Emprende con Coastal Latinos

Para acceder a una MEMBRESÍA VIP DE COASTAL LATINOS invertís por única vez u$s 397 dólares. Por
cada persona que se sume a Coastal Latinos con cualquiera de los diferentes productos que están
disponibles, la empresa te recompensa con dinero en efectivo, que lo cobrás directamente
directamente. Aquí el
detalle:
Gana u$s 50 por cada MATRICULA DEL CLUB DE TURISTAS referida por usted.
Gana u$s 200 por cada nuevo miembro vip invitado por usted, que adquieren la MEMBRESÍA
VIP DE COASTAL LATINOS,
LATINOS sin límite en la cantidad de invitaciones que puede hacer (del primer
y segundo socio sólo recibe u$s 100 VER VIDEO PARA DETALLES)
Gana u$s 300 por cada PLAN COORPORATIVO DE COASTAL LATINOS, sin límite en la cantidad
de planes que puede suscribir (del primer y segundo PLAN COORPORATIVO recibe u$s 200)
Gana u$s 400 por cada FRANQUICIA HOGAREÑA, sin límite en la cantidad de franquicias que
puede comercializar.
Por cada FRANQUICIA
NQUICIA COMERCIAL recibe un bono mínimo de u$s 1000 dependiendo la zona de
exclusividad de dicha franquicia.

Habiendo adquirido UN PLAN COORPORATIVO DE COASTAL LATINOS también tiene la posibilidad de
invitar a otros turistas, emprendedores o dueños de empresas y organizaciones a Coastal Latinos,
Latinos al
facilitar nuestra expansión, nosotros lo recompensamos económicamente de la siguiente manera:
Gana u$s 50 por cada MATRICULA DEL CLUB DE TURISTAS referida por usted.
Gana u$s 200 desde el inicio por cada nuevo miembro vip invitado por usted, que adquieren la
MEMBRESÍA VIP DE COASTAL LATINOS, sin límite en la cantidad de invitaciones que puede
hacer.
Gana u$s 300 desde el inicio por cada PLAN COORPORATIVO DE COASTAL LATINOS, sin límite
en la cantidad
idad de planes que puede suscribir.
suscribir
Gana u$s 400 desde el inicio por cada FRANQUICIA HOGAREÑA, sin límite en la cantidad de
franquicias que puede comercializar.
comercializar
Por cada FRANQUICIA COMERCIAL recibe un bono mínimo de u$s 1000 dependiendo la zona de
exclusividad
vidad de dicha franquicia.

Ha decidido emprender con nosotros para expandir Coastal Latinos e invirtió u$s 1297 en una
FRANQUICIA HOGAREÑA por eso será recompensado de la siguiente manera:
Gana u$s 75 por cada MATRICULA DEL CLUB DE TURISTAS referida por usted.
Gana u$s 225 desde el inicio por cada nuevo miembro vip invitado por usted, que adquieren la
MEMBRESÍA VIP DE COASTAL LATINOS, sin límite en la cantidad de invitaciones que puede
hacer.
Gana u$s 325 desde el inicio por cada PLAN COORPORATIVO DE COASTAL LATINOS, sin límite
en la cantidad de planes que puede suscribir.
Gana u$s 600 desde el inicio por cada FRANQUICIA HOGAREÑA, sin límite en la cantidad de
franquicias que puede comercializar.
Por cada FRANQUICIA COMERCIAL recibe un bono mínimo de u$s 1000 hasta un máximo de un
30% de la comisión generada a Coastal Latinos dependiendo la zona de exclusividad de dicha
franquicia.
Recibe un 30% sobre la utilidad de los productos comercializados por la agencia de viajes de
Coastal Latinos por usted, en paquetes, cruceros, tickets aéreos y excursiones.
Recibe un 30% sobre la utilidad en viajes educativos.
Adquiere una ZONA DE INFLUENCIA. La zona de influencia queda definida en el momento que
usted adquiere una franquicia hogareña de Coastal Latinos y establece su domicilio real. Cuando
haya un nuevo asociado con los diferentes productos de Coastal Latinos, la empresa tiene un
sistema que utiliza google maps, y dónde el FRANQUICIADO más cercano al domicilio del nuevo
asociado recibe una comisión extra sin necesidad de haber trabajado, verdaderos ingresos
residuales.
Recibe u$s 25 por cada mátricula que se comercializa en su zona de influencia.
Recibe u$s 25 por cada por cada nuevo miembro vip, que adquieren la MEMBRESÍA VIP DE
COASTAL LATINOS en su zona de influencia.
Recibe u$s 25 por cada PLAN COORPORATIVO DE COASTAL LATINOS comercializado en su zona
de influencia.
Recibe u$s 100 por cada FRANQUICIA HOGAREÑA comercializada en su zona de influencia.
Recibe u$s 300 por cada FRANQUICIA COMERCIAL comercializada en su zona de influencia.

