
LATINOAMÉRICA

4 y 5 de OCTUBRE
Crowne Plaza Hotel de México
Dakota 95, Nápoles, Benito Juárez. CDMX

Unicity IGNITE Latinoamérica 2019 ofrece a los 
Distribuidores de Unicity la oportunidad de restablecer, 
actualizar y volver a encender esa chispa para ir al siguiente 
nivel. Un evento de 2 días que te llevará más alto.

Unicity IGNITE Latinoamérica 2019 contara con Sesiones de 
formación para ayudar a los asistentes a construir su negocio 
de Unicity, dirigidas por una serie de instructores 
capacitados y preparados para compartir sus conocimientos 
y experiencias, además de inspirarlos y capacitarlos para 
llevar su negocio al siguiente nivel.

¡Y hay más! Los asistentes a IGNITE tendrán la oportunidad 
de participar en fiestas, recepciones y ceremonias de 
reconocimiento para celebrar sus éxitos y logros.

CALIFICACIONES:
Junio a septiembre de 2019 (período de calificación de 4 meses)

¡Al mantener o aumentar tu rango de Unicity durante el periodo de calificación, puedes ganar tu estadía y más!

REQUISITOS:
1. Los Distribuidores deben alcanzar / mantener el Rango de Gerente durante al menos 1 de los 4 meses para ser 
considerados elegibles para la recompensa en este nivel.
2. Los Distribuidores deben alcanzar / mantener el Rango de Gerente Senior durante al menos 2 de los 4 meses para ser 
considerados elegibles para la recompensa en este nivel.
3. Los Distribuidores deben alcanzar / mantener el Rango de Gerente Ejecutivo o superior durante al menos 2 de los 4 meses 
para ser considerados elegibles para la recompensa en este nivel.
4. El distribuidor que obtuvo el premio debe asistir personalmente al evento para ser elegible para el reembolso.
5. El distribuidor debe reservar sus propios vuelos, hoteles, etc. El Distribuidor es responsable de todos los costos asociados 
con la llegada al lugar del evento y de cualquier cargo adicional durante su estadía.
6. El Distribuidor es responsable de aplicar y obtener cualquier VISA / Documentos de viaje necesarios para ingresar a 
México. Unicity no será responsable de ninguna solicitud de VISA / documento de viaje fallida.
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.

Nuevo Rango GANA    MANTENER EL RANGO  GANA

Gerente  $75 USD Cred. para hospedaje  Gerente    $50 USD Cred. para hospedaje

Gerente Senior Pago de una noche + $25USD  Gerente Senior   Pago de una noche 

Gerente Ejecutivo Pago de 2 noches + $50 USD  Gerente Ejecutivo   Pago de 2 noches

Director y Superiores Pago de 2 noches + $75 USD  Director y Superiores   Pago de 2 noches + $50 USD

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

Unicity.com
1-800-Unicity or 1-800-864-2489 cs@unicity.com


