
Fechas clave 

Comienzo del concurso lunes 10 de septiembre de 2018 (00:01 US EST)
Fin del concurso domingo 16 de diciembre de 2018 (23:59 US EST)
Fechas del viaje jueves 7 - lunes 11 de febrero de 2019
 
Abierto a todos los Asociados en el Reino Unido,  
Irlanda, Países Bajos, Bélgica y España.

Invitada especial  
y formadora  

Millonaria de Isagenix  
Lisa DeMayo

Ubicación Hard Rock Hotel Tenerife, España

Reto Sigue el Sol
¡Esta es tu oportunidad de conseguir un viaje único  

y disfrutar del sol en pleno invierno!
Prepárate para una escapada invernal exclusiva. Ponte manos a la obra,  
amplía tu negocio y asegúrate una plaza en esta competición individual. 

English

Chinese

French

Spanish

Korean



¡Podrías ganar el viaje de tu vida! 

Alcanza uno de los nuevos niveles que figuran más abajo para disfrutar al máximo del 
reto Sigue el sol. 

Nivel 1
18 000 BV

Nivel 2
12 000 BV

Nivel 3
6000 BV

Nivel 4
4000 BV **

Invitación pagada  
para dos† 
 
 

Invitación pagada 
para dos† 

Invitación pagada 
para una persona† 

Invitación pagada 
para una persona† 

Alojamiento en 
suite para dos

Alojamiento 
para dos

Alojamiento en 
habitación doble^

Alojamiento en 
habitación doble^

Vuelo de ida y 
vuelta* para dos

Vuelo de ida y 
vuelta* para dos

Vuelo de ida y vuelta* 
para una persona

Transporte terrestre 
para dos

Transporte terrestre 
para dos 

Transporte terrestre 
para una persona 

Tratamiento de spa  
para dos con la 
Millionaria de Isagenix 
Lisa DeMayo 

¡Recibe productos gratis solo por registrarte! 
 
¿Quieres participar en el reto Sigue el sol? ¡Apúntate a través de  
tu Oficina Virtual entre el lunes 10 y el domingo 23 de septiembre  
y recibirás una caja de e-Shot™ y una caja de Barras IsaLean™  
Delicia de Chocolate gratis!
 

¿Quieres conseguir un viaje de 5 estrellas repleto de diversión, actividades de equipo 

y formación exclusiva con la Millonaria de Isagenix Lisa DeMayo? 

^ Alojamiento en habitación doble compartida con otro Asociado ganador.
† Incluye actividades, algunas comidas, regalos y merchandising.
* Los vuelos de vuelta saldrán desde la ubicación que determine Isagenix.
**  Los asociados que alcancen el Nivel 4 deben organizar y pagar los vuelos y el transporte terrestre desde/hacia el aeropuerto.

Gana puntos presentando Isagenix a nuevos clientes y ayudándolos a compartirlo con sus amigos. 
Cuantos más puntos consigas, ¡mayor será el premio! Pero esto no es lo mejor. Para este viaje  
hay plazas ilimitadas, así que reúne a tus colaboradores y quizás todos podáis disfrutar juntos  
de esta aventura. Para este concurso individual tendrás que inscribir a un mínimo de 10 clientes  
con un pedido inicial mínimo de 150 BV o más durante el periodo del concurso. A continuación,  
te explicamos cómo ganar el viaje.



 
Lisa DeMayo, madre soltera con tres hijos, ha logrado 
construir un negocio de éxito a la vez que cuida de su 
familia. Es mentora personal y de liderazgo y le encanta 
enseñar a otras personas a decidir su propio destino. 

La formación exclusiva impartida por Lisa te ayudará  
a creer más en tu negocio de Isagenix, a consolidar tu visión 
comercial y a darte cuenta de que todo es posible. Si crees 
que ha llegado el momento de dar el siguiente paso en  
tu negocio y disfrutar de un éxito duradero, no pierdas la 
oportunidad de asistir a esta formación exclusiva con Lisa.

¿Cómo cumplir los criterios?
Gana puntos de Volumen de Negocio (BV) ayudando a tus nuevos Clientes a dar los primeros pasos en 
Isagenix y mostrándoles cómo ayudar a sus nuevos Clientes a empezar en Isagenix. Cada vez que tus Clientes 
y sus propios Clientes realicen pedidos, tú consigues puntos BV. Esto es lo que llamamos «You Share, They 
Share». ¡Te lo explicamos en este esquema! 

Quizás ya tengas una base de clientes, ¡y eso es fantástico! Sin embargo, para el reto Sigue el sol, solo 
contarán los puntos BV que consigas de los pedidos de tus nuevos Clientes y, a su vez, sus nuevos Clientes 
durante las fechas del concurso. Uno de los nuevos miembros de tu 4EIP no puede aportar más del 75 %  
de tu volumen total del concurso. 

