
 

 

GANE SU ESTANCIA:
Comience ahora y gane su estadía de hotel para Unicity Americas Summit. Obtenga recompensas
haciendo crecer su negocio de Unicity durante el período de calificación. 

Periodo de Calificación:  1 de marzo de 2020 - 31 de agosto de 2020. 
(período de calificación de 6 meses)

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

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

ALOJAMIENTO EN HOTEL

Los líderes de Unicity se reunirán en Salt Lake City, Utah para el evento Unicity Americas 
Ignite en Octubre 2020! Prepárense ahora para unirse a Distribuidores de Unicity de la 
región de las Américas y participe en el evento anual Unicity Americas Ignite!

Ejemplo: Si inscribe a 3 nuevas personas cada una con 100PV durante mayo. Ganaría $ 105 USD
en Créditos de hotel.

Gane más: Al lograr o mantener un rango en el Plan de compensación de Unicity, puede ganar
Créditos adicionales del hotel. * El crédito Max de Hotel que se pueden obtener durante el período de 
calificación son $ 500 USD o el equivalente a una estadía de 3 noches.

Puede ganar un crédito de hotel de $ 35 por cada nueva 
persona que inscriba a Unicity y compre entre 100 - 249 
VP y $ 100 por 250 VP o más.

* El crédito máximo de hotel que puede obtener durante el período de calificación 
es de $ 500 USD o el equivalente a una estadía de 3 noches.

Salt Lake City, Ut  •  Octubre 2020
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CONDICIONES DE CALIFICACIÓN PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:
 

    

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

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

1. Cada Distribuidor debe inscribir al menos a 3 Distribuidores nuevos con un mínimo de 100 PV cada uno para 

cali�car para créditos de hotel.

2. Para los participantes que ingresaron al negocio antes del 1 de marzo de 2020, los puntos de Avance de Rango 

y / o Mantenimiento de Rango se basarán en su rango mejor pagado durante el 1 de diciembre de 2019– 29 de 

febrero de 2020.

3. Para los participantes que se unan a Unicity después del 1 de marzo de 2020, se basarán los créditos de Avance 

de Rango y / o Mantenimiento de Rango en su mes de inicio.

4. Si logra un nuevo Rango durante el período de cali�cación, el nuevo rango se convertirá en su Rango base para 

la siguiente cali�cación meses. Debes mantener el rango base para cali�car para los puntos de mantenimiento de 

rango.

5. Los Distribuidores son responsables de aplicar y obtener cualquier VISA / Documentos de viaje necesarios para 

ingresar a los Estados Unidos. Unicity no será responsable de las solicitudes de VISA / Documentos de viaje que 

no tengan éxito.

6. Los distribuidores que cali�can deben asistir a Ignite Summit PERSONALMENTE. Ignite Summit y el crédito de 

hotel no son transferibles a otros individuos o hacia futuros Summit sin importar las circunstancias.

7. Unicity se reserva el derecho de realizar cambios en esta promoción cuando lo considere necesario. Unicity no 

es responsable de ningún daños, demoras o cancelaciones de viaje causadas, entre otras, por fallas de la 

aerolínea, situaciones políticas, disturbios, protestas, huelgas y desastres naturales que pueden causar la 

cancelación o posponer el viaje cali�cado.

8. El Distribuidor debe reservar su estadía en el hotel. Los créditos obtenidos del período de cali�cación se 

aplicarán al �nalizar la compra.

9. No se aplicarán créditos ganados a la cuenta de Distribuidores si no asisten al evento.
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