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 INTRODUCCIÓN
Bienvenido a una de las mejores oportunidades dentro de la industria del marketing de 
afiliación llamada Novae Money. Novae es una empresa que se enfoca en INSPIRAR a las 
personas a sacar más provecho de la vida, EDUCARLOS sobre cómo hacerlo, y brindarles una 
OPORTUNIDAD para ayudarlos a ser más felices. Novae ha centrado sus esfuerzos en la 
industria de servicios financieros al comercializar y ofrecer productos y servicios para 
mejorar la vida de sus clientes y sus afiliados que refieren a estos clientes. Novae es el primero 
de su tipo en llevar varios productos y servicios a través de la industria financiera, un 
plan de compensación único y agresivo y una cultura sin igual en la industria para 
formar una oportunidad que seguramente agregara valor a la vida de cualquier persona.

Novae, en latín, significa nuevo, novedad, o nuevos comienzos, es exactamente lo que 
queremos que les suceda a nuestros clientes con su dinero y su crédito, un nuevo 
comienzo que lleve a una nueva vida! ¡Nos escuchará referirnos a Novae Life a veces 
porque cuando su crédito y sus finanzas mejoran, ciertamente puede esperar que su vida 
también se mejore! El equipo ejecutivo de Novae confía en que esta oportunidad podría ser 
extremadamente lucrativa para aquellos que estén dispuestos a trabajar duro y ser 
consistentes en el seguimiento y ejecución de los detalles del plan de compensación.

Novae se compromete a mantener un alto nivel de integridad y cumplir con todas las leyes 
nacionales e internacionales. Se espera que cualquier afiliado de Novae haga lo mismo y 
también sea responsable al aceptar las políticas y procedimientos y los términos y 
condiciones de Novae. Si se incumple algo dentro de estos acuerdos, el privilegio de 
participar en el plan de compensación de Novae podría ser revocado.
Este documento es una versión abreviada del documento del Plan de Compensación 
COMPLETO. Está destinado a ser una guía de referencia rápida que muestre la 
compensación asociada con la compra y venta de productos, servicios y paquetes de 
inscripción de afiliados para el Programa de afiliados de Novae Money.
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OFERTA DE INSCRIPCION DEA AFILIADOS

$69/mes
PROGRAMA DE 
AFILIADO PLUS

Programa de Afiliado

Descuentos de 
Miembros

 Educación Financiera

 Novae Money Bascio 
(hecho por ti)

myNovaeCredit

NovaeMoney.com sitio de 
Internet

Herramienta de 
Presentación Interactiva de 

Novae 

Herramienta de Formación y 
Marketing en Línea

PAGADO POR 
OFRECER:

Novae Money y Préstamos 
personales 

Programa de afiliado

hasta $85/cliente y 
hasta $200/afiliado

$99/mes
PROGRAMA DE 
AFILIADO PRO

PAGADO POR 
OFRECER:

Novae Money y Préstamos 
personales 

Programa de afiliado

hasta $85/cliente y
hasta $30/afiliado

PROGRAMA DE  
AFILIADO

$99
$49/mes
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INCLUYE:

INCLUYE:
Programa de Afiliado

Descuentos de 
Miembros

 Educación Financiera

 Novae Money D.I.Y.
NovaeMoney.com sitio de 

Internet
Herramienta de 

Presentación Interactiva 
de Novae 

Herramienta de Formación 
y Marketing en Línea

9ח$2

9ח$4

INCLUYE:

Programa de Afiliado Plus 

Kit de Exito Emprendedor 
Novae Money Premium

Protección Novae 10K

Biblioteca de Capacitación 
de Crédito Comercial

Bienestar Financiero

PAGADO POR 
OFRECER:

Hurdlr y Kit de Exito 
Emprendedor

Programa de Socios 
de Marca Blanca

Monitorio con
myNovaeCredit 

Carta de Crédito/
Cobro Demandas

Crédito Comercial y 
Programas de 

Financiamiento

Protección Novae

Programas de 
Confianza Novae

H.O.M.E Programa de 
Propiedad de Hogar

Eventos de la 
Universidad de Novae

Programa de Afiliado

hasta $4,000/cliente y 
hasta $400/afiliado



Novae ha elegido el marketing de afiliación como modelo de negocio para comercializar 
sus productos y servicios. Los afiliados son personas que buscan formas de generar 
ingresos adicionales ofreciendo los productos y servicios a través de varios métodos 
aprobados por Novae. 