Aprende de la Formadora invitada y Millonaria 
Lisa DeMayo, 13 Estrellas Platino, 13 Estrellas Ejecutivo Cristal

150 BV 150 BV 150 BV 150 BV

EQUIPO IZQUIERDO EQUIPO DERECHO

CONSULTOR  
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR  
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

TÚ



Inscríbete en la pestaña «Concursos y promociones» de tu 
Oficina Virtual y selecciona el reto Sigue el sol. 

Regístrate entre el lunes 10 de septiembre de 2018  
(00:01 US EST) y el domingo 18 de noviembre de 2018 (23:59 US EST). 

 

Sigue el sistema «You Share, They Share» para construir una  
nueva base de Clientes compartiendo Isagenix con nuevos Clientes  
y muéstrales cómo conseguir sus propios Clientes. Cualquier pedido 
que realicen tus nuevos Clientes durante el periodo del concurso te 
dará puntos que se sumarán a tu BV total. 

Para más información sobre el sistema «You Share, They 
Share», puedes consultar el guion y el folleto en IsagenixBusiness.com. 

¡La cosa no acaba aquí! Puedes seguir acumulando puntos BV de 
4 niveles de tu equipo inscrito personalmente. 

Cuantos más puntos consigas, ¡mayor será el 
premio! Alcanza el Nivel 4 con 4000 BV para optar a una invitación. 
Intenta llegar al Nivel 1, con 18 000 BV, y gana un viaje para dos 
personas con todos los gastos pagados, ¡incluido un tratamiento  
de spa exclusivo con la Millonaria de Isagenix Lisa DeMayo! 

Sigue estos 3 sencillos pasos:

1

2

3

Normas adicionales

•   Para poder optar al premio, tu nuevo 4EIP debe producir un mínimo de 4000 BV. 
•   Los Miembros deben inscribir a 10 nuevos Clientes o más con un pedido inicial mínimo de 150 BV durante el 

periodo del concurso.
•   Un único miembro de tu nuevo 4EIP no puede contribuir con más de un 75 % del BV total de tu 4EIP durante 

el periodo del concurso.



¿Cómo me registro?
Inscríbete en la pestaña «Concursos y promociones» de tu Oficina Virtual y selecciona el reto Sigue el sol.  
Regístrate entre el lunes 10 de septiembre de 2018 (00:01 US EST) y el domingo 18 de noviembre de 2018 
(23:59 US EST). 

¿Las inscripciones previas realizadas por mi 4EIP actual cuentan para el concurso? 
No, solo cuenta el BV de nuevos Clientes inscritos entre el 10 de septiembre y el 16 de diciembre de 2018  
(US EST) en tu 4EIP a la hora de cumplir los requisitos del reto Sigue el sol.

Preguntas frecuentes

4EIP actual antes del reto Sigue el sol Nuevas inscripciones después del reto Sigue el sol

¿Cuándo puedo empezar a construir mi 4EIP y a conseguir BV? 
El BV de tu nuevo 4EIP se acumulará entre el 10 de septiembre de 2018 (00:01 US EST) y el domingo 16 de 
diciembre de 2018 (23:59 US EST). El BV se acumula durante el periodo del concurso. Para cumplir los 
requisitos, las nuevas inscripciones deben: 

 •  Ser Clientes preferentes o Asociados de Isagenix 
 •  Tener 18 años o más 
 •  Tener la nacionalidad o ser residentes contribuyentes de su mercado de origen 
 •  Haber pagado su cuota de afiliación en el sitio web de Isagenix 
 •  Haber cumplido el resto de criterios de inscripción de las Políticas y los Procedimientos 

¿Cómo puedo llevar la cuenta del BV de mi 4EIP? 
El BV que genera tu 4EIP se contabilizará en tu informe individual del reto Sigue el sol que podrás consultar 
cómodamente en tu Oficina Virtual. Puedes ver el informe en la pestaña «Concursos y promociones» o en la 
sección «Informes» debajo de «Negocio». 

¿Cómo consigo mis productos gratuitos por apuntarme al reto?
Regístrate en tu Oficina Virtual entre el lunes 10 de septiembre y el domingo 23 de septiembre y conseguirás  
una caja gratis de e-Shots y Barras IsaLean.  Para que consigas tus productos gratis, te cargaremos cupones 
de producto en tu Oficina Virtual el viernes 28 de septiembre para que los uses en tu próximo pedido.

