CARRERA DE LA
CELEBRACIÓN
LA MAYOR. PROMOCIÓN. HASTA AHORA.
¡PREPÁRATE PARA PASARLO A LO GRANDE EN
CELEBRATION! GANA INCENTIVOS EXTRA, ENTRADAS
GRATIS PARA CELEBRATION Y ALOJAMIENTO PARA
AMPLIAR TU CARTERA DE CLIENTES.
¿QUIERES GANAR ESTOS BENEFICIOS? SOLO TIENES QUE SEGUIR
ESTOS TRES PASOS:
1.

Inscríbete en Celebration.

2. Elabora tu lista de contactos ¡y úsala!
3. Inscribe personalmente una media de 1-2 clientes nuevos a la semana cuyo pedido
inicial sea de 150 BV o más.

INCENTIVOS DE RACE TO CELEBRATION: LO QUE PUEDES GANAR
Inscribe personalmente de seis a 10 clientes nuevos con un pedido inicial de 150 BV o más del
sábado 9 de noviembre al domingo 22 de diciembre, 2019 (el periodo de promoción). Cuantos
más clientes que cumplan los requisitos inscribas, más incentivos ganarás.

Entrada para Celebration
Europea (1)
Invitación al aperitivo exclusivo
para dos (2) para socializar
y relacionarse con Ponentes
de Celebration
2-Noches de Alojamiento en
el hotel Hilton Birmingham
Metropole

6-7 CLIENTES
NUEVOS

8-9 CLIENTES
NUEVOS

10+ CLIENTES
NUEVOS

X

X

X

X

X

X

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Quién puede participar en esta promoción?

En Race to Celebration pueden participar todos los Socios que residan en el Reino Unido, Irlanda,
Holanda, Bélgica y España.

¿Qué tipo de inscripciones cuentan para la promoción Race to Celebration?

Los Clientes Nuevos y los Clientes Preferidos que se inscriban con un pedido inicial de al menos 150
BV contarán para ganar incentivos de Race to Celebration. Tus nuevos Clientes pueden residir en
cualquier mercado en el que Isagenix se ha introducido de manera oficial.

¿Es necesario Autoship para los nuevos Miembros?
No, Autoship no es necesario para poder participar.

¿Qué incluye la reserva de hotel?

El incentivo de hotel incluye una habitación estándar en el Birmingham Metropole. Entrada el viernes
13 de marzo, salida el domingo 15 de marzo de 2020. Los socios son personalmente responsables de
los gastos imprevistos y daños.

¿Tengo que comprar una entrada para Celebration para participar?

¡Sí! Invierte en tu negocio y compra tu entrada. Si consigues una entrada gratis en la Race to
Celebration, piensa que tendrás 6 - 7 clientes nuevos a los que regalar tu entrada y ayudarles a
conocer nuestro mayor evento del año. #GameChanger

¿Qué pasa si tengo que ampliar, mejorar o cambiar mi reserva de hotel?

Ponte en contacto directamente con el hotel llamando al +44-121-780-4242 para realizar cualquier
cambio en la reserva. Eres personalmente responsable de todos los cambios y gastos asociados de
ampliaciones, mejoras y otros cambios.

¿Cuándo recibiré el número de confirmación del hotel?

Abierto solo para el Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos, Bélgica y España. Para participar, tu solicitud de Isagenix debe ser operada solo por ti (el nombre legal) y, si corresponde, por
tu cónyuge (nombre de identificación), con exclusión de todos los demás individuos. La participación constituye tu aceptación total e incondicional de estos términos y condiciones y de
cualquier regla de promoción, FAQs o los reglamentos publicados y las decisiones de Isagenix, que son definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados con el concurso. Los
puntos de reentrada se calcularán como parte de la organización original. Al Patrocinador de inscripción original se le otorgará cualquier inscripción BV elegible si se produce un cambio de
ubicación. El premio no es transferible ni reembolsable y no puede ser canjeado por su valor en efectivo. Isagenix no reembolsará ningún coste asociado con viajes o traslados. Las reglas
del concurso están sujetas a cambios. Isagenix se reserva el derecho de auditar, ajustar o negar cualquier volumen o compensación, reconocimiento u otros incentivos otorgados durante,
o como resultado de este concurso para asegurar que se logre el espíritu del concurso. Inscripciones, reinscripciones y pedidos de productos de asociados que se consideran, a criterio
de Isagenix, exclusivamente para el avance del concurso, no podrán ser contabilizados para este. Todos los miembros están sujetos a revisiones de cumplimiento de normas durante y
después del cierre del concurso; los premios pueden ser retirados por Isagenix en cualquier momento. Los asuntos de cumplimiento pendientes afectarán la elegibilidad para el premio
final. Todo comportamiento debe ser de acuerdo con el Código de Ética y Políticas y Procedimientos, disponible en IsagenixCompliance.com. Cualquier persona que intente manipular el
Plan de Compensación o el concurso o que de otra manera intente eludir las reglas, perderá todos los derechos a los puntos y a recibir cualquier premio y será descalificado del concurso.
Las recompensas se pueden recuperar en el en el caso de devoluciones de las ventas de productos utilizados para calificar para el concurso. El valor de los premios no monetarios podrá
declararse ingreso imponible en la medida en que lo exija la ley aplicable. Los miembros ganadores pueden ser obligados a formalizar un acuerdo de aceptación y entrega de premios
antes de recibir cualquier premio del concurso. No devolver dicho acuerdo en un plazo razonable, según lo designado por Isagenix, resultará en la descalificación y pérdida del premio
correspondiente. Los beneficiarios deben estar al día con Isagenix en el momento del evento para asistir y para recibir cualquier incentivo, es decir, boletos para el evento, invitación a un
cóctel y/o alojamiento en un hotel. Los beneficiarios que no estén al día en sus obligaciones pierden y renuncian a todos sus derechos, incentivos, beneficios y premios en el marco de este
concurso. Podrán aplicarse normas y obligaciones adicionales. Las reglas completas se pueden encontrar en eu.isafyi.com
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Recibirás tu número de confirmación la semana del 20 de enero de 2020.

