¡PREPÁRATE PARA
LA PROMOCIÓN

RUMBO A ISAU!
¡Puedes ganar tu camino hacia la divertida ciudad de
Las Vegas, Nevada, del 3 al 4 de mayo del 2019, para nuestra
primera isau completamente en español!

¡SAL Y COMIENZA AHORA MISMO!
LO QUE PUEDES GANAR:
Inscribe personalmente a nuevos clientes con un pedido inicial de 150 VN o más del 11 de febrero al 14 de abril, 2019
(período de la promoción). Al inscribir a nuevos clientes que califiquen y al desarrollar a tus constructores de negocio
personalmente inscritos, puedes obtener estos incentivos a continuación.

INSCRIBE 4 CLIENTES NUEVOS
Gana 2 boletos gratuitos para el evento IsaU.

INSCRIBE 6 CLIENTES NUEVOS
Gana 2 boletos gratuitos + alojamiento en hotel de 2 noches para el evento IsaU.*

INSCRIBE 8 CLIENTES NUEVOS + DESARROLLA 1 NUEVO CONSULTOR INSCRITO
PERSONALMENTE, POR PRIMERA VEZ
Gana 2 boletos gratuitos + alojamiento en hotel de 2 noches + hasta USD $500 para viajar al evento IsaU.*
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO PARTICIPO EN ESTA PROMOCIÓN?
Para poder participar en esta promoción, necesitas cambiar tu Oficina Virtual al idioma español a más
tardar el 24 de febrero del 2019 y mantenerla en español hasta el 14 de abril del 2019. Alternativamente,
puedes participar enviando un correo electrónico a Alberto.Fournier@IsagenixCorp.com con tu nombre y
número de Asociado.

¿QUÉ TIPO DE INSCRIPCIONES DE NUEVOS CLIENTES CUENTAN PARA LA PROMOCIÓN?
Nuevos clientes y clientes preferenciales que se inscriben con un pedido inicial de 150 VN o más serán
tomados en cuenta para esta promoción, mientras que se hayan inscrito durante el período de la
promoción del 11 de febrero al 14 de abril del 2019. Solo nuevos clientes en EE.UU. (incluyendo Puerto Rico)
y Canadá van a contar con esta promoción.

¿ES NECESARIO QUE LOS NUEVOS CLIENTES SE INSCRIBAN EN EL PROGRAMA DE
RECOMPENSAS DE ESTILO DE VIDA (AUTO ENVÍO)?
No, Recompensas de Estilo de Vida (Auto envío) no es necesario para esta promoción.

SI CALIFICO Y ME GANÉ UNA HABITACIÓN DE HOTEL PARA EL EVENTO ISAU, ¿PUEDO
TRANSFERIR LA HABITACIÓN A OTRO ASOCIADO EN DADO CASO QUE NO PUEDA
ASISTIR O SI YA TENGO ALOJAMIENTO?
No, si no puedes asistir, pierdes tu habitación y cualquier otro incentivo al que hayas calificado. Los
incentivos no son transferibles y no pueden ser cambiados por efectivo u otros incentivos.

¿QUÉ SUCEDE SI DESEO EXTENDER, ACTUALIZAR O CAMBIAR MI RESERVA?
Ponte en contacto con el Hotel directamente para realizar cualquier cambio. Te harás personalmente
responsable de todos los gastos, cargos y tarifas correspondientes.

¿CUÁNDO VOY A RECIBIR MI NÚMERO DE CONFIRMACIÓN DE HOTEL?
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La información sobre cuando vas a recibir la confirmación de hotel será comunicada contigo en
las siguientes semanas.
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*Isagenix proporcionará un crédito de viaje de hasta USD $300 para los Asociados que organicen su propio transporte al evento, O Isagenix reservará y pagará el pasaje
aéreo de ida y vuelta a Las Vegas, Nevada por hasta USD $500 para los Asociados que califiquen. Para los Asociados que opten por la opción de tarifa aérea, el costo
de cualquier actualización o cambio de tarifas a este boleto y cualquier boleto aéreo que exceda los USD $500 es responsabilidad del Asociado que califique. Los
Asociados que califiquen que opten por organizar su propio transporte recibirán en su lugar un crédito de viaje hasta de USD $300 el 19 de junio del 2019, siempre y
tanto asistan al evento.
La promoción IsaU de Isagenix está abierta a los Asociados de EE.UU. / CA / PR. Necesitas optar como se describe arriba para participar. Isagenix se reserva
el derecho de auditar, ajustar o denegar cualquier volumen, compensación, reconocimiento u otros incentivos otorgados durante o como resultado de esta
promoción para garantizar que se logre el espíritu de la promoción. Las calificaciones están sujetas a cambios por parte de Isagenix en cualquier momento
sin previo aviso. Los ganadores son los únicos responsables de todos los gastos imprevistos, actualizaciones y todos los otros gastos, tarifas y costos,
incluidos los cargos de cancelación y cualquier pasaje aéreo superior a USD $500, asociados con la aceptación o el uso de los incentivos y premios que no
se mencionan aquí. El valor de los premios no monetarios, como boletos, pasajes aéreos y alojamiento en hoteles, se informará como ingreso imponible.
Consulte con su profesional de impuestos para asegurarse de que los ingresos sean informados adecuadamente. Los premios no son transferibles
(a menos que se indique lo contrario en este documento) y no tendrán un equivalente en efectivo. Debe mantener el estado activo de Asociado
Independiente de Isagenix y estar en buena posición al momento del evento IsaU para asistir y recibir cualquier incentivo, es decir, entrada, pasaje
aéreo y/o alojamiento en hotel. Los ganadores que no están en buen estado pierden y renuncian a todos los derechos, incentivos y premios en este
concurso. Los ganadores pueden no recibir el valor en efectivo o alojamiento alternativo o premios en lugar de recibir los premios / incentivos
ganados. Los premios no son transferibles, a menos que Isagenix lo permita expresamente; y no tendrá un equivalente en efectivo. No se permite la
sustitución del Premio, excepto a discreción de Isagenix, que se reserva el derecho de sustituir un Premio de igual o mayor valor. Puede requerirse
a los ganadores y a sus invitados, si los hubiere, que ejecuten una aceptación por separado de la adjudicación y una exención y liberación de
responsabilidad. Se pueden aplicar reglas y condiciones adicionales.
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