Cuentan para el reto Sigue el sol

No cuentan para el reto Sigue el sol



Condiciones

Preguntas frecuentes (continuación)

Abierto únicamente a Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica 
y España. Para participar, tu puesto de Isagenix debe ser 
manejado únicamente por ti (nombre legal) y, si es el caso,  
tu cónyuge (nombre a efectos de reconocimiento) 
exclusivamente, sin ninguna otra excepción. La participación 
constituye tu aceptación plena e incondicional de las presentes 
condiciones y cualesquiera normas de promoción, preguntas 
frecuentes o directrices publicadas y de las decisiones de 
Isagenix, que serán definitivas y vinculantes en todo lo que 
respecta al concurso. Los puntos de reingresos se calcularán 
como parte de la organización original. El Patrocinador de 
inscripción original recibirá el BV de inscripción que 
corresponda si se realiza un cambio en la colocación. El Premio 
es intransferible, no reembolsable y no podrá canjearse por su 
valor monetario. Los vuelos deben canjearse con la agencia de 
viajes de Isagenix. El transporte terrestre desde y hacia el 
aeropuerto de Tenerife solo estará incluido cuando se viaje con 
los vuelos de grupo de Isagenix. Isagenix no reembolsará 
ningún coste asociado a vuelos o traslados al/del aeropuerto. 
Todos los ganadores deben disponer de un pasaporte válido  
y son responsables de tramitar su propio visado para entrar en 
España (si corresponde). Las normas del concurso están sujetas 
a cambios. Isagenix se reserva el derecho de auditar, ajustar  
o rechazar cualquier volumen, compensación, reconocimiento  
u otro tipo de incentivo otorgado durante este concurso  
o como resultado del mismo para garantizar que se cumpla el 
espíritu del concurso. La inscripción, el reingreso o los pedidos 
de productos de Asociados que Isagenix considere, a su 
exclusivo criterio, que se realizan únicamente a efectos de 

avance en el concurso podrían no contar para el mismo. 
Todos los miembros están sujetos a una revisión de 
conformidad estándar durante el concurso y tras el cierre del 
mismo. Isagenix podrá retirar los premios en cualquier 
momento. Las cuestiones de conformidad pendientes de 
resolver podrían afectar a la posibilidad de aceptar el premio 
final. Todo comportamiento debe cumplir con el Código Ético  
y las Políticas y Procedimientos, disponibles en 
IsagenixCompliance.com. Cualquier persona que trate de 
manipular el Plan de Compensación o el concurso o que de 
algún otro modo intente eludir las reglas perderá todos sus 
derechos a puntos y a recibir cualquier premio y será 
descalificada del concurso. Las recompensas se recalcularán en 
el caso de reembolsos de ventas de productos utilizados para 
cumplir los requisitos del concurso. El valor de los premios no 
monetarios podrá declararse como ingresos imponibles en la 
medida en que lo requiera la legislación aplicable. Podría 
exigirse a los miembros ganadores que formalicen un acuerdo 
de aceptación del premio antes de la recepción de cualquier 
premio del concurso. Si no se formaliza dicho acuerdo en un 
plazo razonable, según lo determine Isagenix, el ganador podría 
ser descalificado y no se le haría entrega del premio 
correspondiente. Los receptores de los premios deben estar  
al corriente de los pagos a Isagenix en el momento del evento 
para poder asistir y recibir cualquier incentivo, como entradas, 
billetes de avión y/o estancias en hoteles. Los receptores que no 
estén al corriente de los pagos renuncian a todos los derechos, 
incentivos y recompensas de este concurso. Podrían ser  
de aplicación reglas y obligaciones adicionales.

¿Cómo afectan las devoluciones de productos a mi BV total? 
Cualquier producto devuelto se restará de tu BV total cuando nuestro almacén de devoluciones  
reciba la solicitud de devolución y esta sea procesada en la Oficina Corporativa de Isagenix.  

¿Qué pasa si uno de los miembros de mi 4EIP está en un mercado internacional? 
Las inscripciones internacionales que se validen adecuadamente en su mercado de origen pueden  
ser miembros de tu 4EIP. Ten en cuenta que necesitarás un Patrocinio internacional para acumular BV 
internacional. Para más información sobre el Patrocinio internacional, entra en IsagenixBusiness.com. 

¿Puedo traer acompañante?
¡Buenas noticias! Hemos añadido nuevos niveles a este concurso. Si ganas premios del Nivel 1 o 2, también 
cubriremos los gastos de la persona que te acompañe. Si ganas premios de Nivel 3 o 4, puedes pagar un 
suplemento de huésped adicional de 1250 £/1390 € (no incluye vuelos ni traslados) para que te acompañe  
tu socio/cónyuge/4 PET/Patrocinador. Ten en cuenta que tu acompañante tendrá que completar una 
comprobación de conformidad antes de que se pueda abonar el suplemento.
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