Novae maneja todo el servicio al cliente, la entrega de productos y servicios, la 
facturación y los aspectos técnicos de la gestión de un negocio que podría brindar una 
oportunidad muy lucrativa a quienes se involucren como afiliados

Los afiliados deben aceptar los términos y condiciones, las políticas y los procedimientos, 
y cumplir con ciertos requisitos para recibir compensación en diferentes niveles en el plan 
de compensación de Novae.

Por tan solo $49 por mes, alguien puede comenzar como afiliado y potencialmente tener 
la oportunidad de su vida. La tarifa inicial pagada el posible afiliado estará 
determinado por el nivel de oportunidad y los beneficios que él o ella está 
buscando. Cuando el más alto nivel de inscripción es elegido por el posible afiliado, 
mayor será el potencial de ingresos. Cada nivel de inscripción de afiliados se desglosa 
arriba.

Los afiliados reciben una compensación para recomendar a otros afiliados para que 
se inscriban en el programa de Novae a través de sus sitios web personales de marketing 
de afiliados. ¡Dependiendo del nivel de inscripción de afiliado que elijan arriba y de 
que el afiliado realice una venta, los bonos se pagan al afiliado que hace la referencia!
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Los afiliados de Novae reciben una buena compensación por referir a clientes potenciales a los productos y servicios de 
Novae. Si los clientes potenciales aceptan los términos y condiciones del cliente de Novae y compran los productos y 
servicios asociados, el afiliado recibirá las siguientes comisiones:

COMISIONS MINORSITAS Y B VOLUMEN DE PRODUCTOS
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Tarifa inicial básica de NM

Cuota de promoción inicial básica de NM

Cargo por adelantado de NM Premium
Cuota de promoción por 

adelantado de NM Premium
Tarifa mensual básica de NM

Tarifa mensual de NM Premium

NM suite de financiación de crédito 
empresarial

NM suite de financiación de crédito 
empresarial D.I.Y.

programa de socios de marca blanca

Factura mensual socios de marca blanca

Cuota mensual del programa 
de recomendación de CF

Planificador de bienestar financiero

Protección Novae 10K / 50K mensual

Socio de referencia de financiación al consumo

Monitoreo de NM SmartCredit

Hurdlr

Tarifa mensual de Hurdlr

Programa de propiedad de hogar

Propiedad de la vivienda por adelantado 
mensualmente

Kit de éxito emprendedor
Kit de éxito empresarial por 

adelantado mensual
Cuota mensual del Kit de éxito emprendedor

MP3s inspiradora

Paquete inspirador de mentalidad millonaria

Ropa de empresario

Programas de confianza de Novae

Acuerdos de financiación empresarial

Seleccionar servicios empresariales

$209

$109

$239

$139

$59/mes

$89/mes

$2,495

$995

$24,995

varia

$49/mes

$79

$10/m / $50/m

$499

$29/mes

$100

$10/mes

$499

$209

$499

$99

$49

$15

$300

$25

$15k - $35k

varia

varia

$995

$75

$25

$85

$35

$6/mes

$9/mes

$500

$200

$4,000

10%

$10/mes

$25

$2 / $5

$100

$3/mes

$25

$2/mes

$150

$75

$100

$25

$5

$5

$50

$5

10%

50% of com

10%

$200

$5 (5 GENs)

$5 (5 GENs)

$5 (5 GENs)

$5 (5 GENs)

-

-

$50 (5 GENs)

$10 (5 GENs)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$5 (5 GENs)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$10 (5 GENs)

15 PV

7 PV

15 PV

7 PV

25 PV/mes

32 PV/mes

250 PV

100 PV

1,000 PV

-

15 PV

25 PV

2 PV / 5 PV

80 PV

5 PV

7 PV

-

50 PV

15 PV

40 PV

20 PV

20 PV

5 PV

160 PV

5 PV

250 - 650 PV

-

10%

100 PV

Producto/Servicio Precio Directo Anula Volumen

Comisiones ganadas por Afiliado y Afiliado Plus Comisiones ganadas por Afiliado Pro

