
PERIODO DE CALIFICACIÓN: Junio 2019 – Junio 2020
PCM y CCM de calificación son elegibles para asistir a la Cumbre Global de Liderazgo en la
Isla Jeju.

Invitamos a todos los Líderes de Unicity a acompañarnos a nuestra Cumbre de Liderazgo Global en la
Isla Jeju, Corea del Sur. Prepárate ahora para unirte a los Líderes de Unicity de todo el mundo y ser
parte de esta Cumbre Global.

GLOBAL

 CUMBRE DE
LIDERAZGO
Septiembre 2020

ISLA JEJU
COREA DEL SUR

CALIFICACIÓN:
Nuevo MCP (Miembro del Club de Presidentes) o MCC (Miembro del Chairman´s Club)** Avanza a un nuevo y
completamente calificado rango MCP o MCC (3 meses consecutivos) dentro del periodo de calificación.

Actuales MCP y MCC – Mantener el rango más alto alcanzado (rango completamente calificado) 3 de los 13 meses
(Los rangos ganados o mantenidos durante el periodo de calificación no tienen que ser consecutivos
parapoder calificar).
CONDICIONES DE CALIFICACIÓN PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:

  1.  MCP calificado debe mantener por lo menos el rango de Director Ejecutivo y MCC debe mantener por lo menos el rango de Diamante Presidencial en julio y
     agosto de 2020.
2.  Los Distribuidores son responsables de tramitar y obtener cualquier documento migratorio o VISA necesario para ingresar a Corea. Unicity no será responsable
     por ninguna negación de solicitud de documentación o VISA.
3.  Los Distribuidores que califiquen deben asistir PERSONALMENTE. La asistencia a la Cumbre de Liderazgo no es transferible a otra persona o para otra edición
     de la Cumbre de Liderazgo en el futuro, sin importar las circunstancias. 
4.  Unicity se reserva el derecho de hacer cualquier cambio a esta promoción en cualquier momento que sea necesario. Unicity no es responsable por algún daño,
      retraso, o cancelación de la Cumbre causada por y no limitado a fallas aéreas, situaciones políticas, manifestaciones, protestas, huelgas y/o desastres naturales
      que pudieran causar la cancelación o posponer a la Cumbre que calificaron. 

*Diamantes Presidenciales y Miembros del Club de Presidenciales ganarán boletos clase ejecutiva (Business Class).
**Nuevos calificados completamente a rangos MCP o MCC serán reconocidos en la convención en Corea en Septiembre de 2020.

EL PAQUETE
INCLUYE

Vuelo* Estancia en Hotel Comidas


