ASCIENDE A

EJECUTIVO
CAPACITACIÓN Y EVENTO
Periodo de calificación: Dic. 31 de 2018 a Mar. 31 de 2019
Isagenix te desafía a que hagas crecer tu negocio impulsándolo para que alcances y mantengas el rango de Ejecutivo o
superior. Cuando alcances este increíble nivel de crecimiento y cumplas los requisitos que se establecen en esta promoción,
te ganarás una experiencia inigualable. ¡Únete a nosotros en la bella Arizona para disfrutar dos días de diversión y
capacitación exclusivas con los top líderes de Isagenix para ayudarte a mantener el impulso!

¿Qué es el Evento Asciende a Ejecutivo?
¡UNA CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA SOCIAL
EXCLUSIVAS EN LA SOLEADA ARIZONA!
CALIFICA Y PODRÁS DISFRUTAR LO SIGUIENTE:
• Alojamiento por 2 días, 3 noches (Mayo 21, 22, 23).
• US $750 para gastos de viaje.**
• Recorrido exclusivo por la Sede Mundial de Isagenix.
• Conocerás al equipo ejecutivo de la compañía.
• Capacitación sobre el negocio impactante con asociados
Isagenix y líderes corporativos.

CALIFICACIONES PARA ASISTIR AL EVENTO
ASCIENDE A EJECUTIVO:
• Las calificaciones inician el 31 de diciembre de 2018 y se
extienden hasta el 31 de marzo de 2019 para aquellos que
alcancen el rango de Ejecutivo o Ejecutivo Cristal por
primera vez entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de marzo
de 2019.
• Mantén tu estado de Ejecutivo Pagado como Tal por lo
menos durante 3 semanas comisionables completas desde
el 31 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.
• Inscribe personalmente al menos a 5 nuevos Clientes con
un pedido inicial de productos de 150 VN desde el 31 de
diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.

Para ayudarte a catapultar tu negocio, el equipo de Ventas Regionales conducirá seis sesiones de capacitación
SEMANALES, a partir de la semana del 24 de enero, especialmente diseñadas para ayudarte a desarrollar habilidades
y competencias de liderazgo para tu negocio. Puedes encontrar la lista completa de las fechas y los capacitadores en
IsaNoticias.com/llamadas. Si no te es posible asistir al evento, puedes ver la repetición en el grupo de Isagenix Business
en Facebook. Envía un correo electrónico a ElevateToExecutive@IsagenixCorp.com con tus preguntas.

¡HAZ CRECER TU NEGOCIO Y ÚNETE A NOSOTROS EN GILBERT, ARIZONA!
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA ESTA PROMOCIÓN?

¿SE INCLUYEN ALIMENTOS?

Son elegibles para participar los asociados de los Estados
Unidos, Canadá y Puerto que alcancen el rango de Ejecutivo
por primera vez desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de
marzo de 2019.

El desayuno estará disponible en el hotel y el almuerzo
se proporcionará los días 22 y 23 de mayo. La cena será
por tu cuenta el 22 de mayo. Tendremos una cena de
reconocimiento especial ofrecida por Isagenix el 23 de
mayo.

¿QUÉ TIPO DE INSCRIPCIONES CUENTAN PARA
ESTA PROMOCIÓN?
Nuevos Clientes y Clientes Preferenciales que inscribas
personalmente en Isagenix desde el 31 de diciembre de
2018 hasta el 31 de marzo de 2019, con un pedido inicial
de 150 VN o más. (Nuevo significa que la persona que
se inscribió no era un cliente o un cliente preferencial de
Isagenix dentro del período de seis meses inmediatamente
anterior al 6 de agosto de 2018).

¿SE REQUIERE QUE LOS NUEVOS CLIENTES
INSCRITOS TENGAN AUTO ENVÍO PARA
CALIFICAR EN ESTA PROMOCIÓN?
No es necesario tener Auto envío para ser elegible.

