XANGO FAQ
1. ¿Por qué no veo los productos XANGO en el sitio web de Zija Internacional?
Productos XANGO no están actualmente disponibles para los miembros de Zija preexistentes, por lo que no se muestran en el sitio web Zija International. XANGO productos sólo están disponibles en las oficinas Retroceder XANGO pre-existente y para todas las personas nuevas que están inscritos por los
Miembros XANGO existente.

2. ¿Dónde puedo ver los productos XANGO disponibles para su compra en mi miembro Back Office?
Una vez que haya hecho clic en "Hacer pedido" o "colocar una orden al personal", en la parte superior de la página web podrás ver los iconos de marca
de Zija. En el extremo derecho, verá la pestaña XANGO (ver adjunto).

3. ¿Qué información puedo enviar a las perspectivas por lo que estoy conectado con ellos como un patrocinador
(¿hay una herramienta que incluye los productos XANGO)?
Usted puede enviar un enlace desde su sitio zija replicado. En la actualidad, no hay una herramienta que muestra los productos de XANGO. Sin embargo,
pueden ver todos los productos disponibles a través de su XANGO miembro de Back Office.

4. Distribuidores de XANGO se reciben Comisiones Fast Start (FSC) para pre-existentes Distribuidores personalmente
patrocinados?
No, ellos se consideran Distribuidores existentes. Sin embargo, si usted tiene un Distribuidor personalmente patrocinado por el que no ha hecho un pedido de más de 6 meses y volver a inscribirse, recibirá FSC para la inscripción.

5. Will all XANGO Members receive an email to login to their new Zija Member Back Office?
Every XANGO Member will receive an email with credentials and instructions on how to login to their Member Back Office.

6. ¿Todos los miembros de XANGO recibirá un correo electrónico para acceder a su nuevo miembro Volver Oficina
zija?
Cada miembro XANGO recibirá un correo electrónico con las credenciales y las instrucciones sobre cómo acceder a su miembro de Back Office.

7. ¿Tengo que estar inscrito con un zija recompensas de compra (envío automático) y recibir una orden cada 28
días para calificar para las comisiones? Por ejemplo, si se configura un fin de ser entregados cada 30 días, iba a ser
considerado inactivo durante dos días?
No, no es necesario un zija Rewards Compra configurado para recibir comisiones y permanecer activo. El único requisito para ser considerado activo
y recibir comisiones es un orden de más de 75 PV cada 28 días. Sin embargo, la creación de un zija Rewards compra es una manera conveniente para
garantizar que sigue siendo activo. Si usted tiene una orden que viene cada 30 días, que sería considerado inactivo y no recibir comisiones para esos dos
días.

8. ¿Cómo funciona el zija Rewards compra (envío automático) programa?
Véase la pregunta 6.

9. ¿Es necesario tener un zija Rewards compra (envío automático) configurado para calificar para comisiones o puedo
colocar manualmente un orden variable dentro del período de 28 días?
Ver el número 7 de preguntas y respuestas.

10. ¿Cuáles son los números internacionales de teléfono de servicio al cliente?
En el miembro de Back Office Library Center, usted tiene acceso a la Guía Rápida de negocios. En la guía, podrás hacer referencia a todos los números de
servicio al cliente internacionales disponibles.

11. ¿Es posible que mi orden puede 2017 he comprado a través de XANGO ser transferido a mi nuevo miembro de Back
Office para que pueda ser considerado activo?
Actualmente estamos trabajando en la transferencia de todo el historial de pedidos de XANGO, incluida la que se colocó en mayo. A continuación, se considera activo.

12. Serán los puntos que acumula en puede ser transferido a mi cuenta zija?
Sí.

13. ¿Qué ocurre con las comisiones que me gané que estaba en mi billetera electrónica y tendrá que ser pagado a cabo?
Actualmente estamos trabajando en la integración de monedero electrónico en nuestro sistema.

14. ¿Cuál es el estado de los eventos XANGO y viajes de incentivo que estábamos trabajando hacia?
Vamos a comunicar las decisiones tomadas en estos próximos eventos y viajes que se discuten más detalles.

15. ¿De qué manera las filas transferencia a través de XANGO?
Todos los rangos que se restablecieron. Todo el mundo se acercó como un cliente o distribuidor.

16. ¿Cuál es el significado de los ciclos y períodos?
Un ciclo comienza el sábado y termina el viernes. En un período, hay 4 ciclos (28 días).

17. ¿Se me permite elegir la colocación en mi genealogía?
Hemos mantenido las relaciones existentes en ayudas como lo fueron en XANGO.

18. Se zija mantener el programa Meal Pack?
Actualmente, zija es incapaz de sostener el programa Meal Pack. Es posible que esto se integra en la línea de productos zija como un futuro lanzamiento del
producto.

19. ¿Qué información personal que hay que recoger con el fin de conseguir nuevos clientes y los distribuidores?
Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

20. ¿Qué pasos son necesarios para convertirse en activo y ser elegible para ganar comisiones?
Tendrá que hacer un pedido de 75 + PV (que es aproximadamente $ 100) para convertirse en curso para el período. Una vez que esté activo, inscribirse al
menos dos personas a 75 + PV para calificar para ganar comisiones.

21. Serán pedidos ADP de XANGO se procesarán el día 13 del mes, como de costumbre?
Debido zija paga comisiones semanales, se ajustaron las órdenes de ADP que fueron pre-existente. Debido a este ajuste, los pedidos han sido uniformemente
espaciados a cabo para asegurar Avance de Rango y comisiones son capaces de ser procesados correctamente. Su pedido ahora pueden funcionar a los
pocos días o unos días antes.

22. Si no me gusta mi posición o mi patrocinador, puedo contratar bajo un nuevo patrocinador y cancelar la anterior?
Por favor refiérase a compliance@zijacorp.com. Se le guiará a través de este proceso.

23. ¿Todos los nuevos Distribuidores (incluyendo clientes al por menor) tienen que pagar la cuota anual de $ 20 años?
La cuota de socio al por mayor es sólo para aquellos que quieren precios al por mayor por un año. Esto sólo se carga a los que se inscriban como miembro
mayorista. Los clientes minoristas pagan precios al por menor, esta tasa no se aplica a ellos.

24. No XANGO los miembros tienen que pedir un plato o sistema de transición?
No, usted no está obligado a. Sin embargo, para ganar las comisiones dobles Fast Start usted necesita comprar un sistema de 500 PV.

25. Si quiero pedir el producto extra sobre mi actual 150 PV zija Recompensas de Compra (envío automático), que puede
hacer el pedido con una cuenta de cliente?
Sí.
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