NM REI programa Bronce 

NM REI programa Plata 

NM REI programa Oro

$2,495 $500 $50 (5 GENs) 250 PV

$4,995 $1,000 $100 (5 GENs) 500 PV
Programa de financiación al consumo

Programa de financiación al 
consumo mensual

$495/$795 $100/$150 $5/$10 (5 GENs) 50 PV/ 75 PV

$50/$75 $5/$7 - 15 PV/20 PV



C

D BONOS DE ADQUISICION DE CLIENTES (CABs)

Un Bono de Adquisición de Cliente (CAB) es una comisión que se activa cuando un nuevo 
Afiliado obtiene 1 punto de cliente en sus primeros 30 días. El Afiliado gano un punto de 
cliente cuando una la compra minorista es completada por un cliente referido o por el 
propio Afiliado. Los paquetes de inicio de Afiliados, el material de marketing y los 
productos con volumen 0 no cuentan para ganar un punto de cliente.

El CAB se paga al patrocinador del nuevo Afiliado ya los Afiliados de línea ascendente 
elegibles. La cantidad pagada depende del tipo de CAB pagado, el rango del Título de 
carrera del Afiliado y si el nuevo Afiliado y los Afiliados de línea ascendente elegibles están 
calificados para recibir el CAB. Para que un Afiliado gano las siguientes comisiones CAB 
para cada nivel de inscripción, es decir, el nivel de $99, $299 o $499, el Afiliado debe estar 
inscrito en ese nivel o superior. Por ejemplo, si Juan se inscribió en el nivel del programa de 
afiliados ($99) pero inscribe a Sue en el nivel del programa pro de afiliados ($499), Juan no 
recibirá la comisión de $100 en el gráfico porque solo esta en el nivel del programa de 
afiliados, por lo tanto, solo recibirá la comisión de $20. Para que John reciba la comisión 
de CAB de $100, John debe actualizarse al nivel del programa pro de afiliados antes de que 
finalice el periodo de comisión semanal. No hay limite para la cantidad de ventas que un 
afiliado puede hacer, por lo tanto, tiene un potencial de ingresos ilimitados. Para recibir 
el CAB de afiliados que se actualizan, el “afiliado que se actualiza” debe acumular un 
punto de cliente después de la actualización para generar el CAB.

Los nuevos afiliados pueden pasar a niveles de inscripción más altos pagando el monto de 
la inscripción o inscribiendo a 5 nuevos afiliados en el nivel de inscripción dentro de un 
mes calendario. Entonces, por ejemplo, si un nuevo afiliado desea estar en el nivel Pro de 
Afiliados, pero no quiere pagar los $499 por adelantado por el programa, el afiliado puede 
inscribir a 5 nuevos miembros Pro Afiliados dentro de ese mes calendario y se graduara al 
Pro Afiliado nivel.

Los montos en dólares AGRANDADOS a continuación representan el CAB que un Afiliado 
ganaría con los Afiliados inscritos personalmente que se inscriban en uno de los niveles de 
las columnas de la izquierda. Los montos en dólares más pequeños debajo de cada monto 
agrandados son los CAB adicionales que un Afiliado ganaría cuando sus afiliados inscritos 
personalmente inscriben a otros afiliados. La fila superior representa el rango actual del 
Afiliado dentro del plan de compensación de Novae, que determina su comisión a 
continuación. ¡Cuanto mayor sea su rango como Afiliado y mayor sea el nivel de 
inscripción de su nuevo afiliado, mayor será SU comisión!
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BENEFICIOS Y COMISIONES PARA 
MIEMBROS DE COMPRAS DE AFILIADOS

Al mantener una cuenta activa con Novae, los Afiliados pueden recibir beneficios y 
descuentos no disponibles al público en productos y servicios específicos. También hay 
oportunidades para ganar un volumen de ventas grupal que cuenta para la calificación 
de compensación y mayores cantidades de ingresos residuales pagados al Afiliado! 
Esta lista crecerá y podría cambiar de vez en cuando.



