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Reto de WebCenter para la Convención Internacional 2020 
Plazo de entrega: todas las solicitudes de participación deberán recibirse en Market America 

a más tardar el 12 de junio de 2020. 
Escriba claramente, CON LETRA DE IMPRENTA o A MÁQUINA. No se aceptarán solicitudes incompletas o ilegibles. 

Nombre: __________________________________________ Teléfono: ______________________________________ 

Nombre del Negocio: _____________________________ *Nombre del WebCenter: ____________________________

Ciudad, Estado: ______________________ Núm. de Id. UnFranchise de 9 dígitos: ______________________________ 

REQUISITOS: 
El período de inscripción en el Reto de WebCenter es del 8 de diciembre de 2019 al 8 de junio de 2020. 

Complete lo siguiente dentro del período mencionado para obtener crédito por cumplir los requisitos del Reto. 

• Comprar tres (3) boletos para la Convención Internacional 2020
(Adjunte una copia de la factura correspondiente que indique los números de los boletos o copias de los 
boletos.)
Núm. de la factura: _______________ Números de los boletos: ________________________________________

• Asistir a una Capacitación para la Certificación en WebCenters (o conducirla)

Nombre del instructor: ___________________ Fecha y lugar de la capacitación: ___________________________

• Vender seis (6) productos activos de WebCenter, tres (3) de los cuales deben ser ventas de nuevos sitios 
web generadas en su propio WebCenter.
Productos de maWebCenters considerados elegibles: venta de un sitio web nuevo, Paquete de SEO, 
Publicidad en Google, Administración de Medios Sociales, Administración de la Reputación en Línea,
Publicidad en Facebook, Administración de Membresía Mensual, Redacción de Contenidos, Morse Connect.

Nombre del cliente Producto de maWebCenters vendido Fecha de la venta 

• Patrocinar a dos (2) nuevos UFO

• Agregue dos (2) Propietarios de WebCenter a su organización (pueden ser UFO nuevos o existentes)

Imprima este formulario y envíelo por correo postal, fax o correo electrónico junto con la 
documentación requerida a la atención de: 
Jason Pelland, Director of maWebCenters 

Market America, 1302 Pleasant Ridge Road, Greensboro, NC 27409. 
Fax: 336-605-0041, correo electrónico: maWebCenters@marketamerica.com 

Nombre del UFO Núm. de Id. UnFranchise del UFO 

Nombre del UFO Núm. de Id. UnFranchise del UFO




