
RECOMPENSAS

2018 VIAJE GALARDÓN UNICITY LAS AMERICAS CRUCERO POR EL CARIBE
¿Está listo para experimentar un viaje por las aguas más claras del mundo junto con personas que tienen su misma visión?
Estamos listos para zarpar de manera espectacular en este viaje: Un crucero por el Caribe ¡ Y lo vamos a invitar a unirse
con nosotros! Prepárese para disfrutar de las playas y la brisa marina del Caribe con los principales líderes de Unicity en 
un Viaje Galardón que no olvidará.

FECHA DEL VIAJE GALARDÓN:  Junio 15, 16, 17 y 18 del 2018

PERIODO DE CALIFICACIÓN: Del 1 de Noviembre del 2017 al 30 de Abril del 2018

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

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

VIAJE GALARDÓN

CRUCERO POR EL CARIBE
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- Incluye tres noches de alojamiento y comidas para dos
- Una habitación con ocupación doble

CRUCERO TODO INCLUÍDO
ALOJAMIENTO PARA 
DOS PERSONAS
EN HABITACIÓN INTERIOR

CRUCERO TODO INCLUÍDO
ALOJAMIENTO PARA 
DOS PERSONAS
EN HABITACIÓN CON 
VISTA AL OCEANO

HASTA $250 USD DE 
REEMBOLSO DE 
BOLETO DE AVIÓN

HASTA $500 USD DE 
REEMBOLSO DE 
BOLETO DE AVIÓN

CRUCERO TODO INCLUÍDO
ALOJAMIENTO PARA 
DOS PERSONAS
EN HABITACIÓN CON 
VISTA AL OCEANO Y BALCÓN



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

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

1. Para los participantes que ingresaron al negocio antes del 1 de noviembre de 2017, la recompensa se basará en su rango 
más alto alcanzado.
2. Para los miembros del Club Presidencial y Miembros del Club Presidencial Ejecutivo EXISTENTES, la Recompensa se basará 
en el Mantenimiento de Director Presidencial y no en el rango más alto alcanzado. La recompensa por NUEVOS RANGOS se 
basará en el rango más alto alcanzado.
3. Para los participantes que ingresen al negocio de noviembre de 2017 a marzo de 2018, la recompensa se basará en el 
primer mes de clasificación que ingrese.
4. Cuando se logra un nuevo rango durante los meses de calificación de noviembre de 2017 a marzo de 2018, ese nuevo 
rango se convierte en su rango base.
5. Los participantes deben mantener 100PV en Auto-Refill cada mes durante el período de calificación.
6. Los participantes deben mantener 100PV en Auto-Refill cada mes después de que termine la calificación, y  antes del 
viaje de recompensas.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Nivel 3

CÓMO GANAR EL VIAJE
Gana los viajes de Recompensas de Unicity al construir su negocio de Unicity durante el período de Calificación de 
noviembre de 2017 a abril de 2018.

Los rangos alcanzados y mantenidos durante el period de calificación no tienen que ser consecutivos para ganar el 
viaje galardón.

NUEVOS RANGOS

RANGOS ACTUALES

RANGO

Director

Sr. Director y Ex. Director

Presidential Director y superiores

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

MES 3

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

MES 1 MES 2 MES 4 MES 5 MES 6

RANGO

Director

Sr. Director y Ex. Director

Presidential Director y superiores

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

MES 3

Level 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 3

MES 1 MES 2 MES 4 MES 5 MES 6

1. Todos los participantes deben reservar su propio vuelo. Los reembolsos de vuelo se realizarán una vez que se 
complete el viaje de recompensas. Para recibir su reembolso de vuelo, debe asistir personalmente al viaje, participar en 
la agenda planificada de Unicity y enviar el recibo de su boleto de avión con su nombre y pago. Las solicitudes de 
reembolso de vuelos se deben enviar a la compañía no más de 30 días después de la finalización del viaje para ser 
elegible para el reembolso.
2. Los distribuidores son responsables de solicitar y obtener cualquier VISA / Documentos de viaje necesarios para 
ingresar a los Estados Unidos. Unicity no será responsable de ninguna solicitud de documentos de viaje / VISA fallidos.
3. Los distribuidores que califiquen deben asistir al viaje PERSONALMENTE. El viaje de recompensas no es transferible 
a otras personas ni a futuros viajes de recompensas, independientemente de las circunstancias.
4. Unicity se reserva el derecho de realizar cambios a esta promoción cuando lo considere necesario. Unicity no es 
responsable de los daños, demoras o cancelaciones del viaje causados, entre otros, por fallas de las líneas aéreas, 
situaciones políticas, disturbios, protestas, huelgas y desastres naturales que puedan causar la cancelación o posponer 
el viaje calificado.

CONDICIONES DE CALIFICACIÓN PARA TODOS LOS GANADORES


