
Promoción 2019 GLIC
SEÚL, COREA
J U N I O  1 4  Y  1 5

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

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

¡Hola Unicity Américas! Queremos que estés con nosotros en la próxima Conferencia Global de 
Innovacion y Liderazgo que tendrá lugar en Corea este 14 y 15 de junio. Durante los meses de abril y
mayo Unicity  ¡Te está dando la oportunidad de ganar tu estancia en Corea! Entonces, prepárate para
ser parte de un  evento que cambiará tu vida este junio!

Periodo de Calificación: 1º de abril al 31 de mayo del 2019. (periodo de dos meses de calificación)

Gana tu recompensa:
Distribuidores que incrementen su Volumen de Equipo  3,000 VE durante
los meses de abril y mayo serán elegibles para un crédito para hotel de
hasta $ 500 USD. para estar en Corea. Su base inicial Volumen de equipo
(VE) Será el Volumen de Equipo de marzo de 2019 (VE)

ACOMODACIONES
DE HOTEL

Ejemplo: Tu volumen inicial de Volumen de Equipo (VE) era 500 VE basado en 
el período de comisión de marzo
  En abril, su VE aumentó a 1,500 VE.
  En mayo, su VE aumentó a 3,500 VE.
Podrias ser elegible para la asignación de crédito de hotel: VE de marzo = 500 
+ abril Aumento de 1000 VE + Aumento de VE de mayo 2,000 (1000 + 2000 = 
3,000).

 



1. Los Distribuidores deben aumentar su Volumen de Equipo  3000 VE combinados durante los   
    meses de abril y mayo para ser elegibles para el reembolso.

2. El distribuidor que obtuvo el reembolso debe asistir al evento personalmente. 

3. La el monto se pagará directamente al hotel JW Marriott Seoul.

4. Se requiere que el distribuidor reserve sus propios vuelos.

5. El Distribuidor es responsable de aplicar y obtener cualquier VISA / Documentos de viaje   
  necesarios para ingresar a Corea. Unicity no será responsable de ninguna solicitud de VISA /       
    documento de viaje fallida.

6. Unicity se reserva el derecho de realizar cambios en esta promoción cuando sea necesario.           
  Unicity no se hace responsable de ningun daño, demoras o cancelaciones del viaje causadas    
  por, entre otras, fallas de las aerolíneas, situaciones políticas, disturbios, protestas, huelgas y   
  desastres naturales que pueden causar la cancelación o posponer el viaje calificado.

CÓMO CALIFICAR:

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

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


