
Calificación al Viaje de Éxito Unicity
Este Viaje de Éxito está disponible para los distribuidores de Unicity Latinoamérica y cubre los meses de 
comisiones de abril de 2021 a agosto de 2021. Los detalles sobre este viaje de recompensa son los 
siguientes:

Calificaciones:
Cada Distribuidor de Unicity puede obtener un máximo de 1 Paquete o viaje de incentivo GRATIS.



Términos y Condiciones:
1.  *Si algunos distribuidores alcanzan el rango de Gerente Ejecutivo ampliado en la misma línea, la 

Clasificación GE en el fondo de la organización calificará a partir del avance de rango. Las líneas 
superiores que logren el Rango GE no estarán calificadas a menos que hayan recibido la aproba-
ción de Unicity para líneas superiores en el 2º y 3º nivel quienes al menos tienen 2000 VO en el 
balance de la línea (VO fuera de la línea principal) - Favor de consultar el Ejemplo de logro 
Gerente Ejecutivo ampliado en la última página.

 
2. Durante el periodo de calificación, los distribuidores deben mantener un Volumen Personal mínimo 

de 250 puntos.

3. Los participantes deben mantener un "Estatus Activo" (VP de 100 puntos) después de terminar la 
calificación hasta el periodo del viaje.

4. El premio “Viaje de Éxito Unicity” no tiene valor en efectivo.

Comentarios:
-  Los participantes que califiquen deben asistir al viaje PERSONALMENTE. Los puntos de viaje no 

son transferibles o intercambiables.

- Los participantes son responsables de solicitar y obtener cualquier VISA/documento de viaje 
necesario, incluyendo los costos asociados. Unicity no es responsable de cualquier solicitud de 
VISA/documentos de viaje no aprobados. 

- Unicity se reserva el derecho a hacer cambios a este programa de la manera y en el momento en 
el que considere necesario. Unicity no es responsable por cualquier perjuicio, retraso o cancel-
ación del viaje provocado por pero no limitado a fallas de la aerolínea, situaciones políticas, 
disturbios, protestas, huelgas, desastres naturales que pueden causar la cancelación o el 
aplazamiento del viaje.





Escenarios para Gerentes Ejecutivos de acuerdo a los Términos y Condiciones #1:


