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Perfect Network, Inc., 26565 West Agoura Road Suite 200, Calabasas, CA 91302, Estados Unidos de América 

Términos y condiciones generales 

Los Términos y condiciones comerciales generales de Perfect Network, Inc. con sede empresarial constituida en 26565 West Agoura Road 

Suite 200, Calabasas CA 91302 Estados Unidos de América, número de registro empresarial de California: 3420518 y los términos de 

Perfect Network, Inc. Los Términos y condiciones comerciales generales definen y especifican en profundidad los derechos y obligaciones 

de las partes en la celebración de futuros contratos de venta en el presente sitio web www.mytrees.global. 

1) Disposiciones generales 

Perfect Network, Inc. publica por la presente los Términos y condiciones comerciales generales. Estos términos y condiciones de Perfect 

Network, Inc. modifican todas las relaciones de Perfect Network, Inc. con todos los usuarios (personas físicas y jurídicas) de 

www.mytrees.global. Además, estos términos y condiciones rigen todas las relaciones comerciales de Perfect Network, Inc. relacionadas 

con la publicidad y promoción, el procesamiento de datos, la gestión de redes y los servicios de corretaje. 

Perfect Network, Inc. es una empresa comercial: Perfect Network, Inc. con domicilio social en 26565 West Agoura Road Suite 200, 

Calabasas CA 91302 Estados Unidos de América, número de registro corporativo de California: 3420518, representada por Vladimira 

Anderson, directora de la Empresa. 

2) Relaciones jurídicas 

Cualquiera de las relaciones anteriores que no se rijan por las presentes condiciones o que no se hayan acordado por escrito en un 

acuerdo especial entre Perfect Network, Inc. y el cliente se regirán por la legislación checa y, por encima de todo, por las correspondientes 

disposiciones de la Ley núm. 89/2012 Recop. del Código Civil (en adelante, el "Código Civil"), en su forma enmendada, la Ley núm. 

101/2000 Recop., sobre la protección de los datos personales, y el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 

y por el que se deroga la Directiva, el tratamiento de mis datos personales y cualquier otra legislación relacionada. 

Las disposiciones particulares entre las partes prevalecerán sobre los presentes términos y condiciones. 

El Usuario, Cliente o Proveedor confirma por la presente que está de acuerdo con el contenido de los Términos y condiciones generales 

de Perfect Network, Inc.  

Los servidores están destinados a personas jurídicas o físicas y a todas las entidades comerciales y no comerciales, independientemente 

de que estén o puedan estar a disposición de las personas que los utilicen o puedan utilizarlos fuera de la República Checa. Cualquier 

disputa será resuelta por las leyes de la República Checa. 

3) Definiciones  

Acuerdo 

Un Acuerdo sobre un futuro contrato de compra celebrado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1785 y siguientes, y el 2079 

y siguientes de la Ley núm. 89/2012 Recop. del Código Civil, según las cuales el solicitante se compromete a celebrar con la Empresa 

(Perfect Network, Inc., con domicilio social en 26565 West Agoura Road Suite 200, Calabasas CA 91302 Estados Unidos de América, 

número de registro corporativo de California: 3420518) un Acuerdo de compra por una cantidad concreta especificada en el número de 

los FGT designados dentro del Acuerdo. La Empresa presenta ofertas individuales de la cantidad de árboles en forma de paquetes. Al 

mismo tiempo, el solicitante faculta a la Empresa para poder vender los árboles y tiene derecho a una parte de la remuneración. 

El objeto del Acuerdo es la obligación del futuro vendedor y del futuro comprador de celebrar un acuerdo de compra a petición de la 

otra parte, pero con una fecha límite de 12 años tras la celebración del Acuerdo, que será la compra y venta de bienes muebles, es decir, 

un número determinado de FGT específicos de la especie. El acuerdo de compra no se podrá finalizar hasta que el FGT sea apto para la 

venta. Al mismo tiempo, el futuro comprador autoriza al posible vendedor a vender el objeto del Acuerdo según el precio habitual. 
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Perfect Network, Inc., 26565 West Agoura Road Suite 200, Calabasas, CA 91302, Estados Unidos de América 

Los términos y condiciones, la política de privacidad de MY TREES y el código de conducta de MY TREES, en su forma actual, forman parte 

del Acuerdo, constituyen un acuerdo completo entre la Empresa y el Asociado, y reemplazan cualquier acuerdo, representación o acción 

anterior. 

Paquete 

Paquete starter fee mytrees, paquete mytrees100, paquete mytrees500, paquete mytrees1500, paquete mytrees3000, paquete 

mytrees9000 o paquete mytrees15000. 

Plan de comercialización y compensación de MY TREES 

Este documento es una parte fundamental del Acuerdo entre el Asociado y la Empresa. En este documento se incluye información 

detallada sobre los tipos de bonificaciones pagadas por la Empresa a los Asociados y sobre los requisitos de elegibilidad para obtenerlas, 

las variedades que puede llegar a obtener al pasar por los niveles individuales de MY TREES, y las recompensas y los beneficios asociados 

a cada nivel profesional. Además, determina el método de cálculo de las bonificaciones, así como el tiempo y el método para ponerlas a 

disposición de los Asociados. 

