en tu árbol de inscripción.

Bono de 
coincidencia

Socio 3

   Bono directo
   Bono binario
   Bono de coincidencia

Socio 1.1

Socio 3.1

C O M I S I O N E S

Socio 1

Tú

Patrocinador

Pierna izquierda Pierna derecha
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Bono de 
coincidencia 
& compresión

Not only your Matching Level payout depends 
on your individual Star Level, this rule also 
applies to your team members. If a member 
of your Enrollment Tree has not reached the 
required Star Level, he or she will be excluded 
from the bonus payout for the corresponding 
Matching Level. The next eligible partner will 
receive this bonus instead. This effect is called 
active compression. 

In this example Hannah is positioned two 
levels lower than Steve in the Enrollment Tree. 
Therefore Steve must have reached at least 
level 2 Star to receive the bonus for Hannah. 
However, since Steve has only reached the 
Level 1 Star, he is excluded from his Matching 
Level 2 payout, and the payout for Hannah 
moves up one level. John has reached the 
Level 2 Star, and now gets the payout for 
Hannah, as Hannah is now at John‘s Matching 
Level 2 due to active compression.

1

2

3

4

5

6

7

8

Nivel de coincidencia Bono de coincidencia Compresión activa

John
2 estrellas

Steve
1 estrella

Bob
1 estrella

Hannah
Bono 
binario

10 %

8 %

6 %

4 %

4 %

3 %

3 %

3 %

Depending on the Matching Level, the Mat-
ching Bonus is paid with a different bonus 
rate. The depth of Matching Level depends on 
your achieved Star Level. The Matching Bonus 
is always paid out on top of the Binary Bonus 
of your team partners in the Enrollment Tree.

C O M I S I O N E S
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Nivel estrella



14

hasta $ 500
por semana

0 1 2

3 4 5

6 7 8

hasta $ 1 000
por semana

hasta $ 2 000
por semana

hasta $ 4 000
por semana

hasta $ 6 000
por semana

hasta $ 8 000
por semana

hasta $ 10 000
por semana

hasta $ 15 000
por semana

hasta $ 20 000
por semana

Nivel de coincidencia

Nivel de coincidencia

Nivel de coincidencia

Nivel de coincidencia

Nivel de coincidencia

Nivel de coincidencia

Nivel de coincidencia

Nivel de coincidencia

Nivel de coincidencia

Pago 
binario 
semanal

Para el pago del Bono Binario, existe un monto 
máximo semanal (tope). Esta cantidad se basa 
en el nivel de estrella que ya has alcanzado en 
nuestros niveles de carrera a través del desem-
peño o adquirido a través de un Founder Special. 
El bono binario se paga hasta el infinito. 

Tu nivel de estrella también determina la profun-
didad del nivel por el que se paga tu bono de co-
incidencia (nivel de coincidencia). La profundidad 
comienza en 1 en el nivel 1 estrella y termina en 8 
niveles coincidentes en el nivel Todas Las Estrellas.

N I V E L  E S T R E L L A
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Calificación

Para alcanzar un nivel de estrella, debes realizar 
ciertos logros. El Volumen Calificado es siempre 
el 100% de los ingresos que los miembros reclu-
tados de su Árbol de Inscripción han generado 
en un período de evaluación de 30 días. Una 
parte de máx. el 50% o el 40% se evalúa según la 
calificación de nivel de estrella para una línea de 
tu árbol de inscripción. En tu árbol binario, debes 
alcanzar un cierto número de niveles de estrellas 
por rama con los socios del equipo de inscripci-
ón. Cuando hayas alcanzado un cierto nivel de 

Nivel estrella
max. VC por línea 

(Inscripción)
Volumen 

calificado (VC)

Estrellas de equipo 
por pierna binaria 

(Inscripción)

2 000 QV 50 %

4 000 QV 50 %

10 000 QV 50 %

30 000 QV 50 %

70 000 QV 50 %

200 000 QV 40 %

500 000 QV 40 %

1 000 000 QV 40 %

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

All

estrella, tu posición debe confirmarse al me-
nos cada 90 días volviendo a alcanzar la misma 
calificación. De lo contrario, bajarás al nivel de 
carrera menor, donde tendrás la oportunidad de 
confirmar tu calificación para este nivel durante 
90 días antes de bajar al nivel menor nuevamen-
te. Si has alcanzado una o más calificaciones de 
estrella mientras tanto, serás ascendido de in-
mediato. Las calificaciones se hacen siempre en 
tiempo real desde el momento en que alcanzas la 
calificación correspondiente.

N I V E L  E S T R E L L A

min. 1 x lv 1

min. 1 x lv 2

min. 1 x lv 3

min. 1 x lv 4



„Lo mejor que 
puedes comprar 

con dinero es 
libertad 

financiera“.
Rob Berger


