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EN DETALLE
COMPARTIR PLAN

DIARIAMENTE
BENEFICIOS
PERSONAL
CARRITO DE LA 
COMPRA (4)
Compre artículos
coleccionables selecciona-
dos amano de todo el 
mundo, todos los días de la 
semana.

7k VENTAJA (3)
¡Más de 800.000 formas
de ahorrar! Desde
restaurantes locales hasta
ahorros en marcas de 
renombre y GRANDES 
ahorros en los viajes de su 
vida.

STACK & SELL (2)
No más miedo a ser 
estafado, estafado o 
aprovechado. Con nuestro 
sistema de mercado e 
inventario seleccionado y
veri�cado; ¡apilar oro y plata
nunca ha sido tan fácil!

SOUNDMONEY™ 
CARTERA (1) 
¡El futuro está AQUÍ!
¡Compre oro o plata al
instante, trans�éralo de un
miembro a otro o vuélvalo a
convertir en efectivo sin 
cargos adicionales! (La tasa 
de recompra se aplica 
cuando se vuelve al 
efectivo).

7k ATENCIÓN MÉDICA 
(5)
7k se ha asociado con
SB/A Freedom Healthcare
para brindarles a nuestros
miembros opciones de planes 
de atención médica premium.

AUTOSAVER MENSUAL 
(6)
7k hace todo el trabajo por ti.
Nuestros expertos seleccionan
las mejores monedas
cali�cadas por NGC y se las
envían una vez al mes. MS70
Silver Eagle Auto Saver
disponible, junto con opciones
de variedades mensuales. 

7k EN LINGOTES (7)
La capacidad de comprar
lingotes de oro y plata, y
recibirlos directamente en su
puerta, sin importar su
presupuesto. ¡Sin mínimos, sin
máximos!

COIN DROPS (8) 
7k hace la investigación y
le brinda oportunidades de
monedas raras y de baja
acuñación que son difíciles de
encontrar en el mercado.

PERIÓDICO
BENEFICIOS
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1099 VENTAJAS FISCALES* (11)
La compra de metales preciosos de cada miembro de 
7k podría ser deducible de impuestos. Las comidas, 
bebidas y otros gastos relacionados con el negocio 
pueden ser deducibles de impuestos.

VENTAS DE COMER-
CIO ELECTRÓNICO
(10)
¡Un sitio web replicado
donde los huéspedes
pueden comprar oro y 
plata a precios minoristas 
y 7k le pagará una 
comisión por cada venta!

OPORTUNIDAD DE INGRESO RESIDUAL (12)
Registrarse en 7k es esencialmente crear una cuenta de
ahorros respaldada por metales preciosos. Cada 
miembro puede crear ingresos exponenciales. ¡Algunos 
adquieren todos sus metales preciosos con comisiones 
cali�cadas!

IRA CON RESPALDO DE
ORO (9)
Respalde su jubilación con oro o
plata físicos reales a través de la
cuenta IRA respaldada en oro 
de 7k.

LEGADO
BENEFICIOS

*Consulte con su profesional de impuestos para obtener asesoramiento �scal especí co para su empresa.
Este no es un consejo �scal de 7k Metals



Puede comenzar con 7k comprando un Membresía 
anual. La Membresía te permite comprar metales 
preciosos al precio directo del distribuidor y re�era a 
otros a comprar monedas coleccionables en el 
programa para que puedas acumular puntos (ver 
sección de puntos a continuación).

Una membresía estándar anual por $ 199 le brinda fácil 
acceso a todo tipo de metales preciosos. También le da 
acceso a la "moneda del mes" o al programa Auto 
Saver. Es uno de nuestros bene cios más valiosos y 
requiere cero disciplina para
comenzar a acumular activos.

Con su nueva membresía, también recibirá acceso a su “Back O ce” en línea, donde encontrará 
capacitación especial junto con la Certi cación de Comprador y Coleccionista programas.

La Membresía Premium anual por $499 incluye todos los bene cios de membresía mencionados 
anteriormente y otras ventajas. También recibirá acceso ilimitado a todos los bene cios de Stack & 
Sell, informes comerciales premium, acceso ilimitado a la aplicación Wealth Systems y más.