Asociado 

El Propietario de Negocio Independiente (IBO) de MY TREES, que electrónicamente a través del sitio web www.mytrees.global, ha 

aceptado la propuesta del acuerdo. 

Activa (posición en el negocio) 

Posición de un Asociado que ha comprado cualquier Paquete que la Empresa ofrece. 

Permitida (posición en el negocio) 

Posición de un Asociado que tiene al menos dos Posiciones Activas patrocinadas personalmente en la División más fuerte y al menos una 

Posición Activa patrocinada personalmente en la División más débil. 

Sistema binario 

Un sistema que divide a los Asociados en dos equipos o divisiones según la Posición mínimamente activa: División más fuerte y más débil. 

El IBO decide su propia distribución (un patrocinador particular). 

Posición en MY TREES 

La posición pertenece al IBO o la controla el mismo bajo un nombre de usuario. Cada IBO puede tener una (1) posición MY TREES. 

PROPIETARIO DE NEGOCIO INDEPENDIENTE (IBO) 

Un propietario de negocio independiente (IBO) es una persona física o jurídica, en el sentido de la Sección 420 (1) de la Ley núm. 89/2012 

Recop. del Código Civil (en lo sucesivo denominado como "NOZ") y posee uno de los siguientes paquetes: starter fee mytrees, paquete 

mytrees100, paquete mytrees500, paquete mytrees1500, paquete mytrees3000, paquete mytrees9000 o paquete mytrees15000. Un IBO 

en MY TREES no es un empleado, Asociado, agente, intermediario, licenciatario ni una empresa conjunta de la Empresa. Algunos IBO de 

MY TREES también pueden tener el título de LÍPA (TILO), TOPOL (ÁLAMO), DUB (ROBLE), BUK (HAYA), PLATAN (PLÁTANO DE SOMBRA) 

o SEKVOJA (SECUOYA), que la Empresa clasifica de acuerdo con los términos del Plan de Comercialización y Compensación. 

 

 



3 
 
 
 

 
Perfect Network, Inc., 26565 West Agoura Road Suite 200, Calabasas, CA 91302, Estados Unidos de América 

STARTER FEE MYTREES Un IBO que posee el paquete Starter fee mytrees. 

MYTREES100 Un IBO que posee el paquete mytrees100. 

MYTREES500 Un IBO que posee el paquete mytrees500. 

MYTREES1500 Un IBO que posee el paquete mytrees1500. 

MYTREES3000 Un IBO que posee el paquete mytrees3000. 

MYTREES9000 Un IBO que posee el paquete Mytrees9000. 

MYTREES15000 Un IBO que posee el paquete mytrees15000. 

 

Bonificaciones 

Las Bonificaciones directas, las Bonificaciones binarias y las Bonificaciones de la generación se definen en la PARTE 4 - BONIFICACIONES. 

Reservas 

Reserva de roble, reserva de plátano de sombra y reserva de secuoya juntas. Todo definido en la PARTE 4 - BONIFICACIONES. 

Periodo de pago 

Una semana. Las bonificaciones se calculan y se pagan semanalmente el domingo, a las 23:00 CET, cuando el sistema cierra la semana 

(consulte el Punto 1 del Apéndice). 

WOW: volumen de operaciones WOW 

WOW es la abreviatura del volumen de operaciones creadas por una sola división del IBO. El WOW se utiliza como base para el cálculo 

de la bonificación, es decir, 1 WOW = 1 USD. El WOW es el número de paquetes que los Asociados dentro de cada equipo compran en 

la línea final según un sistema de dos componentes. La Empresa se reserva el derecho de personalizar y modificar el WOW a su entera 

discreción. 

Volumen total de operaciones (WOW total) 

Cada paquete comprado en el sistema de red de MY TREES tiene asignado un "WOW" (consulte las definiciones anteriores). El volumen 

total de operaciones es la cantidad total del WOW acumulado desde que el Asociado ha alcanzado la posición elegible. El WOW total es 

uno de los criterios utilizados para determinar el nivel de liderazgo. 

Volumen provisional de operaciones (WOW provisional) 

Cada paquete comprado en el sistema de red de MY TREES tiene asignado un "WOW" (consulte las definiciones anteriores). La parte del 

volumen total de transacciones en la división del IBO, de la que todavía no se han pagado bonificaciones, pero que es posible que se 

paguen, se denomina "comisión". 

Producción obligatoria  

La condición para que el IBO obtenga comisiones y bonificaciones es la obligación de comprar personalmente al menos 1 árbol al mes. 

En caso de que el IBO no lo haga, su posición quedará inactiva. 

Transferencia 

Al WOW, que no haya recibido bonificaciones, ni se le haya asignado un estado de "con error" o "cancelado", se le transferirá de un pago 

al siguiente cuando la posición permanezca activa. Los WOW no asignados en la División más fuerte serán transferidos al próximo Periodo 

de pago. 
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División superior 

La división en un sistema de dos componentes con un volumen más grande del WOW acumulado en un Periodo de pago. 

División inferior 

La división en un sistema de dos componentes con un volumen menor del WOW acumulado en un Periodo de pago. 

Línea final 

Un conjunto completo de relaciones entre el IBO y su equipo en un sistema de dos componentes. Es el linaje de cada IBO. 

Generación 

Todos los IBO que están directamente patrocinados por el IBO más cualquier persona cuya línea de patrocinio proviene de este IBO. La 

primera generación de IBO es el IBO que usted ha registrado personalmente, la segunda generación son los IBO que personalmente 

registró el IBO de la primera generación, que usted había registrado personalmente. 

Patrocinador 

El IBO que acepta asumir la responsabilidad de prestar asistencia en las operaciones y el desarrollo de otro IBO de su propia generación 

enseñándole al IBO el negocio, ayudándole, alentándole, educándole y apoyándole.  El "Patrocinador" también tiene la tarea de familiarizar 

a los nuevos potenciales IBO con las oportunidades de negocio de MY TREES y de ayudarles a registrarse como un nuevo IBO. Los IBO 

tienen la capacidad de apadrinar a un número ilimitado de IBO. 

Niveles de liderazgo 

Una vez que se cumplen los requisitos del Plan de comercialización y compensación de MY TREES, la persona que ocupa una posición en 

el negocio es transferida a un nivel directivo superior y tiene derecho a bonificaciones más cuantiosas debido a los límites mayores de 

pago. Se trata de los conocidos niveles profesionales. 

Límite de pago máximo 

Se trata de la mayor cantidad posible de bonificaciones que se puede ganar en la Empresa desde una posición comercial durante el 

Periodo de pago. Las cantidades máximas varían según el tipo de paquete comercial y el nivel de línea. 

Máxima exposición al riesgo 

Se trata del valor total máximo de los paquetes que el IBO puede poseer (consulte la sección 2 del Apéndice). 

Enlace de referencia personal 

Un enlace de referencia personal es una URL única que permite al IBO enviar un enlace a cualquier Asociado que introduzca en MY TREES. 

Un Asociado potencial que accede a www.mytrees.global haciendo clic en su enlace será situado en el equipo del IBO. Posteriormente, 

el IBO tiene la opción de situar a los Asociados recién registrados en la solicitud de Mi oficina en la sección binaria de mytrees. 

Un Asociado potencial se registrará con el nombre del IBO y será apadrinado por el IBO cuya última referencia utilizó cuando accedió por 

última vez a www.mytrees.global y posteriormente se registró. 

Si un Asociado potencial no desea registrarse con el nombre del enlace de referencia, puede cambiar de patrocinador en el proceso de 

registro de la siguiente manera: 

Al completar el formulario de registro en línea y antes de completar el registro, el potencial Asociado puede cambiar el nombre de usuario 

del patrocinador. 
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El IBO puede utilizar sus Enlaces de referencia personal en su comunicación, en sus propios sitios web personales, en sitios web de redes 

sociales y en otros productos en línea y fuera de línea, de conformidad con las normas establecidas en la Política y procedimientos de MY 

TREES. 

 

Patrocinio personal 

Cualquier IBO o candidato que haya sido registrado en MY TREES por un IBO en particular. 

Confirmada 

Confirmada significa que la identificación del negocio se introdujo en el sistema MY TREES en el momento del registro. El Asociado no 

recibe ningún pago hasta que su cuenta sea "confirmada". 

Árbol de crecimiento rápido (FGT) 

Las plantas leñosas de crecimiento rápido son especies leñosas que viven poco tiempo y tienen un aumento de masa significativamente 

superior al aumento de masa medio de otras especies leñosas. Por su rápido crecimiento y "rendimiento", se plantan como cultivos 

energéticos para la producción de energía renovable, como una fuente de madera de calidad, pero también para la rápida restauración 

de arboledas verdes que reponen el paisaje y el aire. 

El tiempo de crecimiento es el periodo de crecimiento medio después del cual los árboles son talados en el bosque. Depende del tipo de 

bosque y de la tasa de crecimiento de la madera, debido a la composición de las especies del bosque, la calidad del suelo y las condiciones 

climáticas. El tiempo de crecimiento en los bosques bajos suele ser inferior a los 20 años y en los bosques con árboles altos de unos 100 

años. 

Presentación del negocio 

Presentación para la venta de Paquetes. 

Posición de libre comercio 

La posición en la que el individuo se registra y solo compra la opción starter fee mytrees.  

4) ¿Cómo puede participar? 

Cualquier IBO de MY TREES cuya solicitud haya sido aceptada y que posea el paquete MY TREES puede usar la oferta de la Empresa de 

acuerdo con las normas que se indican a continuación. 

Tras la disposición de la Oferta del paquete en el sitio web, la Empresa avisa a los IBO para hacer pedidos de negocio con el fin de concluir 

el Acuerdo. Un IBO expresa su voluntad de formalizar el Acuerdo rellenando y enviando el formulario a través de la página web. Durante 

el proceso de registro, el solicitante debe introducir su nombre, apellidos y dirección de correo electrónico.  

La Empresa expresa su voluntad de firmar el Acuerdo confirmando el pedido del cliente en la dirección de correo electrónico del interesado 

que indicó en el pedido. 

