
PERIODO DE CALIFICACIÓN: SEPTIEMBRE 2019 - ENERO 2020

RECOMPENSAS 
PARA QUE
DISFRUTES   Vuelo* Reservaciones de Hotel Alimentos

SOL, ARENA, SURF Y UNICITY…

¡Unicity se dirige a Hawái en marzo de 2020 para el mejor viaje de recompensas hasta ahora! 
Aprovecha la oportunidad de disfrutar del "Espíritu Aloha" junto con otros líderes de Unicity en un 
relajante y lujoso viaje de recompensas de Unicity. ¡Este viaje será para recordarse y no querrás 
perderte! Nuestro periodo de calificación se extenderá desde septiembre de 2019 hasta enero de 
2020.

NIVEL DE 
RECOMPENSA

Recompensa 
Mahalo

Recompensa 
Ohana

PAQUETE DE 
RECOMPENSA

Hotel para 2 personas (3 noches, 4 
días), la mayoría de las comidas y 

actividades

Hotel para 2 personas (3 noches, 4 
días), la mayoría de las comidas y 
actividades, *reembolso total de 

vuelo por $1500 USD (utilizado para 
uno o ambos boletos)

80

100

TOTAL DE PUNTOS 
REQUERIDOS

OBTÉN RECOMPENSAS POR TUS ESFUERZOS...



Total de Orden 

50-99 VP

100 - 249 VP

1 Punto

2 Puntos

Más de 250 VP 3 Puntos

Más de 1000 VP 5 Puntos

Puntos Recibidos 

Gana puntos compartiendo productos Unicity con Nuevos Miembros de tu equipo 
(Distribuidores, Miembros, Entrenadores) en su orden inicial mayor de 50 VP. 

PERIODO DE CALIFICACIÓN: SEPTIEMBRE 2019 – ENERO 2020

Cuando los nuevos Miembro de Equipo haga una recompra durante el período de califi-
cacíon, se otorgarán puntos deacuerdo a la gráfica de VP arriba. No se requiere que las 
ordenes sean en meses consecutivos. Puedes ganar puntos de recompensas de retención 
durante el período de calificación (septiembre - enero).

EJEMPLO DE CÓMO GANAR 80 PUNTOS DE RECOMPENSAS:

Comparte Unicity con 10 personas nuevas (reclutadas personalmente) que realicen una orden inicial de 250 VP 
(distribuidor, miembro o entrenador) y gana 30 puntos (3 puntos por cada uno).

Inspira a tu equipo a seguir creciendo ayudándoles a colocar su segunda orden de productos Unicity con un mínimo 
de 100 VP, ganarás = 20 puntos (10 personas con más de 100 VP = 2 puntos cada uno para un total de 20 puntos)

Continúa inspirando y creciendo, ayudando a tu nuevo equipo a colocar su tercer pedido de 100 VP de sus productos 
favoritos de Unicity y gana = 20 puntos adicionales (10 personas con 100 VP = 2 puntos cada uno para un total de 20 
puntos)

El cuarto mes, comienza de nuevo el ciclo e invita a más amigos y familiares a disfrutar de los productos y el estilo de 
vida de Unicity, ayudando a que tu equipo crezca con otras 5 personas (reclutadas personalmente) que hagan un 
orden inicial de 100 VP y gana 10 puntos. (5 personas nuevas compran 100 VP = 2 puntos por persona para un total 
de 10 puntos)

... ¡has alcanzado el nivel Recompensa Mahalo! ¡Comparte más y gana aún más! ¡La aventura en la isla te está llamando 
y estás oficialmente invitado a unirte a nosotros!



1. Los participantes que califiquen deben asistir al viaje PERSONALMENTE. Los puntos de viaje no son transferibles ni 
intercambiables.

2. Los participantes son responsables de solicitar y obtener los documentos de visa / viaje necesarios, incluida la tarifa 
asociada. Unicity no será responsable de ninguna solicitud de visa / documento de viaje fallida.

3. Unicity se reserva el derecho de realizar cambios en este Viaje Galardón cuando lo considere necesario. Unicity no 
se hace responsable de los daños, retrasos o cancelaciones del viaje causados por, entre otros, fallas de la aerolínea, 
situación política, disturbios, protestas, huelgas, desastres naturales que puedan causar la cancelación o un 
aplazamiento del viaje.

4. Los puntos se cuentan para los miembros, distribuidores y entrenadores reclutados personalmente. Cualquier 
colocación o cambio de reclutador tendrá como consecuencia la pérdida de puntos.

5. Los puntos de retención solo se contarán en ordenes de 100 PV o más. Se pueden ganar puntos de retención 
durante todo el período de calificación después de que se realiza la orden inicial.

6. La orden inicial debe ser de 50 VP o más para ganar puntos. Si una persona se une a Unicity sin una orden inicial, 
su primer orden contará como el orden inicial durante el período de calificación.

7. Todo el volumen debe provenir del actual Mercado de las Américas (Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, 
República Dominicana, México, Colombia, Bahamas).

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

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

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097


