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¡Unicity se dirige a la playa para el Viaje de Recompensa más 
exclusivo hasta ahora! No pierda la oportunidad de disfrutar 
del lujo y los mimos del Viaje de Recompensas de Unicity 

2021. ¡Este viaje será ultra exclusivo y no querrá perdérselo! 
Nuestro período de calificación se extenderá desde Octubre 

del 2020 hasta Marzo del 2021.

ÉLITE
RETIRO DE



NIVEL DE RECOMPENSA PAQUETE DE RECOMPENSA
LOGRA UN NUEVO RANGO DE 

DIRECTOR

Recompensa de Élite Nivel 1 
Hotel y transporte para 1 persona 

(4 noches y 5 días), todas las 
comidas y actividades incluidas.

2 de los 6 meses en su 
nuevo rango

Recompensa de Élite Nivel 2
Hotel y transporte para 2 personas 

(4 noches y 5 días), todas las 
comidas y actividades incluidas

3 de los 6 meses en su 
nuevo rango

Período de calificación: Octubre del 2020 - Marzo del 2021 

Rango Base Septiembre del 2020 NUEVO Rango alcanzado 2 de los 6 meses
Gerente ejecutivo Director

Director Director Sénior
Director Sénior Director Ejecutivo

Director Ejecutivo Director Presidencial 
Director Presidencial Zafiro Presidencial 
Zafiro Presidencial Rubí Presidencial 
Rubí Presidencial Diamante presidencial y superior

El Viaje de Recompensa Ultra Exclusivo de Unicity 2021 incluirá todos los lujos y 
podrá consentirse a un nivel Élite. Este viaje de recompensa se basa en alcanzar y 

mantener el nuevo Rango.

1. Los participantes que califiquen deben asistir al viaje PERSONALMENTE. El viaje no es transferible ni intercambiable.
2. Los participantes son responsables de solicitar y obtener los documentos de viaje / visa necesarios, incluida la tarifa 

asociada. Unicity no será responsable por ninguna solicitud de visa / documentos de viaje que no sean exitosos.
3. Unicity se reserva el derecho de realizar cambios en este Viaje de Recompensa cuando lo considere necesario. 

Unicity no es responsable de ningún daño, demora o cancelación del viaje causados   por, entre otros, fallas de la 
aerolínea, situación política, disturbios, protestas, huelgas, desastres naturales que puedan causar la cancelación o 
el aplazamiento del viaje.

4. La calificación del viaje se basa en el nuevo Rango alcanzado y en los Rangos recalificados.
5. Todos los rangos deben alcanzarse en el mercado actual de las Américas (Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, 

Bahamas)
6. La Recompensa no se puede canjear por efectivo, productos, crédito o cualquier otra cosa de valor en lugar de 

asistir al viaje de recompensa.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Unicity International 1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

Unicity.com
1-800-Unicity o 1-800-864-2489

CALIFICAR