El Acuerdo se realiza en el momento en el que la Empresa recibe de parte del cliente una confirmación del pedido del mismo. A partir de 

ese momento, los derechos y obligaciones recíprocos, que surgen a partir del Acuerdo, y las condiciones comerciales, que forman una 

parte esencial de este Acuerdo, se crean entre la parte interesada y la Empresa. 

El Acuerdo se formaliza en checo o inglés; la parte interesada puede elegir la versión lingüística al rellenar el pedido. 

La participación en la Presentación de Negocios es completamente gratuita. Las "Posiciones de libre comercio" creadas al completar el 

proceso de registro implican la adquisición de starter fee mytrees.  
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5) Paquetes de MY TREES 

Los paquetes pueden adquirirse durante el proceso de registro en www.mytrees.global. 

El sistema genera automáticamente facturas para cada paquete de MY TREES adquirido. Estas facturas están disponibles y pueden 

descargarse en Mi oficina. La factura es auténtica, sin firma ni sello, de acuerdo con las leyes aplicables. 

Todas las compras y los costes se calculan en USD. 

Los pagos de los Paquetes se realizan mediante una transferencia a la cuenta de la Empresa en el Banco Raiffeisen, número de cuenta 

52746306/5500 IBAN CZ8055000000000052746306 SWIFT RZBCCZPP. El interesado debe pagar la cantidad que aparece junto al 

símbolo de pago variable correcto, de lo contrario la Empresa no podrá identificar el pago ni proporcionar a tiempo la prestación 

solicitada. 

Paquetes  

La Empresa ha compilado los Paquetes que contienen varios artículos con diferentes límites de pago de bonificaciones y otros beneficios, 

así como los costes relacionados con ellos (consulte la sección 3 del Anexo). El comprador puede elegir sin ninguna restricción el tipo de 

paquete. 

6) Bonificaciones 

El IBO puede obtener los siguientes cinco tipos de bonificaciones: 

Bonificación directa 

Bonificación binaria 

Bonificación de la generación 

Reservas 

Otras recompensas 

Cálculo de las bonificaciones 

Las bonificaciones se calculan en base al WOW. Cuando se compran paquetes, el WOW se contabiliza automáticamente. 

Pago de bonificaciones 

Las bonificaciones se calculan en horas y días especificados por la Empresa; este plan de pagos se describe en detalle en la sección 4 del 

Anexo. 

7) Condiciones de los pagos de bonificaciones 

Términos y condiciones 

En el momento de percibir las bonificaciones, la posición del beneficiario no puede estar inactiva. Para las bonificaciones, la posición debe 

estar activa para una bonificación directa o poder optar a otras bonificaciones. 

El Asociado y su posición en el negocio deben cumplir las condiciones para los diferentes tipos de bonificaciones. 

Se comprueban los requisitos de permiso, siempre que el sistema cierra una semana. 
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Condiciones para el pago de bonificaciones en una cuenta corriente 

Si los IBO piden que el dinero esté transferido a través de Mi oficina hasta el viernes a medianoche, se les pagará el miércoles de la semana 

siguiente. 

La Empresa tiene derecho a revisar y verificar que todas las transacciones que el IBO ha realizado a través del sistema cumplen los 

requisitos. Además, 

la Empresa también tiene derecho a examinar todos los derechos y responsabilidades que surjan de cualquier otra relación legal entre el 

IBO y la Empresa. 

Si la Empresa tiene alguna reclamación contra el IBO, la Empresa tiene derecho a compensar esta reclamación con la cantidad debida que 

el IBO solicita para pagar o retener el dinero en custodia hasta que dicha reclamación se haya resuelto con la Empresa. 

A) Bonificación directa 

El derecho a una bonificación directa surge cuando el Asociado compra cualquier paquete. Las bonificaciones directas aparecen 

inmediatamente en Mi oficina como pago pendiente. 

Si una posición comercial no está activa en el momento en que el sistema cierra la semana, las Bonificaciones directas no se abonarán. 

El potencial de pago semanal de las Bonificaciones directas no está limitado. 

Los IBO tienen la capacidad de apadrinar a un número ilimitado de IBO. 

 

La cantidad de Bonificación directa contabilizada varía según los Paquetes adquiridos. 

Cada vez que se compra el paquete mytrees100, el patrocinador recibe 10 USD. 

Cada vez que se compra el paquete mytrees500, el patrocinador recibe de nuevo 50 USD. 

Cada vez que se compra el paquete mytrees1500, el patrocinador recibe 150 USD. 

Cada vez que se compra el paquete mytrees3000, el patrocinador recibe 300 USD. 

Cada vez que se compra el paquete mytrees9000, el patrocinador recibe 900 USD. 

Cada vez que se compra el paquete mytrees15000, el patrocinador recibe 1500 USD. 

B) Bonificación binaria 

Las bonificaciones binarias (que son básicamente bonificaciones de mercancía) se crean en base al WOW asociado a los Paquetes 

comprados en la línea vertical del IBO. 

Las bonificaciones binarias representan las siguientes recompensas: 

Si el IBO ha comprado un paquete de mytrees100 personalmente, entonces tiene derecho a un 5 % de la comisión del WOW en la posición 

de la división más débil (división de volumen inferior). 

Si el IBO ha comprado el paquete mytrees500 personalmente, entonces tiene derecho a un 8 % de la comisión del WOW en la posición 

de la división más débil ( 

división de volumen menor). 