Una vez que sea miembro, puede ser elegible para recibir comisiones al cumplir con los requisitos 
de un Asociado (consulte la sección a continuación "Nivel de logro / Rango"). Una vez que haya 
cali�cado para recibir una comisión (que, por cierto, será de un mínimo de $500), se le pedirá que 
�rme el Acuerdo de Asociado electrónicamente. Todas las comisiones se ponen en espera hasta 
que los Acuerdos de Asociados se hayan
�rmado y enviado a 7k.

ESTÁNDAR
AFILIACIÓN
$199/AÑO

DE PRIMERA CALIDAD
AFILIACIÓN
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ANUAL
MEMBERESIA

$499/AÑO
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Construirás un equipo con dos lados, uno izquierdo y otro derecho. Cuando una transac-
ción que tiene puntos ocurre en cualquier lado, por cualquier miembro de su equipo, inde-
pendientemente de quién sea su patrocinador, USTED gana puntos en ese lado de su 
equipo. Los puntos comienzan a acumularse para los totales de su equipo inmediatamente 
después de su inscripción y continúan acumulándose mientras su cuenta esté activa.

 

Después del ciclismo, los puntos en la rama fuerte continúan acumulándose, y los puntos 
en la rama menor se establecen en cero después de que se logran los ciclos semanales. Los 
puntos en el tramo menor que no lleguen al cheque de comisión del próximo ciclo, hasta el 
pago máximo, se convierten en puntos de lealtad para rangos de cobre y superiores.

Los puntos de lealtad se pueden usar para comprar monedas coleccionables seleccionadas 
que se muestran en la sección de compras de lealtad.

Hay dos formas de acumular puntos

A medida que usted, o cualquier miembro de su equipo, venda a clientes potenciales la 
Membresía 7k, obtendrá 50 puntos por Membresía estándar y 150 puntos por Membresía 
premium. Los miembros también comprarán productos selectos de 7k que otorgan puntos, 
como monedas coleccionables, monedas graduadas y joyas. Los productos que tienen 
puntos están claramente marcados en el carrito de compras. Cuando usted, o cualquier 
miembro de su equipo, compra estos productos, gana puntos (los productos en el carrito 
de
compras generalmente otorgan de 2 a 30 puntos, el oro y la plata comprados a precios 
directos del distribuidor no otorgan ningún punto).

Cuando su total de puntos acumulados sea de al menos 500 para cada lado de su equipo, 
habrá ganado un "ciclo" (7k puede optar por ofrecer ciclos reducidos como oferta promo-
cional).

YOU 500PTS
TEAM 2

500PTS
TEAM 1

GANANDO
PUNTOS
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Al �nal de cada semana, el sábado a la medianoche MST, ocurre lo siguiente:

1. El programa veri�ca cuántos ciclos ganó. Cada múltiplo de 500 puntos es un ciclo. 
Entonces, al menos 500 en cada lado es un ciclo. Al menos 1000 puntos en cada lado son 
dos ciclos, y así sucesivamente.

2. Luego, el programa veri�ca si está cali�cado para recibir una comisión por cada ciclo. Su
cali�cación para la comisión está determinada por su nivel de logro (rango).

3. Por cada ciclo que ocurrió, se deducen 500 puntos de cada lado de su equipo.
Entonces, si ganó un ciclo al tener al menos 500 puntos en cada lado, entonces se deducen
500 puntos de cada lado. Si ganó dos ciclos al tener al menos 1000 puntos en cada lado, 
esos 1,000 puntos se deducen de cada lado de su equipo. Los puntos se deducen y "ciclan" 
AUN SI USTED NO CALIFICA para la comisión.

NOTA: Hasta que gane un ciclo, sus puntos permanecerán intactos y continuarán acu-
mulándose mientras esté activo. Seleccione una de las tres opciones de "Moneda del mes" 
para garantizar su estado activo.

Tus puntos pueden acumularse hasta 7,000 puntos o más en cada lado, ganándote hasta 
un máximo de 25 "ciclos" por semana. Cada ciclo tiene un valor potencial de $ 500 si cali�-
ca para las comisiones. ¡Sí, puedes ganar hasta $12,500 por semana con 7k!

Para cali�car para las comisiones, debe permanecer activo y obtener un nivel de logro de
al menos "Asociado". Permanece activo generando al menos 15 puntos cada 36 días. Puede
generar puntos vendiendo membresías, vendiendo a clientes en su sitio de comercio elec-
trónico minorista o comprando la moneda AutoSaver del mes (Volumen de cali�cación 
personal (PQV).

