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VIAJE DE GALARDÓN A HONG KONG 2018
Invitamos a todos los Socios de las Américas a unirse a nosotros para nuestro próximo Viaje de Galardón Unicity para 
la Conferencia de Liderazgo e Innovación en Hong Kong. No te pierdas esta emocionante oportunidad de conocer los 
sitios y sonidos de Hong Kong, aprender de los líderes y dinamizar tu negocio, cortesía de Unicity. Ve las calificaciones 
abajo para más detalles.

FECHAS DE VIAJE DE GALARDÓN: 17-18 de enero de 2018

FECHAS DE CONFERENCIA GLOBAL: 19-20 de enero de 2018 

PERÍODO DE CALIFICACIÓN: Volumen comisionable de mayo de 2017 a octubre de 2017

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

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

- Incluye cuatro noches de hospedaje desde el 17 al 20 de enero, 2018 incluyendo excursiones exclusivas del Viaje de Galardón y comidas. 
   Calificación y Recompensas no incluyen Registro ni Gastos por la Conferencia Global de Liderazgo e Innovación 

REGISTRO PARA LA CONVENCIÓN GLOBAL
Para registrarte para la Conferencia Global en Hong Kong, por favor visita Unicity.com/gc/2018
• Conferencia Global Compra Adelantada - 1ro de febrero - 30 de junio, 2017
• Conferencia Global Compra Regular -1ro de julio - 31 de octubre, 2017
• Conferencia Global Compra Registro tardío - 1ro noviembre - 18 de enero 2018
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Nuevo Director – Nivel 1 – Aquellos participantes que califiquen como Director por primera vez y mantengan el 
rango durante un mes adicional durante el período de calificación son automáticamente elegibles para un viaje en el 
Nivel 1 de Recompensa.  
Nuevo Director Senior – Nivel 2 – Aquellos participantes que califiquen como Director Senior por primera vez y 
mantengan el rango durante un mes en el tiempo adicional durante el período de calificación es automáticamente 
elegible para un viaje en la Recompensa de Nivel 2.  
Nuevo Director Ejecutivo – Nivel 2 – Aquellos participantes que califiquen como Director Ejecutivo por primera vez 
y mantengan el rango durante un mes en el tiempo adicional durante el período de calificación son automáticamente 
elegibles para un viaje en la Recompensa de Nivel 2.  
Nuevo Director Ejecutivo – Nivel 3 – Aquellos participantes que califiquen como Director Ejecutivo por primera vez 
y mantengan el rango durante dos meses adicionales durante el período de calificación son automáticamente 
elegibles para un viaje en la Recompensa de Nivel 3.  
Rangos Presidenciales Existentes - Nivel 2 – Miembros del Club Presidencial existentes que confirmen su logro más 
alto (totalmente Calificado) Rango Presidencial o Director Presidencial, Zafiro, o Rubí durante tres meses durante la 
calificación son automáticamente elegibles para un viaje de Recompensa del Nivel 2.  
Nuevos rangos presidenciales - Nivel 3 – Aquellos participantes que califiquen por primera vez como Director 
Presidencial, Zafiro, o Rubí (primer mes solamente), durante el período de calificación son automáticamente elegibles 
para un viaje en la recompensa de nivel 3.  
Rangos de Diamante Existentes o Club Presidencial - Nivel 2 – Diamante Existente o Club Presidencial existente 
que mantenga su rango más alto logrado (completamente calificado) de Diamante, Club Presidencial o Presidencial 
durante dos meses durante el período de calificación son automáticamente elegibles para un viaje de Recompensa de Nivel 2.  
Rangos de Nuevo Diamante o Club Presidencial - Level 3 – Aquellos participantes que califiquen por primera vez 
como Diamante o Club Presidencial (primer mes solamente) durante el período de calificación son automáticamente 
elegibles para un viaje de Recompensa de nivel 3.  

AVANZA A UN NUEVO RANGO Y CALIFICA AUTOMÁTICAMENTE

1. Inscribe al menos 6 Nuevos Distribuidores a un mínimo de 100 VP durante el período de calificación de mayo de 
2017 a octubre de 2017.

2. Todos los participantes deben calificar como Director o superior por lo menos dos de los seis meses de calificación 
para participar en el Viaje de Galardón.

3. Todos los participantes deben mantener 100 VP cada mes durante el período de calificación y cada mes de 
calificación termina hasta el período de viaje.

4. Los puntos se restaran por cualquier devolución del producto.
5. Todos los participantes están obligados a registrarse y pagar la cuota de inscripción para la Conferencia Global de 

Liderazgo e Innovación.
6. Todos los participantes deben reservar su propio vuelo. Los reembolsos de vuelo se harán después de que el Viaje 

de Galardón se concluya. Para recibir su reembolso de vuelo, debes asistir personalmente al viaje y enviar tu recibo 
de pasaje aéreo mostrando tu nombre y tu pago. Las solicitudes de reembolso de vuelo deben ser enviadas a la 
empresa no más de alla de 30 días después de la finalización del viaje para ser válido el reembolso.

7. Los distribuidores son responsables de aplicar y obtener los documentos de viaje / VISA necesarios para entrar a 
Hong Kong. Unicity no será responsable de ninguna solicitud sin éxito de VISA / documentos de viaje.

8. Los distribuidores que califiquen para el viaje deben atender PERSONALMENTE y participar en las actividades de Unicity. Los 
viajes y puntos de galardón no son transferibles a otros individuos o viajes de galardón futuros sin importar las circunstancias.

9. Unicity se reserva el derecho de hacer cambios a esta promoción cuando sea necesario. Unicity no es responsable de 
cualquier daño, retraso o cancelación del viaje causado por, pero no limitado a, las faltas de línea aérea, situaciones políticas, 
disturbios, protestas, huelgas y desastres naturales que puedan causar la cancelación o posponer el viaje en cuestión.

CONDICIONES DE CALIFICACIÓN PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

CÓMO GANAR PUNTOS
Puntos de inscripción de nuevos distribuidores
1 Punto - Gane 1 punto por cada 1000 VP de Nuevo Distribuidor que se inscriba durante el período de calificación. Los 
puntos serán otorgados para el VP del primer mes del Nuevo Distribuidor.
Puntos de inscripción de nuevos clientes
1 Punto - Gane 1 punto por cada 1000 VP de Nuevo Cliente que inscriba durante el período de calificación. Los puntos 
serán otorgados al VP del Nuevo Cliente durante los seis meses del período de calificación.