Si el IBO ha comprado el paquete mytrees1500 personalmente, entonces tiene derecho a un 10 % de la comisión del WOW en las 

posiciones de la división más débil 

(división de volumen menor). 
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Es posible obtener bonificaciones binarias solamente en una posición comercial legítima, después de que el software valore qué división de 

la posición es más débil y, por tanto, tiene un WOW más bajo y, a continuación, calcula una bonificación de dos componentes. 

El WOW, que se utilizó en una semana en particular para la División más débil durante el cálculo de la bonificación de dos componentes, 

obtiene el estado de "usado". El mismo proceso tiene lugar en las Divisiones más fuertes: Los puntos WOW iguales a los puntos WOW 

utilizados para la División más débil como base para el cálculo de las bonificaciones de dos componentes para una semana en particular 

también obtienen el estado de "usado" en la División más fuerte. 

Si la posición comercial no está activa en el momento en que el sistema cierra la semana, al WOW acumulado hasta ese momento se le 

asigna un estado de "cancelado". 

Si la posición comercial no cumple con las condiciones en el momento en que el sistema cierra una semana, el WOW acumulado hasta ese 

momento se retiene durante ciento ochenta (180) días y, en ese momento, se puede utilizar para calcular la bonificación. 

Si la cuantía de las bonificaciones de dos componentes (calculadas con el método descrito) es superior al límite del pago semanal máximo 

para un determinado tipo de posición comercial, como se describe en el apéndice, solo se autorizará el pago de la cantidad máxima posible. 

Los niveles se describen en detalle en la PARTE - PROGRAMA DE GESTIÓN 

C) Bonificación de la generación 

Las bonificaciones generacionales se pagan mediante las bonificaciones de dos componentes que el IBO ganará en sus propias 

generaciones. 

Las bonificaciones de generación se pagan a hasta siete (7) generaciones con diferentes porcentajes según su antigüedad, basados en el 

número de IBO patrocinados personalmente (consulte la siguiente tabla). 

Las bonificaciones generacionales de primer nivel se pagan al patrocinador por la posición a la que tiene derecho y que, de hecho, ha 

recibido bonificaciones de dos componentes. Las bonificaciones generacionales de segundo nivel se pagan al patrocinador del 

patrocinador por la posición a la que tiene derecho y que, de hecho, ha recibido una bonificación de dos componentes, etc. 

Porcentaje de bonificaciones generacionales por número de patrocinios personales 

Número de IBO patrocinados personalmente 2 4 6 8 10 

Primera generación 3 % 3 % 3 % 4 % 5 % 

Segunda generación  2 % 2 % 3 % 4 % 

Tercera generación   1 % 2 % 3 % 

Cuarta generación    1 % 2 % 

Quinta generación    0,5 % 1 % 

Sexta generación     0,5 % 

Séptima generación     0,5 % 

 

 Los criterios de elegibilidad para las Bonificaciones de la generación son los siguientes: 

Las posiciones en el negocio deben estar admitidas y activas para las Bonificaciones de dos componentes. 



9 
 
 
 

 
Perfect Network, Inc., 26565 West Agoura Road Suite 200, Calabasas, CA 91302, Estados Unidos de América 

Las posiciones en el negocio deben tener el número de los IBO personalmente patrocinados, como se ha señalado anteriormente. 

8) Reservas 

Cada vez que un Asociado adquiere el Paquete, una cantidad predeterminada de dichas ventas se dispone en tres (3) reservas, con un 

cierto porcentaje de cada cantidad fija asignada a esas reservas. Dichas reservas se denominan "Reserva de roble", "Reserva de plátano 

de sombra" y "Reserva de secuoya". Cada cuatro semanas, la suma acumulada en cada reserva se dividirá equitativamente y se 

contabilizará en la cuenta corriente de los Asociados que hayan cumplido las condiciones de la reserva. Dichos Asociados reciben una 

participación que representa una cierta cantidad de dinero que reciben de una de las reservas. Los periodos se asignan con una 

numeración que consiste en el año actual, barras oblicuas y números del 1 al 9, que van aumentando de uno en uno durante la temporada 

del año, por ejemplo, 2018/1 y 2018/2 representan la primera y la segunda de las cuatro semanas de 2018 respectivamente. 

Conceptos básicos sobre las reservas 

Las sumas recaudadas en las reservas se asignan a los Asociados con derechos al final de cada periodo de cuatro semanas. 

Las sumas recaudadas en las reservas se asignan en proporción a las acciones ganadas. 

El valor actual de la participación en la reserva está disponible para los miembros de la reserva que tengan derecho a una reserva particular. 

(Reserva de roble: 5 % de las ventas mundiales. Reserva del 

plátano de sombra: 3 % de las ventas mundiales. Reserva de secuoya: 2 % de las ventas mundiales). 

El Valor nominal de la acción es relativo, cambia constantemente dependiendo de la cantidad actual recogida en la reserva y también del 

número actual de asociados con derechos para dicha reserva. Los valores solo se pueden determinar con respecto a un momento 

determinado. 