GANANDO
COMISIÓN
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Los puntos de �delidad se acumulan a través de 
diversas actividades y se pueden utilizar para 
reclamar productos seleccionados gratuitos 
adicionales.

CHEQUE DE $500

500 PUNTOS
EQUIPO 1

500 | 500

 asociado  asociado

-        -

cobre cobre

bronce bronce

plata plata

bronce bronce

oro oro

plata plata

ej. oro

$12,500

$10,000

$7,000

$3,500

$2,000

$1,000

$500

RANGO DE 
COMPAÑEROS

DE EQUIPO
PAGO MAXIMO

SEMANALMENTE
SEMANALMENTE 

PUNTOS
COMPAÑEROS 

DE EQUIPO 
PERSONAL ACTIVOS

RANGO 
ACTUAL

12,500 | 12,500

10,000 | 10,000

7,000 | 7,000

2,000 | 2,000

1,000 | 1,000

3,500 | 3,500

14 | 14

10 | 10

8 | 8

5 | 5

3 | 3

2 | 2

1 | 1

LEFT           RIGHT LEFT           RIGHT LEFT           RIGHT

V E N T A S  D E

autosaver
V E N T A S  D E

membresias personales

PREMIUM : 150 puntos

ESTÁNDAR : 50 puntosEAGLE - ETIQUETA DEL ESTADO : 15 pts

ANIMAL DEL ESTADO - PLATA : 20 pts

7 PILAR - BILLETES DE ORO: 15 pts

ANIMAL DEL ESTADO - ORO : 15 pts

CÓMO GANAR PUNTOS DE CICLOCÓMO FUNCIONA

Divulgación: Las oportunidades de ingresos que se presentan aquí no están garantizadas y se basan en el esfuerzo de cada individuo. 
Los resultados variarán. Envíe un correo electrónico a support@7kmetals.com para obtener información completa sobre los ingresos. 

Los detalles presentados aquí están sujetos a cambios en cualquier momento. 

LOS DETALLESPUNTOS DE LEALTAD FORMAS ADICIONALES DE GANAR

VENTAS AL POR MENOR
Participación en los bene�cios de las ventas 
minoristas a través del sitio web
personal de comercio electrónico.
OTRAS COMPRAS
Puntos de 7k Salud y otras compras de 7k 
Seleccionados por miembros
del equipo.

COIN DROPS/RARE COIN SALES
Monedas especiales y de baja acuñación vendidas a 
través de convocatorias, espectáculos o eventos 
patrocinados por empresas. Los puntos y la 
frecuencia varían.

El Volumen de cali�cación personal 
(PQV) se gana a través de compras de 
productos personales, ventas de 
membresía o ventas de comercio 
electrónico. Debe tener un mínimo de 15 
PQV cada 36 días para el estado activo. 
Todos los puntos acumulados se 
perderán si no cali�ca en un período de 
45 días.

Después de que se eliminan los puntos del 
ciclo, los puntos en la rama fuerte se 
trans�eren continuamente. Los puntos en la 
pierna menor se restablecen a cero después 
de cualquier ciclo semanal logrado

 *Los puntos en la rama menor que no 
alcanzan para alcanzar el cheque de 
comisión del próximo ciclo, hasta el 
pago máximo, se convierten en puntos 
de lealtad para cobres y superiores.

Los puntos de liderazgo se pueden 
ganar a través de Ventas de Membresía 
Premium (2 puntos), que permiten que 
los puntos en la rama menor se 
trans�eran. Un punto equivale a un 
ciclo de pago en el que los puntos se 
transferirán.

Gane una moneda gratis en menos 
de un año al estar en AutoSaver.

*Puntos acumulados.

AutoSaver mensual = 30 puntos para el
destinatario del AutoSaver

Incorporación de nuevos clientes = 50 puntos para
patrocinador

ASOCIADO

500 PUNTOS
EQUIPO 2

COBRE

BRONCE

PLATA

ORO

EJECUTIVO DE ORO

PRESIDENCIAL DE ORO
ej. oro

COMPARTIR
PLAN
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Después de que se eliminan los puntos del ciclo, los puntos en la rama fuerte continúan trans-
�riéndose. Los puntos en el tramo menor se restablecen a cero después de lograr cualquier ciclo 
semanal. Los puntos en el tramo menor que no lleguen al próximo cheque de comisión del ciclo, 
hasta el pago máximo, se convierten en puntos de �delidad para cobres y superiores.