Compra de Membresía VIP

Campo de Entrenamiento de 
Oradores Campeones
Campo de Entrenamiento de 
Dominio de Marketing

Liderazgo a la Cumbre del Legado

Dominio de Ventas Avanzado

Taller Profesional de Comunicación

Seminario Plan para el Éxito

$2,495

$997

$897

$697

$297

$297

$97

$1,250

$500

$450

$350

$150

$150

$50

$1,000

$400

$360

$280

$120

$120

$40

$62.50

$25

$22.50

$17.50

$7.50

$7.50

$2.50

Eventos de Novae Universidad
Matricula 
de evento

monto 
comisionable

comisión 
directa

Anular 
Comicion
Nivels 2-5

Como empresa de marketing y entretenimiento, Novae organiza eventos en vivo en diferentes ciudades del país de vez 
en cuando para entrenar a los afiliados sobre como expandir su negocio y también sobre crecimiento personal genérico 
y el desarrollo personal en general. Estos seminarios y talleres son impartidos por los principales afiliados de la 
organización y personas con ingresos de seis a siete cifras, incluido el director general de la organización. Estos 
eventos también están abiertos a clientes y no afiliados. Novae compensara a los afiliados por el registro de afiliados/
clientes dentro de su organización hasta 5 niveles que se inscriben para eventos de Novae Universidad, incluida la 
afiliación VIP de Novae Universidad. Para calificar para comisiones de un evento específico, debe estar inscrito para 
ese evento. Los miembros VIP de Novae Universidad y los miembros Pro del programa de afiliados califican 
automáticamente para recibir comisiones en todos los eventos, ya sea que están inscritos para los eventos o no. Los 
miembros VIP de Novae Universidad también reciben inscripciones con descuentos en eventos avanzados y pueden 
asistir a todas las capacitaciones de Blueprint for Success GRATIS.

$20
-

$50
-

$100
-

$21
$1

$100
$50

$200
$100

$22
$2

$120
$70

$240
$140

$23
$3

$140
$90

$280
$180

$24
$4

$150
$100

$300
$200

$25
$5

$160
$110

$320
$220

$26
$6

$170
$120

$340
$240

Inscripción Afiliado Afiliado
Senior Consultor

Consutlor
Senior

Consultor Director
de Ventas

Consutlor

Eventos de la Universidad 
de Novae E
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Regional Nacional

Taller de Mujeres que Ganan $297 $100 $80 $5

CABs Directo
CABs Anula

$99 Programa de Afiliados
CABs Directo
CABs Anula

Inscripción 

$299 Programa de Afiliados Plus

$499 Programa de Afiliados Pro 
CABs Directo
CABs Anula 

$99 Programa de Afiliados

CABs Directo
CABs Anula

$299 Programa de Afiliados Plus
CABs Directo
CABs Anula

$499 Programa de Afiliados Pro
CABs Directo 
CABs Anula

$27
$7

$170
$120

$360
$260

$28
$8

$180
$70

$380
$280

$29
$9

$195
$145

$390
$290

$30
$10

$200
$150

$400
$300

Director de 
Ventas Senior

Director de 
Ventas Regional

Director de 
Ventas Nacional

Director de 
Ventas Ejecutivo



Tipo de financiación 
Categoría Comisión

Puesta en Marcha Financiacion de 
Negocio Sin Garantizar (UBF)

Prestamo de Pequeīa Empresa de Inicio 

Anticipo de Efectivo Comercial

Prestamo a Plazo Comercial

 LĨnea de Credito Comercial

Factoraje de Facturas

Inversion Inmobiliaria/Prestamos 
Hipotecarios Comerciales

Prestamos Personales

0.5% - 2%

0.5% - 3%

1% - 4%

0.5% - 2%

0.5 - 1%

0.5% - 2%

1% - 3%

1

2

3

4

5

6

7

8 0.2% - 4%

*Los precios y las comisiones de esos eventos están sujetos a cambios a la discreción
exclusiva de Novae. Si los precios disminuyen, también lo hará el “Monto Comisionable”.
Cualquiera que sea el monto comisionable, la “Comisión directa” (nivel 1) será del 80% y la
“Comisión de anulación” será del 5% por nivel, niveles inferiores 2-5. Los miembros VIP de
Novae Universidad que se inscriben en las tarifas con descuento no pagan comisiones.

* En orden para recibir la Comisión de la membresía VIP, debe ser miembro VIP. Sin
embargo, si usted es el patrocinador de alguien que compra la membresía VIP y no es
miembro VIP, Novae le dará una ventana de 14 días para comenzar su VIP con un crédito
de $1000.