No hay un límite en el número de acciones que los Asociados pueden obtener en un periodo de cuatro semanas. (Esto significa que la 

estructura del IBO dado es cada vez más grande y, por consiguiente, la cantidad de acciones aumenta). 

Al final de cada periodo de cuatro semanas, las acciones se depositan en el banco, donde el número total de acciones adquiridas se divide 

entre el valor total de la reserva para determinar el valor de las acciones individuales en euros. Las cantidades pertinentes se 

contabilizan después en la cuenta corriente de todos los Asociados que reúnen los requisitos necesarios. 

A) Reserva de Roble 

Los Asociados que hayan alcanzado la categoría de "Tilo", "Álamo" o "Roble" tienen derecho a adquirir acciones de la reserva de Roble 

tras registrar al menos un (1) Asociado nuevo patrocinado personalmente en el periodo de cuatro semanas. 

El número de acciones se calcula con el siguiente método: 

En cualquier periodo de cuatro semanas, el sistema revisará el número de Asociados recién registrados en las generaciones de los siete (7) 

niveles de Asociados según su antigüedad (se trata de un algoritmo similar al utilizado para calcular las Bonificaciones de la generación). 

El número de asociados recién registrados que se encuentran en cada generación se multiplica por un multiplicador que varía según su 

antigüedad. 

El siguiente ejemplo muestra una ilustración del método de cálculo: 

En el periodo determinado, la cantidad acumulada en la reserva de Roble es de 10 000 USD. (ventas mundiales de 200 000 USD, el 5 % son 

10 000 USD). 

En el mismo periodo, el número total de acciones en la reserva de Roble es de 1000. (Número total de acciones de todos los miembros 

elegibles es 1000). 

Significa que el valor de la acción es de 10 000 ÷ 1000 USD = 10 USD. 

El número de acciones que puede ganar un asociado determinado se calcula de la siguiente manera: 
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Antigüedad 

en la generación 

Cantidad de nuevos 

registros 

Multiplicador 

de generación 

Cantidad  

de acciones 

1 3 7 21 

2 4 6 24 

3 2 5 10 

4 1 4 4 

5 8 3 24 

6 6 2 12 

7 3 1 3 

TOTAL 27  98 

De esta forma, en este periodo determinado de cuatro semanas, los ASOCIADOS tienen derecho a un total de 98 acciones, lo que 

significa que en la cuenta corriente de los Asociados se abonarán las 98 × 10 USD, lo que hace un total de 980 USD. 

B) Reserva del Plátano de sombra 

Los asociados que hayan alcanzado la categoría "HAYA" o "PLÁTANO DE SOMBRA" podrán recibir una reserva del Plátano de sombra 

después de recibir sus propias bonificaciones de dos componentes cada semana en el periodo de cuatro semanas, cuando el sistema 

cierre una semana. 

El número de acciones se calcula con el siguiente método: 

Las bases para el cálculo son el importe de las Bonificaciones generacionales que han recibido los asociados. 

Durante el periodo determinado, cada 1 dólar ganado mediante los Bonificaciones generacionales (incluidos los que figuran como Pendientes 

en espera en Mi oficina) tiene una (1) acción en la reserva de Plátano de sombra (por ejemplo, A registra a B y recibe 1000 dólares en una 

bonificación de dos componentes, por lo que A obtiene un 3 %, es decir, 30 dólares y equivale a 30 acciones en la reserva de Plátano de 

sombra). 

El número de acciones puede estar en números decimales. Es razonable utilizar dos (2) números decimales. Por ejemplo, 4,58 dólares en 

Bonificaciones de la generación es igual a 4,58 de una acción. 

El siguiente ejemplo muestra una ilustración del método de cálculo: 

La cantidad acumulada en la reserva del Plátano de sombra es de 10 000 USD en el periodo determinado. 

 En el mismo periodo, la cantidad total de las bonificaciones generacionales es de 1000 USD, por lo que el número total de acciones es de 

1000. 

El valor de la acción es de 10 000 ÷ 1000 USD = 10 USD. 

El número de acciones que puede ganar un asociado determinado se calcula de la siguiente manera: 

Si los asociados ganan 20,5 USD en Bonificaciones de la generación, entonces estos Asociados tienen derecho a 20,5 acciones en la reserva 

del Plátano de sombra. 

Esto significa que en el periodo de 4 semanas determinado se ingresará en la cuenta corriente del Asociado 20,5 USD × 10, o 

205 USD. 

C) Reserva de secuoyas 

Los Asociados que hayan alcanzado la categoría de "SECUOYA" podrán recibir acciones en la reserva de Secuoya después de recibir su 

propia bonificación de dos componentes cada semana en un periodo de cuatro semanas cuando el sistema cierre una semana. 

El número de acciones se calcula con el siguiente método: 
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La base del cálculo es el importe de la bonificación binaria recibida por los Asociados en el periodo de cuatro semanas determinado. 

En el periodo de cuatro semanas, cada dólar ganado mediante las bonificaciones de dos componentes (incluidos los que figuran como 

Pendientes en Mi oficina), tiene una acción en la Reserva de Secuoya (Jana recibe 1000 dólares de una bonificación de dos componentes en 

el periodo estudiado, eso significa que tiene 1000 acciones en la Reserva de Secuoya). 