Los puntos de liderazgo se ganan a través de las ventas de membresía premium (2 puntos), lo 
quepermite que los puntos en el tramo menor (de pago) se trans�eran. Un punto equivale a un 
ciclo de pagoen el que los puntos se transferirán. Por ejemplo, si usted es un rango de cobre y 
gana 900 puntos en su lado izquierdo y 600 puntos en su lado derecho, ha ganado un "ciclo". El 
programa comprobará si eres elegible (estás activo y has alcanzado un rango). Dado que es 
elegible para que le paguen dos ciclos por semana como rango de cobre, ganará $500 por el 
"ciclo" y se deducirán 500 puntos de cada lado, dejándolo con 400 puntos en su archivo y 100 
puntos en su derecho se asignaría a los puntos de �delidad.

En el mismo escenario, si usted es un Rango de Asociado, también ganará $500 por el "ciclo". Sin
embargo, dado que ha alcanzado los ciclos máximos permitidos para su rango, los puntos de su 
lado inferior se restablecerán a cero y comenzará la nueva semana con 400 puntos en su lado 
izquierdo y cero puntos en su lado derecho, y no se le otorgarán puntos. asignado al programa 
de �delización.

Tenga en cuenta que si no genera personalmente al menos 15 puntos dentro de los 36 días, sus
puntos acumulados existentes se perderán y se restablecerán a cero. Esto sucede 36 días 
después de los últimos puntos generados personalmente (última fecha activa).

ACUMULACION
DE PUNTOS
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¡Hay una característica adicional para ayudar a construir puntos más rápido! Los puntos de los
productos que compre se acumulan directamente en los totales de su equipo menor. Eso signi�ca 
que usted gana puntos cuando compra la Moneda del Mes de AutoSaver, joyas u otros artículos 
que otorgan puntos. Esto no se aplica a la inscripción de su membresía ni a la renovación de su 
membresía. Los puntos de una sola transacción se dedicarán a un lado o al otro y no se pueden 
dividir entre equipos. Si ambos lados son iguales, los puntos de su compra se agregarán a su lado 
izquierdo.

MONEDA DEL MES Y
PRODUCTOS QUE DAN PUNTOS
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Acumular: los puntos pueden comenzar a acumularse tan pronto como se inscriba.

Activo: Debes generar personalmente al menos 15 puntos cada 36 días.

Asociado: Miembros que decidieron construir un negocio, ganaron una comisión y 
�rmaron y enviaron el acuerdo de Asociado.

Inactivo: Todo asociado o miembro que personalmente no genere al menos 15 puntos 
durante 36 días. Después de 45 días, los puntos se perderán.

Miembro: Una persona que ha ejecutado una Solicitud y Acuerdo de Miembro que ha 
sido aceptado por 7k y que no es un Asociado.

Período de pago: cada período de pago comienza el domingo a la medianoche. MST y 
�naliza el sábado a las 11:59 p. m. MST. Las comisiones se calculan y pagan semanal-
mente con un retraso de 10 días.

Puntos personales: Puntos que usted genera personalmente al vender una Membresía a 
un Miembro o al comprar la Moneda AutoSaver del Mes u otro artículo que genere 
puntos. Además, cualquier venta de productos cali�cados de su sitio de comercio elec-
trónico lo cali�cará. Esta información se rastrea para garantizar la actividad de ventas y 
la elegibilidad de la comisión.

Restablecer: si ha obtenido los ciclos máximos para su nivel de logro (rango), su lado 
inferior se restablecerá a cero puntos.

Puntos de lealtad: los puntos que se acumulan mediante el patrocinio de un nuevo 
miembro (50 puntos), el ahorro automático mensual (30 puntos) o mediante puntos 
acumulados pueden reclamar productos de lealtad seleccionados gratuitos adicionales.

Puntos acumulados: los puntos que no alcancen el ciclo cali�cado y no se ganen en la 
veri�cación del ciclo semanal se considerarán puntos de �delidad acumulados.

Puntos de liderazgo: se pueden ganar a través de ventas de membresía premium (2 
puntos), lo que permite

TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES
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