Q&A - Escapadas Locales - Paraguay
¿En qué fecha se realizarán las Escapadas Locales?
Del 29 al 31 de Marzo, 2018. Los ganadores de la promoción podrán
usufructuar del premio únicamente en las fechas y condiciones
establecidas por Herbalife Paraguay.
¿Quiénes pueden participar y cuáles son las condiciones?
La promoción es válida sólo para Asociados Independientes con país de
procesamiento Paraguay. El premio es intransferible.
El volumen para calificar debe ser adquirido en Paraguay.
El volumen temporal VAP al 50% del Nuevo Mayorista en proceso de
calificación dentro del periodo de calificación será considerado como
parte del volumen requerido para que este pueda calificar.
Los calificados deben estar en cumplimiento con Herbalife.
El Mayorista de primer nivel debe ser patrocinado directamente.
Se considera Nuevo Mayorista del período de calificación a los
Mayoristas que hayan realizado su volumen de calificación entre
Octubre y Febrero de 2018.
¿En qué consiste el premio y quienes pueden usufructuar del premio?
El premio consiste en 2 noches de alojamiento en habitaciones tipo
estándar para el Asociado Independiente titular ganador y su cónyuge,
en caso de no tener conyugue o que el mismo no asista, podrá asistir
con un acompañante.
Este acompañante puede ser del núcleo familiar (incluye; conyugue,
hijos, madres o padres), en caso de que sea fuera del núcleo familiar
deberá ser una persona mayor de edad debidamente documentada.
Podrán ingresar hasta 2 hijos de Asociados Independientes menores de
10 años sin costo. Para casos de hijos mayores de 11 años en adelante,
el Asociado Independiente deberá abonar la diferencia de costo de

hospedaje de USD33 IVA Incluido por hijo.
¿Qué incluye la estadía?
La estadía incluye desayuno buffet americano servido de 6:00am a
10:30am, almuerzo y cena para 2 personas durante los días de
hospedaje.
Cronograma de Check In, Check Out, Alimentos y Bebidas
Fecha
29-mar-18

Descripción
Almuerzo Incluido para 2
personas

Horario
Desde las 12:00pm

29-mar-18

Check In

Desde las 14:00hs

29-mar-18

Cena Incluida para 2 personas

Desde las 19:hs

30-mar-18

Desayuno Americano Buffet

Desde las 6:00am

30-mar-18

Almuerzo Incluido para 2
personas
Cena Incluida para 2 personas

31-mar-18

Desayuno Americano Buffet

Desde las 6:00am

31-mar-18

Check Out

Hasta las 11:00am

30-mar-18

Observaciones

Solo se puede
ingresar antes de
este horario en caso
que el hotel tenga
disponibilidad.
Solo se puede
desayunar 1 vez

Desde las 12:00pm
Desde las 19:hs
Solo se puede
desayunar 1 vez
Si salen después de
las 11:00am se les
cobra media jornada

¿Si un Asociado Independiente tiene más de 2 hijos, pueden hospedarse
todos en la misma habitación?
La capacidad del hotel es limitada, se asignara habitaciones a medida
que vayan cerrándose las calificaciones. Ahí se podrá corroborar
directamente con el hotel si la habitación asignada cuenta con espacio
para hospedar a más de 2 adicionales y el hotel indicará el costo.

¿Cómo se manejarán los adicionales y las reservas con el hotel?
Herbalife contactará, coordinará y cerrara todas las reservas de los
Asociados Titulares con el hotel.
Una vez hechas las reservas, los titulares de las habitaciones reservadas
podrán contactar directamente con el departamento de reservas del
hotel para gestionar el hospedaje de sus adicionales.
¿Qué pasa si se supera la cantidad de calificados?
Si la capacidad de habitaciones del hotel es excedida, es posible que no
todos los calificados asistan en la misma fecha, se asignara una fecha
posterior para los calificados.
Como referencia se tomará el orden por el cual vayan calificando los
Asociados para aplicar el punto mencionado.
¿Qué no está incluido en el premio?
- Gastos asociados a trámites y/o seguro de viaje, entre otros.
- Cualquier otro servicio que no esté especificado en la pregunta ¿Qué
incluye el premio?
- Gastos extras en el hotel (lavandería, spa, llamadas telefónicas, etc.)
- Tours con agencias de viajes o excursiones programadas con el hotel.
- Alimentación en restaurantes del hotel que no cubra el voucher de
almuerzo o cena entregado por Herbalife Paraguay.
- Hospedaje en las noches previas o posteriores a las fechas en las que
se realizará el evento
- Hospedaje de adicionales y sus consumos.
- Servicios de Spa.
- Consumos de Mini Bar.
- Tours.
- Servicios de peluquería.
- WIFI (conexión a internet) es limitado a zonas específicas del hotel.

En las calificaciones, se pide un Nuevo Mayorista en el periodo de
calificación a los Equipos del Mundo y Tabuladores. ¿Quién sería
considerado como Nuevo Mayorista?
Se le toma como Nuevo Mayorista a aquel Asociado que coloco
volumen de Octubre a Febrero para ser Nuevo Mayorista. Por ejemplo:
En Octubre coloco volumen para calificar a Mayorista y es considerado
Nuevo Mayorista desde Noviembre. Aquel Asociado que coloco
volumen en Setiembre y es Nuevo Mayorista de Octubre no es
considerado como Nuevo Mayorista para la calificación a las Escapadas.
En las calificaciones, se pide que el Mayorista tenga un ganador de la
Promo PANA (ya sea 250 VAP o 500 VAP) en el periodo de calificación.
¿Quién sería considerado como ganador de la Promo PANA?
Sera considerado ganador de la Promo PANA todo ASOCIADO
INDEPENDIENTE que haya comenzado su 1er corte dentro del periodo
de calificación (de Octubre a Febrero). El volumen del Asociado tuvo
que haber ingresado dentro de este periodo. Si empezó el 1er corte en
Setiembre no es considerado como requisito, por más que haya logrado
su 2do y 3er corte en Octubre y Noviembre y ganado el premio.