RÉSTAMOS PERSONALES Y 
COMICION DE FINANCIACION EMPRESARIAL

Novae ofrece Préstamos Personales y Financiamiento Comercial que satisfacen casi todas 
las necesidades de financiamiento que cualquier persona pueda desear en TODOS los 50 
estados del país. Un cliente potencial puede solicitar financiación comercial a través de su 
sitio web afiliado. Después de que su cliente complete la solicitud, se le notificará de las 
ofertas o rechazará por correo electrónico. Nuestro equipo de financiación puede comunicarse 
con ellos para analizar sus ofertas (si corresponde) entre 2-3 días hábiles después de la solicitud.

Si su cliente es aprobado y financiado, recibirá una comisión el 15 del mes siguiente al primer 
mes completo después de la financiación; 45-75 días después de la aplicación. Este período 
de espera ayuda a mejorar la calidad de los solicitantes y reduce las devoluciones de comisiones. 
La comisión oscila entre los porcentajes que se muestran a continuación de la 
financiación asociada categoría. Los miembros de Afiliado Pro recibirán anulaciones tanto en 
préstamos personales como en financiación empresarial, 5 generaciones de profundidad. El 
monto de la comisión que recibirá será según el prestamista, el tipo de financiación, el perfil 
crediticio del prestatario/negocio y potencialmente otras variables de trato. Consulte los cuadros 
a continuación para ver la comisión típica según el paquete inscrito y el tipo de financiamiento. 
Consulte su sitio web novaemoney.com para conocer las precalificaciones de financiamiento 
y, si tienes preguntas, envíe un correo electrónico loans@novaemoney.com.

F
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DIRECTO

4ta generación

Afiliado Pro
Préstamo Personal  
Cuota de Comisión  

5%

1ra generación

2da generación

3ra generación

5ta generación

-

5%

5%

5%

5%

Afiliado y 
Afiliado Plus

-

-

-

-

10% 25% DIRECTO

4ta generación

Afiliado Pro
Financiación 
Empresarial   

Cuota de Comision

2%

1ra generación

2da generación

3ra generación

5ta generación

-

2%

2%

2%

2%

Afiliado y 
Afiliado Plus

-

-

-

-

- 50%

Ex. 10 aplicaciones directas x $20 000 de financiacion cada una 
= $200,000

$200,000 x 4% de comision = $8,000
$8,000 x 25% de comisiĭn compartida =  $2,000 para Afiliado

100 afiliados x 10 aplicaciones x $ 20,000 = $ 20,000,000
$20,000,000 x 4% de comision = $800,000

$800,000 x 5% de comision 
= $40,000 para Afiliado Total de = $42,000

Ex. 10 aplicaciones directas x $40,000 de financiamiento cada 
una = $400,000

$400,000 x 4% de comision  = $16,000
$16,000 x 50% de comision compartida =  $8,000 para Afiliado

100 afiliados x 10 aplicaciones x $ 40,000 = $ 40,000,000
$40,000,000 x 4% de comision  = $1,600,000

$1,600,000 x 2% de comision 
 = $32,000 para Afiliado Total de $40,000

* La Comisión Pool y Share se basa en la comisión que Novae paga a los prestamistas. Los porcentajes de pago pueden variar. La 
compensación anterior es solo para fines de ejemplo. Novae no garantiza un cierto nivel de éxito ni ingresos. Ganar comisiones 
tomará trabajo y la cantidad de ingresos obtenidos se basará en las ventas realizadas por los afiliados.



Piernas 
Calificadas*

Nivel de  
Afiliado

Volumen de 
Ventas 

Personales

Volumen de 
Ventas del 

Grupo

Puntos de 
 Client

e Personal

Afiliados ctivas 
inscritas 

Personalmente

Pierna 
Máx**

-

-

3

3

3

3

4

5

6

7

7

7

7

7

7

7

7

Afiliado

Afiliado  Senior

Consultor 

Consultor Senior

Consultor Regional

Consultor Nacional

Director de Ventas

Director de Ventas 
Senior
Director de Ventas 
Regional
Director de Ventas 
Nacional
Director de Ventas 
Ejecutiva

Vicepresidente
Vicepresidente 
Senior
Vicepresidente
Regional
Vicepresidente 
Ejecutivo