Si quiere comenzar a lo grande y adquirió una FRANQUICIA COMERCIAL DE COASTAL LATINOS va a
recibir las siguientes comisiones:
Gana u$s 100 por cada MATRICULA DEL CLUB DE TURISTAS referida por su franquicia.
Gana u$s 250 desde el inicio por cada nuevo miembro vip invitado por su franquicia, que
adquieren la MEMBRESÍA VIP DE COASTAL LATINOS, sin límite en la cantidad de invitaciones
que puede hacer.
Gana u$s 350 desde el inicio por cada PLAN COORPORATIVO DE COASTAL LATINOS
comercializados por su franquicia, sin límite en la cantidad de planes que puede suscribir.
Gana u$s 600 desde el inicio por cada FRANQUICIA HOGAREÑA, sin límite en la cantidad de
franquicias que puede comercializar.

Por cada FRANQUICIA COMERCIAL recibe un bono mínimo de u$s 1000 hasta un máximo de un
50% de la comisión generada a Coastal Latinos dependiendo la zona de exclusividad de dicha
franquicia.
Recibe un 50% sobre la utilidad de los productos comercializados po
porr la agencia de viajes de
Coastal Latinos por usted, en paquetes, cruceros, tickets aéreos y excursiones.
Recibe un 50% sobre la utilidad en viajes educativos.
Adquiere una ZONA DE INFLUENCIA Y UNA ZONA DE EXCLUSIVIDAD.
La zona de influencia queda definida en el momento que usted adquiere una franquicia
COMERCIAL de Coastal Latinos y establece su domicilio real. Cuando haya un nuevo asociado
con los diferentes productos de Coastal Latinos, la empresa tiene un sistema que utiliza google
maps, y dónde el FRANQUICIADO más cercano al domicilio del nuevo asociado recibe una
comisión extra sin necesidad de haber trabajado, verdaderos ingresos residuales.
Recibe u$s 25 por cada mátricula que se comercializa en su zona de influencia.
Recibe u$s 25 por cada por cada nuevo miembro vip,, que adquieren la MEMBRESÍA VIP DE
COASTAL LATINOS en su zona de influencia.
Recibe u$s 25 por cada PLAN COORPORATIVO DE COASTAL LATINOS comercializado en su zona
de influencia.
Recibe u$s 100 por cada FRANQUICIA HOGAREÑA comercializada en su zona de influencia.
Recibe u$s 300 por cada FRANQUICIA COMERCIAL comercializada en su zona de influencia.

Pero también va a recibir una ZONA DE EXCLUSIVIDAD dónde usted va a ser el único referente
de la zona y todas las personas u organizaciones que adquieran productos dentro de ese
territorio usted comisiona.
Recibe u$s 25 por cada mátricula que se comercializa en su zona de exclusividad.
Recibe u$s 25 por cada por cada nuevo miembro vip, que adquieren
dquieren la MEMBRESÍA VIP DE
COASTAL LATINOS en su zona de exclusividad.
Recibe u$s 25 por cada PLAN COORPORATIVO DE COASTAL LATINOS comercializado en su zona
de exclusividad.
Recibe u$s 100 por cada FRANQUICIA HOGAREÑA comercializada en su zona de exclusividad.
Recibe u$s 300 por cada FRANQUICIA COMERCIAL comercializada en su zona de exclusividad.