¿CUÁNDO SABRÉ SI CALIFICO PARA EL
EVENTO ASCIENDE A EJECUTIVO?
Recibirás un correo electrónico en la dirección que tenemos
registrada en tu cuenta a mediados de abril de 2019, en el
que te pediremos que confirmes tu asistencia.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DEL EVENTO?
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La capacitación se llevará a cabo el lunes 22 de mayo y el
martes 23 de mayo. El alojamiento de hotel está previsto
para las noches del 21, 22 y 23 de mayo.

SI CALIFICO PARA EL EVENTO ASCIENDE
A EJECUTIVO PERO NO PUEDO ASISTIR,
¿ALGUIEN PUEDE TOMAR MI LUGAR?
No, este evento es exclusivo para los Asociados que
califiquen.

¿QUÉ SUCEDE SI ME CONVIERTO EN NUEVO
EJECUTIVO POR PRIMERA VEZ ANTES DEL 1
DE OCTUBRE DE 2018? ¿SOY ELEGIBLE PARA
PARTICIPAR?
¡Felicitaciones por alcanzar el estatus de Ejecutivo! Sin
embargo, debido a que esta promoción ha sido diseñada
para fomentar el crecimiento de un nuevo liderazgo, solo son
elegibles los Asociados que hayan alcanzado el rango de
Ejecutivo por primera vez en o después del 1 de octubre de
2018.

MI SOCIO, QUE ESTÁ EN MI CENTRO DE
NEGOCIOS, NO PUEDE ASISTIR AL EVENTO
¿PUEDO INVITAR A UN SOCIO COMERCIAL
DENTRO DE MI ORGANIZACIÓN PARA QUE
ASISTA EN SU LUGAR?
No, solo aquellos que forman parte del centro de negocios
que califique recibirán una invitación para el evento Asciende
a Ejecutivo.

Las fechas del evento están sujetas a cambios por Isagenix. Isagenix puede cambiar las calificaciones y puede cancelar o finalizar la promoción o Evento en cualquier momento. El premio de la
promoción no es transferible, a menos que sea permitido por Isagenix, y no tiene equivalente en efectivo. No se permite la sustitución de premios, excepto a criterio de Isagenix. El Asociado es
responsable de hacer los arreglos del viaje, incluyendo la selección y reservación de horarios y fechas de vuelos, transporte terrestre, estacionamiento, etc. El reembolso del viaje está limitado
a US $750 por centro de negocios. Isagenix reembolsará acreditando la cuenta del centro de negocios en abril de 2019 o mediante otro método seleccionado por Isagenix. Isagenix reservará
y pagará la habitación de hotel y comidas indicadas. Isagenix se encargará del transporte entre el hotel y la sede de Isagenix. Son responsabilidad del Asociado todos los gastos incidentales,
mejoras y otros gastos, tarifas y costos, tales como propinas, entretenimiento, alimentos y bebidas (que no sean comidas proporcionadas por Isagenix), tarifas de servicios, servicios médicos, etc.
Todos los impuestos sobre el valor del premio son responsabilidad exclusiva del Asociado y puede declararse como ingresos gravables. Isagenix no es responsable si el Asociado no puede viajar
o asistir al evento por cualquier motivo. A menos que lo prohíba la ley, los Asociados deberán firmar y devolver a Isagenix una declaración jurada de elegibilidad y liberación de responsabilidad/
publicidad. Isagenix se reserva el derecho de ajustar o negar reconocimientos u otras recompensas para prevenir o corregir cualquier intento de evadir las reglas o de manipular la promoción, y
para garantizar que se cumpla con el espíritu de la promoción.
El Asociado debe mantener el estatus de Asociado Independiente Isagenix activo y estar al corriente durante las fechas del evento para poder participar en el Evento Asciende a Ejecutivo.
El Asociado que no mantenga su estatus activo, renuncia a todos los derechos y premios en esta promoción y no recibirá otra contraprestación o pago. Pueden aplicar otras restricciones y
condiciones.
*Los términos utilizados aquí, pero no definidos, tendrán el significado establecido en las definiciones o glosarios de los documentos Isagenix correspondientes, tales como las Políticas y
Procedimientos de Isagenix y el Plan de Compensación de Equipo Isagenix.
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