AVENTURA DE EQUIPO

EN PLENO INVIERNO
Unicity Américas lo invita a usted y a su
equipo a ganar una Recompensa para una
Aventura completamente única y personal.
Recompénsese con una experiencia
personalizada de su propia elección.
Si ha tenido un artículo en su lista de
deseos en el mural de sus sueños, pero
simplemente no pudo lograrlo, Unicity
le ofrece la oportunidad de hacer sus
sueños realidad.

Incentivo de 90 de días
Una escalón en el camino hacia su Retiro Elite

La mejor parte de lograr un sueño es que simplemente
puedes crear uno nuevo para que ocupe su lugar.

Periodo de Calificación: 1 de Octubre - 31 de Diciembre del 2020

CALIFICACIÓN
•
•
•
•
•
•

3 Meses para calificar
Alcanza un nuevo Rango, Gerente o superior al menos una vez.
El Rango pagado del mes de Septiembre es su Rango base.
Inscribe a 6 nuevos Distribuidores de primera línea durante el tiempo de
calificación de 3 meses. Una vez inscrito, su nuevo Distribuidor de línea frontal
debe permanecer calificado con 100 PV durante el período del concurso.
Los Distribuidores recién patrocinados en su primera línea deben aumentar
colectivamente 6000 en OV durante el período de calificación de 3 meses.
Gana $ 500 para una aventura en la lista de deseos.

Ejemplos

•
•
•

Paseo en globo aerostático
Día de Spa
Paseo en helicóptero

•
•
•

Aventura en moto de nieve
Paseos a Caballo
Vuelo en Avión clásico

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.

Los participantes que califiquen deben experimentar la aventura PERSONALMENTE. El premio no es transferible ni
intercambiable.
2. Los participantes son responsables de programar y pagar la aventura por adelantado. Unicity luego reembolsará
hasta $500. Para calificar para el reembolso, el Distribuidor debe enviar fotos / videos de la aventura, más el
recibo pagado a Amanda Barlow. Esto debe recibirse no más de 30 días después de completar la aventura.
3. Unicity se reserva el derecho de realizar cambios a esta Recompensa de Aventura cuando lo considere necesario.
Unicity no es responsable de ningún daño, demora o cancelación de la aventura causada por, entre otros, fallas
de la aerolínea, situación política, disturbios, protestas, huelgas, desastres naturales que puedan causar la
cancelación o el aplazamiento del viaje.
4. Todos los rangos deben alcanzarse en el mercado actual de las Américas (Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico,
Bahamas).
5. Debe patrocinar personalmente a los 6 nuevos Distribuidores de primera línea (frontal).
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