
 

 

OPCIONIES DE PREMIOS:
Gane su estadía: comience a ganar ahora para su aventura en Salt Lake City. Haciendo crecer su 
negocio durante el período de calificación, puede ganar su estadía en el hotel. 

Periodo de Calificación:  1 de Abril 2019, al 31 de julio 2019 (4 meses de periodo calificación)

Ejemplo: Mi volumen personal para el mes de abril es de 250 VP. Ganaría $ 50 USD en créditos de
hotel.
Ejemplo: Inscribí a 3 nuevos distribuidores cada uno con 100 VP durante mayo. Ganaría $ 75 USD
en créditos de hotel.

Obtenga créditos de hotel adicionales al lograr o mantener el rango en el Plan de compensación
de Unicity. Usted puede, simplemente haciendo crecer su negocio o manteniendo su rango en
el Plan de Compensación de Unicity ganar créditos de hotel adicionales. Los créditos máximos
de hotel que se pueden obtener son $ 500 USD.

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

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

Gane $25 USD de crédito de hotel por cada 100 puntos de volumen
personales cada mes. Además, gane un crédito de $25 USD para sus
nuevos inscritos personales con 100 puntos de volumen. Máximos
créditos de hotel que se pueden obtener: $ 500 USD o el equivalente
a 3 noches.ALOJAMIENTO EN HOTEL

SUMMIT ANUAL 
UNICITY AMÉRICAS

Salt Lake City, Utah
Del 5 al 7 de septiembre 2019

Los líderes de Unicity se reunirán en Salt Lake City, Utah, para el SUMMIT Anual de Unicity 
Americas que se realizaré en septiembre de 2019! Prepárese para unirse a Distribuidores 
Unicity de la Región de las Américas y participa en esta cumbre anual!
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CONDICIONES DE CALIFICACIÓN PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:
 

    

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

Unicity International
1201 North 800 East
Orem, Utah 84097

1. Inscriba al menos a 3 nuevos Distribuidores con un mínimo de 100 VP durante el período de cali�cación.

2. Para los participantes que ingresaron al negocio antes del 1 de abril de 2019, el Avance de Rango y / o los   

     Puntos de Mantenimiento de Rango se basarán en su rango mejor pagado durante el 1 de enero de 2019 al 31       

     de marzo de 2019.

3. Para los participantes que ingresan al negocio entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019, el Avance de  

     Rango y / o el Mantenimiento de Rango se basará en el primer mes de rango que ingrese.

4. Si logra un nuevo rango, el nuevo rango se convertirá en su rango base para la siguiente cali�cación mensual.  

     Debe mantener el rango base para cali�car para los puntos de mantenimiento de rango.

5. Los Distribuidores son responsables de tramitar y obtener cualquier información necesaria para el trámite de         

     VISA o Documentos de viaje para entrar a los Estados Unidos. Unicity no será responsable de cualquier solicitud  

     insatisfactoria de VISA / Documentos de viaje.

6. Los Distribuidores que cali�can deben asistir PERSONALMENTE al Viaje de Recompensas. Los viajes galardón y  

     puntos no son transferibles a otros individuos o hacia futuros viajes de recompensa, independientemente de  

      las circunstancias.

7. Unicity se reserva el derecho de realizar cambios en esta promoción y cuando se considere 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 cali�cado.

8. El Distribuidor debe reservar su estadía en el hotel. Los créditos obtenidos del período de cali�cación se                    

     aplicarán en el momento del pago.

9. No se aplicarán créditos ganados a la cuenta de Distribuidores si no asisten al evento.