El número de acciones puede contener dos cifras decimales, por ejemplo, 10,28 dólares en bonificaciones de dos componentes que equivale 

a 10,28. 

El siguiente ejemplo muestra una ilustración del método de cálculo: 

En particular, la cantidad acumulada en la Reserva de Secuoyas es de 10 000 dólares 

En el mismo periodo, el importe total de las bonificaciones binarias de las personas que cumplen con los requisitos es de 2000 USD, es decir, 

el número total de acciones es de 2000. 

El valor de la acción es de 10 000 USD ÷ 2000 USD = 5 USD. 

El número de acciones que puede ganar un asociado determinado se calcula de la siguiente manera: 

Si un Asociado gana 55,5 dólares en bonificaciones de dos componentes, entonces este Asociado tiene derecho a 55,5 acciones en la reserva 

de Secuoya. 

De ello se deduce que en el periodo de cuatro semanas determinado, según el ejemplo, se ingresará en la cuenta corriente de los 

Asociados 55,5 × 5 USD = 277,5 USD. 

9) Otras recompensas 

Ocasionalmente, la Empresa puede anunciar competiciones, programas de incentivos y recompensas en MY TREES. Los IBO estarán 

siempre informados de las condiciones de participación en estas competiciones a través de boletines electrónicos enviados al IBO que se 

haya suscrito a ellas a través de la Empresa. Después de este anuncio, las condiciones de participación también estarán disponibles a 

través de Mi oficina. Los premios son intransferibles y no se pueden cobrar en efectivo.  

10) Programa de gestión 

Alcanzar un nivel más alto de liderazgo o de categoría permite al IBO ganar más dinero porque a medida que el IBO progresa con nuestro 

sistema, los límites máximos de pago en bonificaciones semanales aumentan. Además, los IBO que cumplan con los requisitos tendrán 

acceso a varias recompensas. 

Para obtener la autorización de gestión, se examinan los siguientes criterios: 

La posición comercial debe tener la cantidad del WOW recaudado en su división más débil, como se muestra a continuación en la tabla. 

Las posiciones en el negocio deben tener un número de líderes en su línea final, como se indica a continuación en la tabla. 

 

Niveles de gestión en MY TREES 

 Tilo* Álamo Roble Haya Plátano de 

sombra 

Secuoya 

WOW 

(puntos en 

total) 

3000 30 000 100 000 300 000 500 000 3 500 000 
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Cláusula del 

50 % + Número 

de líneas aptas 

50 % 50 % 50 % 

+ 2 líneas de 

Álamo 

50 % 

+ 2 líneas de 

Roble y 1 

línea de 

Álamo 

50 % 

+ 1 línea de 

Haya y 2 

líneas de 

Roble 

50 % 

+ 3 líneas 

Plátano de 

sombra 

*Esta clasificación puede alcanzar posiciones comerciales con paquetes de al menos mytrees100 o mytrees500. El Álamo o las posiciones 

superiores solo pueden alcanzar posiciones comerciales con el paquete mytree1500. 

Nota:  Si ve dos casillas del mismo color en la fila VARIEDAD de la tabla anterior, significa que ambas divisiones deben tener un número 

mínimo de IBO con una clasificación determinada. 

11) Costes asociados 

Presentaciones comerciales gratuitas  

La participación en nuestra presentación de negocios es un requisito obligatorio para poder solicitar la condición de IBO. Este paso es 

completamente gratuito, por tanto, todo el mundo tiene la oportunidad de conocer las posibilidades de hacer negocios con MY TREES 

sin tener que pagar por ello. No cobramos ninguna cuota o cargo por ninguna presentación comercial, ni a ningún tercero, esté o no 

afiliado a nosotros, por lo que nadie tiene derecho a recibir dinero de los participantes ni de personas registradas por estos servicios. 

Costes del pago de comisiones 

El IBO recibirá sus bonificaciones en su cuenta corriente bajo ciertas condiciones, incluyendo ciertas tasas establecidas por la Empresa 

(como se define en la sección 5 del Anexo). 

Coste de las transacciones bancarias fallidas 

La Empresa cobra cuotas de pago. En el caso de que los datos bancarios que el IBO declaró en el sistema sean incorrectos y, por lo tanto, 

el dinero requerido transferido a la cuenta del IBO sea devuelto, la Empresa tiene derecho a cobrar al IBO los costes ocasionados 

relacionados con la transacción y a reducir la cantidad de pago del IBO. 

 

 

Costes indirectos 

Además de los costes mencionados, el IBO también sufragará los costes indirectos asociados con su negocio de MY TREES, tales como 

gastos de teléfono e Internet, viajes, costes de organización de eventos, materiales didácticos y formación, etc. En cualquier caso, es el 

IBO quien paga los propios gastos del IBO. Antes de que decida iniciar un negocio con MY TREES, debe asegurarse de saber cuáles serán 

sus costes adicionales. 

mytrees NO ES una forma de enriquecerse rápidamente. 

mytrees NO ES un sistema comercial que paga dinero por captar nuevos miembros. 

mytrees NO ES un sistema que paga dinero sin vender productos ni servicios. 

mytrees NO ES una empresa de inversiones que ofrece un esquema de inversión colectiva (IIC). 

12) Rescisión del Acuerdo 

En las siguientes circunstancias, la Empresa tiene derecho a finalizar el contrato inmediatamente sin que el IBO tenga que pagar 

ninguna compensación: 
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El IBO se encuentra en bancarrota o se ha solicitado una petición de bancarrota ante los tribunales. 

El IBO (como persona jurídica) finaliza su actividad. 

El error del IBO crea una situación en la que la reputación de la Empresa se ve afectada. 

El IBO no cumple con una o más de las obligaciones mencionadas en el Acuerdo o en otros acuerdos con el IBO o sus afiliados, incluso 

tras proveer un plazo razonable para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. 

El IBO se retrasa más de 30 días en el pago. 

Si llega a suceder un evento de fuerza mayor y, como resultado, la Empresa no puede cumplir con sus obligaciones, ni determinar si los 

servicios estarán disponibles seis meses después a partir de esa fecha, el IBO y la Empresa tendrán cada uno el derecho de retirarse del 

acuerdo mediante una notificación por escrito. En caso de fuerza mayor, se excluye la compensación por posibles daños del IBO. 

13) Otras disposiciones 

El solicitante acepta utilizar medios de comunicación a distancia para finalizar el Acuerdo. 

Si alguna parte de estos términos y condiciones son infructuosas o inviables, la eficacia y la viabilidad de otras condiciones no se verán 

afectadas. Por consiguiente, se aplica a las partes una condición que se aproxima lo más posible al contenido financiero de una disposición 

infructuosa o inviable. 

Las relaciones y las posibles controversias entre las partes se resolverán exclusivamente con arreglo a las leyes de la República Checa y se 

tratarán en los tribunales competentes de la República Checa. 

La información para contactar por escrito con Perfect Network, Inc. en relación con estos términos está claramente expuesta aquí: Perfect 

Network, Inc. - Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praga 7. 

La Empresa lleva a cabo el negocio sujeto a sus mejores capacidades y conforme al acuerdo, a menos que sea impedido por fuerza mayor. 

La fuerza mayor incluye, entre otros factores, fallos de terceros o proveedores, disponibilidad temporal o inadecuada de hardware, 

software, conexión a Internet u otras conexiones de telecomunicaciones necesarias para el cumplimiento del Acuerdo, indisponibilidad 

de sitios web gestionados por un tercero y cualquier otra situación que esté fuera del control razonable de la Empresa. En caso de fuerza 

mayor, la Empresa no está obligada a compensar los daños causados por la situación de fuerza mayor. 

La Empresa tiene derecho a modificar o complementar estos términos y condiciones comerciales y las condiciones de uso de los sistemas 

electrónicos en cualquier momento.  

Los formularios de la política de protección de datos personales durante el registro en MY TREES son un documento independiente, 

además de parte de este Acuerdo. 

Estos términos y condiciones y las condiciones de uso de los servidores de Perfect Network, Inc. son válidos y efectivos a partir del 22 de 

abril de 2020. 
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Anexo 1 

1. Cierre de la semana 

El sistema cierra cada semana todos los domingos a las 23:00, hora de Europa Central (CET). 

2. Máxima exposición al riesgo 

La Empresa ha establecido límites que, si se superan, pueden causar una exposición excesiva al riesgo. Este límite es de quince mil dólares 

(15 000 USD), que es el valor total máximo de los paquetes que un IBO registrado puede adquirir de la Empresa como persona física, es 

decir, un propietario de negocio independiente. Este límite no se aplica a un IBO que está registrado como persona jurídica. 

3. Cuadro resumen de los Paquetes 

Tipo Starter Fee 

mytrees 

Mytrees 

100 

Mytrees 

500 

Mytrees 

1500 

Mytrees 

3000 

Mytrees 

9000 

Mytrees 

15000 

Precio (USD) 20 100 500 1500 3000 9000 15 000 

Pago semanal máximo 

binario (USD) 

 

0 

 

200 

 

1500 

 

6000 

 

15 000 

 

50 000 

 

100 000 

El precio del paquete no incluye el IVA. La Empresa no está sujeta al impuesto sobre el valor añadido. 

4. Cálculo y pago de las bonificaciones 

Las bonificaciones se calculan cuando el sistema cierra la semana, todos los domingos a las 23:00, hora de Europa Central (CET). Cada 

lunes, no más tarde de las 12:00 CET (GMT), cada tipo de bonificación que se tenga que pagar más tarde aparecerá en Mi oficina debajo 

de Mi remuneración / Esperando el pago. La única excepción a esta regla son las Bonificaciones directas, ya que están listadas en Mis 

recompensas / Esperando el pago inmediatamente después de adquirir el paquete. Comprar un paquete significa pagar el precio del 

paquete. 

A las 14:00 horas de Europa Central (CET), exactamente catorce (14) días después de su creación, las bonificaciones se liberan al pago en 

la cuenta corriente del IBO. 

5. Costes de transferir fondos a otro IBO a través de Mi oficina 

La Empresa ha fijado el coste de la transferencia de fondos a otro IBO a través de Mi Oficina de la siguiente manera: 0,2 % de la cantidad 

transferida o al menos dos dólares (2 USD), lo que sea superior. 

 


