
CÓMO GANAR PUNTOS: 
Puedes ganar puntos galardón haciendo lo que haces todos los días: ¡construyendo tu negocio Unicity! ¡Empieza a ganar 
puntos galardón para calificarte a ti y a un invitado para una aventura emocionante! ¡Gana aún más puntos galardón y 
califica para obtener recompensas aún más grandes! El período de calificación será del 1 de octubre de 2018 al 31 de 
marzo de 2019.

¡COMPARTE LOS PRODUCTOS, CONSTRUYE TU NEGOCIO!

VIAJE GALARDÓN A SEUL COREA 2019 UNICITY 
Invitamos a todos los Líderes en las Américas a unirse a nosotros para nuestro próximo Viaje Galardón Unicity a la Conferencia Global de 
Liderazgo e Innovación en Seúl, Corea. ¡Prepárate para la aventura de tu vida y prepárate para unirte a nosotros en Corea del Sur!

FECHAS DEL VIAJE GALARDÓN: Junio 12-13, 2019  FECHA DE LA CONVENCIÓN GLOBAL: Junio 14-15, 2019 

PERIODO DE CALIFICACIÓN: 
Volumen Comisionable del 1 de Octubre del 2018 al 31 de Marzo de 2019.

VIAJE GALARDÓN 2019 UNICITY 

SEÚL, COREA 
J U N I O  1 2 - 1 5

DOS NIVELES DE CALIFICACIÓN:
.1 18,000

PUNTOS GALARDÓN

Alojamiento en hotel para dos personas, 
actividades para dos y comidas para dos.

.2 25,000
PUNTOS GALARDÓN

Alojamiento en hotel para dos, actividades para 
dos, comidas para dos y hasta $ 1000 de 
reembolso de la tarifa aérea para dos.

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

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097



PRIMER MES DE INSCRIPCIÓN: 
Gane 100 puntos galardón por cada nuevo Distribuidor o entrenador que inscribas personalmente durante el 
período de calificación. * EXTRA: Obten un (1) Punto galardón adicional en el primer mes de volumen personal (PV) 
de todos los nuevos Distribuidores o Entrenadores que hayas inscrito.

 Ejemplo: Recluta un nuevo Entrenador GetFit21 para el programa GetFit21 y ganaría 125 Puntos galardón. (100 puntos   
 por una nueva inscripción de entrenador, 25 puntos por la compra de Unicity Complete).
 Ejemplo: Inscribe a un nuevo distribuidor que realice una compra de 250 puntos PV y ganarías 350 puntos galardón 
 (100 puntos por un nuevo afiliado, 250 puntos por la compra en su inscripción)

CLIENTE I CLIENTE PREFERENTE
Gane un (1) Punto galardón por cada VP que vendas personalmente a un cliente o cliente preferido, esto incluye tu 
propio VP. (Ejemplo: Gana 1 punto por cada 1 PV que vendas).

1. Inscribir al menos a 4 nuevos Distribuidores o Entrenadores con un mínimo de 100PV durante el período de calificación. 

2. Para los participantes que ingresaron al negocio antes del 1 de septiembre de 2018, los puntos de Avance de Rango y / o Mantenimiento de Rango se basarán en su   
 rango de pago mayor durante el 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018.

3. Para los participantes que ingresen al negocio entre el 1 de septiembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019, el Avance de Rango y / o el Mantenimiento de 
Rango se basarán en el rango del primer mes que ingrese.  

4. Si logras un nuevo rango durante el período de calificación, el nuevo rango se convertirá en su rango base para los siguientes meses de calificación. Debe  
 mantener el rango base para calificar para los puntos de mantenimiento de rango.

5. Los Distribuidores y / o Entrenadores son responsables de solicitar y obtener cualquier VISA / Documentos de viaje necesarios para ingresar a Corea. Unicity no   
 será responsable de las aplicaciones de VISA / Documentos de viaje fallidas.

6. Los Distribuidores o Entrenadores que califiquen deben asistir PERSONALMENTE al Viaje de Recompensas. Los viajes de recompensa y los puntos no son 
transferibles a otras personas ni a futuros viajes de recompensa, independientemente de las circunstancias.

7. Unicity se reserva el derecho de realizar cambios en esta promoción cuando sea necesario. Unicity no es responsable por daños, demoras o cancelaciones 
del viaje causadas por, entre otras, fallas de la línea aérea, situaciones políticas, disturbios, protestas, huelgas y desastres naturales que pueden causar la 
cancelación o posponer el viaje calificado.

8. Incluye cuatro noches de alojamiento en hotel del 12 al 15 de junio de 2019, incluidas excursiones y comidas exclusivas de recompensas. La calificación y la 
recompensa no incluyen el registro y las tarifas para la Conferencia Global de Liderazgo e Innovación

9. Para inscribirse en la Conferencia Mundial en Corea, vaya a Unicity.com/gc/2019
    • #31283 - 2019 Global Conference Pronto Pago – Abril 9, 2018,  Diciembre. 31, 2018 - $129 USD
    • #31284 – 2019 Global Conference Registro Regular – Enero. 1,  2019,  Abril. 19, 2019 - $199 USD
    • #31285 – 2019 Global Conference Registro tardío – Abril. 20, 2019 – Junio 14, 2019 - $249 USD

CONDICIONES DE CALIFICACIÓN PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:

AVANCE DE RANGO
Gana puntos galardón por única vez cada vez que 
alcances un nuevo rango durante el período de 
calificación. *** Director presidencial, Zafiro, Rubí, 
Diamante y Club de Presidentes deben mantener el 
nuevo rango durante tres meses consecutivos. 

MANTENIMIENTO DE RANGO
Gane puntos galardón al obtener y mantener el rango de pago más 
alto obtenido. ** Los puntos de mantenimiento de rango se 
basarán en el rango pagado más alto durante los seis (6) 
meses anteriores [de enero de 2018 a junio de 2018] *** No se 
puede obtener más del 75% del total de puntos galardón para el 
Viaje Galardón por puntos de Mantenimiento de rango.

Gerente    2000 Puntos
Gerente Senior    3000 Puntos 
Director     5000 Puntos  
Director Senior      6000 Puntos
Director Ejecutivo       10000 Puntos
Director Presidencial   10000 Puntos  
Zafiro Presidencial    12000 Puntos   
Rubí Presidencial      12000 Puntos
Diamante Presidencial    12000 Puntos  

Gerente    1000 Puntos 
Gerente Senior    1000 Puntos 
Director     3000 Puntos 
Director Senior     3000 Puntos
Director Ejecutivo      3000 Puntos
Director Presidencial   4000 Puntos 
Zafiro Presidencial   4000 Puntos  
Rubí Presidencial   4000 Puntos  
Diamante Presidencial    5000 Puntos

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

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097