Presidenta 
Embajadora y 
Socio Gerente

40

40

40

60 

60

60

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vicepresidente 
Ejecutivo Senior

100

-

160

520

2,500

5,000

7,500

10,000

20,000

40,000

80,000

120,000

160,000

240,000

320,000

480,000

640,000

1,000,000

0

1

1

2

2

2

5

10

15

15

20

20

20

30

30

30

40

-

1

1

2

3

4

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

10

-

-

-

50%

50%

50%

50%

45%

40%

40%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

 Comisió
n Residual 

Mensual

-

$50

$250

$650

$750

$1,000

$2,000

$4,000

$6,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$40,000

$50,000

$110,000

Las siguientes tablas y otros detalles pretenden dar una explicación simple de los montos 
de las comisiones pagadas asociadas con los diferentes rangos como afiliado de Novae. 
Se recomienda ponerse con un líder de Novae para obtener más detalles si la tabla 
no está completamente clara. Inicie sesión en el salón de miembros para revisar qué se 
necesita exactamente para lograr el siguiente título de rango en la pestaña "Clasificación" 
en el cuadrante superior derecho.

INGRESO RESIDUAL G MENSUAL
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Un afiliado alcanza el estado de Nivel 1 cuando obtiene al menos 3 ramas separadas de 
negocios con al menos 40GV (volumen de grupo) en cada archivo, CON un total de 160GV 
de su organización general. Esto podría ser simplemente un afiliado que inscribe a 3 
afiliados personales. Esto debe hacerse dentro de un periodo de comisión (mes calendario) para 
contar. 

*Una rama calificada es una combinación de afiliados y ventas minoristas que equivalen a
menos 160GV. El pago automático de un afiliado básico es de 40PV, el pago automático de Plus
es de 60PV y el pago automático de Pro es 80PV. 3 ejemplos de tramo calificado:
Etapa 1: 4 básicos, 160GV - Etapa 2: 3 ventajas, 180GV - Etapa 3: 2 profesionales, 160GV

** El valor máximo de pierna es el porcentaje máximo que el GV requerido puede provenir de una 
pierna. Una vez que una pierna alcanza el máximo de la pierna, no más volumen de esa pierna 
contará hacia los esfuerzos de avance de la fila del afiliado. Ejemplo de Consultor Senior: No más 
del 50% de los 2.500 GV (1.250) pueden proceder de una etapa de negocio, el resto debe proceder 
de las otras.

100



A. Las Ubicaciones de Clientes y Afiliados son extremadamente importantes cuando
se elabora una estrategia para construir un negocio Novae. Cada cliente o afiliado
que se inscribe en el sitio web de in afiliado esta “patrocinado” por ese afiliado, pero
ese afiliado patrocinador tiene la autoridad para colocar a ese afiliado/cliente bajo
otro afiliado que ya está en su equipo a través del salón de miembros del
afiliado patrocinador. Esta acción se llama “colocación”. El afiliado patrocinador
tiene 30 días para colocar un cliente/afiliado bajo otro afiliado. Después de 30 días, el
cliente/afiliado no puede moverse en su salón de miembros. Si un afiliado se
olvidó por error de colocar al cliente/afiliado dentro de los 30 primeros días, puedes
contactar a Novae Corporativo dentro de los 30 próximos días de que el cliente/
afiliado en cuestión se traslade a una tarifa de $25 por afiliado. Si el cliente/afiliado
no ha sido colocado después de 60 días, el cliente/afiliado permanecerá donde
está en la genealogía. Si un cliente/afiliado se coloca incorrectamente bajo
el afiliado equivocado, habrá un periodo de gracia de un día hábil para que Novae
Corporativo lo corrija.
B. Las Comisiones Residuales Mensuales son montos fijos que se pagan el día 15 de
cada mes a los afiliados que alcanzaron los rangos anteriores entre el periodo del
mes anterior desde el primer día a las 12:00 am PST (tiempo estándar pacifico)
hasta el último día del mes a las 11:59 pm PST (tiempo estándar pacifico). Los
afiliados deben asegurarse de estar atentos a los detalles de su informen en la
pestaña etiquetada como “rango” en la página de inicio de su “sala de miembros”
para asegurarse de que están calificados para recibir comisiones en el rango
esperado. También hay un temporizador de cuenta regresiva en la página de inicio
del salón de miembros que ayuda a los afiliados a identificar la cantidad de
tiempo restante para agregar volumen durante el periodo de comisión mensual.
Los afiliados deben mantener los requisitos de volumen de calificación hasta el día 
15 del mes siguiente después del periodo de comisión anterior para recibir la 
comisión residual asociado. Si el volumen del grupo de calificación del afiliado 
disminuye antes del pago del día 15, se le pagara al afiliado en el rango para el cual el 
volumen lo califica. Este problema solo se presenta si los afiliados solicitan un 
reembolso o una devolución de cargo una vez que finaliza el periodo de comisión. Es 
muy recomendable “sobre calificar” para solidificar las comisiones residuales que 
se esperan.

