Q&A PROMOCIÓN: HERBANOCHES
¿Cuál es la calificación de la promoción?
Se debe calificar al Equipo del Mundo Activo por primera vez entre agosto 2017 y diciembre 2018.
¿Quiénes participan de la promoción?
Todos los Asociados Independientes, incluyendo Tabuladores.
¿Cuándo se entregará el premio?
La entrega del premio se realizará a partir de enero 2018. Para su entrega, es necesario que el
ganador se acerque al Centro de Ventas de su país. En ese momento se hará entrega de un
certificado del premio e instrucciones de cómo hacerlo efectivo. Las condiciones y procedimientos
pueden variar por país.
¿Para cuántas personas son las dos noches de regalo?
El premio es una habitación para dos personas, por dos noches.
Si realizo el negocio independiente con mi cónyuge o pareja, ¿recibimos un premio cada uno?
No. Sólo se entregará un premio por ID y se emitirá a nombre del “titular” del mismo.
Dentro de los acompañantes ¿puedo llevar a otro Asociado Independiente?
Sí. Es posible llevar al acompañante que desee.
¿El regalo puede ser transferible?
Para recibir el certificado de regalo, debe hacerlo de manera presencial en el Centro de Ventas de
su país. La reservas de hotel saldrán a nombre del Asociado ganador, por lo que para validar el
premio necesariamente tendrá que asistir el Asociado ganador al hotel y hacerlo efectivo.
¿Qué incluye el premio?
El premio incluye un certificado de 2 noches de alojamiento para 2 personas. No incluye
alimentación ni otros gastos extra. La reserva, disponibilidad y uso de la habitación la coordinará el
Asociado Independiente ganador directamente con la central de reservaciones del Hotel. Herbalife
no será responsable por los servicios ofrecidos por el hotel.
Consideraciones a tener en cuenta:
- No incluye transporte.
- La reserva y disponibilidad de la habitación se coordinará directamente con el hotel de destino.
- Herbalife no es responsable por los servicios ofrecidos por el hotel.
- Los calificados deben estar en buenos términos con Herbalife.
- Participan de esta promoción todos los Asociados del mes de los países de Sur y Centro América
(Venezuela, Brasil y México no participan).
- Herbalife se reserva el derecho de cambiar, modificar, extender o eliminar esta promoción en
cualquier momento, a su discreción y sin previo aviso.
Nota: Las condiciones, premios, procesos, procedimientos pueden variar por país por favor consulta con el
departamento de Servicio al Asociado de tu país para dudas adicionales.

