
2022

PANAMÁ 
EXPERIMENTA 

¡Unicity se dirige a la playa para el Viaje de Recompensa más exclusivo 
hasta ahora! Este viaje será ultra exclusivo. ¡Un viaje que no querrá 

perderse! El periodo de calificación para Experimentar Panamá terminará 
en Diciembre del 2021.

 

CON NOSOTROS A INICIOS DEL 2022



NIVEL DEL PREMIO PAQUETE DE RECOMPENSA

Premio Nivel 1 Hotel para 1 persona  
(3 noches, 4 días) Todos las comidas y actividades de Unicity incluidas

Premio Nivel 2
Hotel y Transporte para 1 persona  

(3 noches, 4 días) Todas las comidas y actividades de Unicity incluidas
Hasta $500 de reembolso de la tarifa aérea para una persona 

Premio Nivel 3
Hotel y Transporte para 2 personas  

(3 noches, 4 días) Todas las comidas y actividades de Unicity incluidas
Hasta $500 de reembolso de la tarifa aérea para dos personas

Periodo de Calificacion: Julio 2021 - Diciembre 2021

Nivel del  
Premio    Como Calificar # de Meses 

logrados Rango Alcanzado

Nivel 1 Logra 60 Miembros FG* 3 Gerente - Gerente Ejecutivo

Nivel 2
Logra 60 Miembros FG* 3 Director hacia adelante
Logra 100 Miembros FG* 2 Gerente - Gerente Ejecutivo 

Nivel 3 Logra 100 Miembros FG* 2 Director hacia adelante

El Viaje de Recompensa Ultra Exclusivo de Unicity 2022 incluirá los lujos a un Nivel Élite. 
Este Viaje de Recompensa lo va a ganar al progresar hacia o alcanzar el estado de Centurión.

1. Los Participantes que califiquen deben atender el viaje PERSONALMENTE. El viaje NO es transferible o intercambiable.
2. Los Participantes son responsables por todas las tarifas asociadas con la aplicación y el trámite de los documentos de viaje y 

visa necesarios.
3. Unicity se reserva el derecho de hacer cambios a este Viaje de Recompensa tal y cuando sea necesario. Unicity no es 

responsable por cualquier daño, retraso o cancelación del viaje debido a, pero sin excluir por culpa de la aerolínea, situación 
política, paro, protesta, huelga, desastre natural, pandemia que puede causar la cancelación o retraso del viaje.

4. Las Calificaciones para el Viaje se  basan en el número de Miembros de Feel Great logrados y el Rango alcanzado durante el 
periodo de competencia..

5. Todos los Rango deben der logrados en el Mercado actual de las Americas (Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Bahamas)
6. El Premio no puede ser redimido en efectivo, producto, crédito, o cualquier cosa de valor en lugar de participar en el 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

CALIFICACION

*Feel Great miembros se basan en el número de miembros Feel Great por mes.