Novae determina cuando pagara las comisiones en función del momento en que se 
lleve a cabo la actividad de ventas en la estructura organizativa general de la 
empresa. 

El ciclo de pago de todas las comisiones, excepto los ingresos 
residuales mensuales, es el siguiente: La actividad de ventas se calculará a 
partir de cada sábado a las 12:00 am PST hasta el próximo viernes a las 11:59 
pm PST. PST es una abreviatura para Tiempo Estándar del Pacifico, cual es la 
hora en la costa oeste de los Estados Unidos, por ejemplo – California. 
Cualquiera que sea el rango promocional para el que califique el afiliado en 
función del volumen, las piernas calificadas. Los máximos de piernas y los 
requisitos de ventas, las comisiones/bonos asociados se pagarán al afiliado el 
próximo jueves en su Cuenta personal de Novae.

COMO RECIBIRH COMISIONES
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El ciclo de pago de las comisiones de ingresos residuales mensuales es el siguiente
El volumen se calculará desde el primer día del mes a las 12:00 am PST hasta el último día del mes a 
las 11:59 pm PST. Para evitar confusiones, se coloco un temporizador de cuenta regresiva en la página 
de inicio de cada salón de miembros afiliados para identificar cuanto tiempo queda para realizar 
ventas o inscribir a otros afiliados para calificar y recibir el pago de comisiones residuales 
correspondiente para el mes siguiente. Cualquiera que sea el rango promocional para el que califiquen 
los afiliados en función del volumen, las piernas calificadas, los máximos de piernas calificadas, los 
máximos de piernas y los requisitos de puntos del cliente, la “comisión residual mensual” asociada se 
pagará a los afiliados el día 15 del mes siguiente.

W9 y Tipo de Pago

Después de que un Afiliado se inscriba en Novae, es imperativo que complete el formulario W-9 que se 
encuentra en la Carta de bienvenida por correo electrónico o en el menú "Soporte" en el salón de miembros. 
Descargue y firme el documento antes de cargarlo. Las comisiones de los afiliados se retendrán hasta que se 
envíe y verifique un W-9.

Luego, el Afiliado debe seleccionar su Tipo de pago iniciando sesión en el salón de su miembro, seleccionando 
el menú "Finanzas", "Tipos de pago" y seleccionando "Cómo recibir pagos" para (1) seleccionar cheque en 
papel e ingresar su dirección o (2) agregue la información de su cuenta corriente para depósito directo o (3) 
selecciona Novae Pay desde la pestaña de retiro en la página de inicio del salón de miembros e ingrese la 
información de su cuenta para Novae Online Banking.

Cuando un Afiliado realiza su retiro inicial mediante depósito directo, puede demorar hasta 8 días hábiles para 
su cuenta bancaria para ser verificada y recibir su depósito. Todos los retiros posteriores aprobados 
ser depositado el día siguiente hábil. Para los retiros de Novae Pago, los fondos estarán disponibles dentro 
de 1 hora de la aprobación del retiro.

Todas las solicitudes de retiro se revisan los lunes y jueves. Si un Afiliado realiza una solicitud después de uno 
de estos días, quedará pendiente de aprobación hasta el día siguiente de aprobación. Si tiene alguna pregunta 
adicional sobre cómo recibir comisiones, envíe un correo electrónico a accounting@novaemoney.com.
Buena suerte en tus esfuerzos con Novae Money y recuerda…….

¡PUEDES TENERLO TODO, ENTONCES VAMOS!
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