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HERBALIFE NUTRITION SUR Y CENTRO AMÉRICA 

DESTINO LATINOLVIDABLE 2019 - PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE CALIFICACIONES 

¿Qué incluye el premio del Destino Latinolvidable 2019? 

 4 noches, 5 días En el Hard Rock Hotel Riviera Maya, México, del 20 al 24 de mayo 2019. 

 Alojamiento para 2 personas (Distribuidor Independiente calificado y un acompañante) en una 
habitación doble, con minibar, wifi gratuito, Servicio a la habitación las 24 horas, y llamadas 
ilimitadas a USA y Caadá

1
. 

 Alimentos y bebidas para 2 personas, bajo la modalidad  “todo incluido”*. 

 1 Bono de ayuda de viaje 

 Kit de registro para 2 personas  
 

 1
 Llamadas ilimitadas: Las llamadas 0800 tendrán un cargo adicional de $1 (dólar americano) el 

minuto. 
 

Además de lo antes mencionado, el premio incluye lo siguiente: 

 Impuestos hoteleros correspondientes al hospedaje para 2 personas por distribución (ID). 

 Actividades Latinolvidables en el Hotel organizadas por Herbalife Nutrition.  

 Desayuno saludable todos los días con Fórmula 1 Batido Nutricional para empezar el día con 
energía. 

 Podrás asistir con tus invitados y acompañante a la Fiesta de Bienvenida. 
 

¿Qué incluye el premio del Destino Latinolvidable 2019-Experiencia VIP? 
 

Conoce lo que te espera si calificas a la Experiencia VIP:  
 
- Traslado diferenciado desde el Aeropuerto (aeropuerto-hotel-aeropuerto) 
- Regalo especial en tu Kit de Registro 
- Decoración especial en tu habitación 
- Amenities en habitación: regalo de bienvenida 
- Paseo en Catamarán (lujo y diversión a bordo) 

 
¿Qué no está incluido en el premio? 
 

- Gastos asociados a trámites de visa, pasaporte y/o seguro de viaje, entre otros. 
- Cualquier otro servicio que no esté especificado en la pregunta ¿Qué incluye el premio?  
- Gastos extra en el hotel (lavandería, spa, llamadas telefónicas, etc.) 
- Tours con agencias de viajes o excursiones programadas con el hotel.  
- Alimentación en restaurantes fuera del hotel. 
- Hospedaje y/o transporte en las noches previas o posteriores a las fechas de las Vacaciones (el 

premio sólo considera transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto los días 20 y 24 de mayo).  
- Equipos audiovisuales 
- Servicios de Spa 
- Tours 
- Servicios de peluquería 
- Traslados a otros destinos y fechas de las mencionadas en la pregunta ¿Qué incluye el premio? 
- Las llamadas con 0800 tienen un cargo adicional de U$D 1 por minuto.  
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Definición de “acompañante” e “invitado” 
 
Note la diferencia entre acompañante e invitado:  

El acompañante es quien compartirá con el Distribuidor Independiente calificado el premio de hotel, el cual 
consta del alojamiento y servicio todo incluido para dos personas (Herbalife Nutrition cubre los gastos de él 
incluidos en el premio).  
Está permitido llevar como acompañante a cualquier persona dentro y fuera del núcleo familiar. Si el 
acompañante está fuera del núcleo familiar deberá ser una persona adulta (mayor de edad). Núcleo familiar 
incluye: Cónyuge, hijos, padres o hermanos. 
 
El invitado a toda tercera y cuarta persona que el Distribuidor Independiente decida llevar al Destino 
Latinolvidable. Cabe mencionar que los invitados compartirán la habitación con el Distribuidor 
Independiente calificado.  
 
Está permitido llevar como invitados a: Cónyuge, hijos o padres: Estos pueden ser NO Distribuidores 
Independientes o Asociados Independientes (calificados o no al Destino Latinolvidable y pertenecientes a 
cualquier nivel de status). Hermanos: Tome en cuenta que si usted desea llevar como invitado a un hermano 
que es Distribuidor Independiente no calificado, puede hacerlo siempre y cuando éste no sea Tabulador. 
 
El Distribuidor Independiente calificado será responsable de cubrir la tarifa adicional de habitación y todos 
los gastos adicionales generados durante su estadía. 
 
Según la disponibilidad del hotel podría ser posible aceptar hasta un máximo de 4 personas por habitación; 
no será posible reservar habitaciones adicionales. A modo de ilustración, ponemos el siguiente ejemplo: 
Distribuidor calificado + Acompañante + Invitado menor de edad + Invitado mayor de edad = 4 personas. 
 

¿Cuál es el periodo de calificación del Destino Latinolvidable 2019? 
 

El periodo durante el cual deberá completar los requisitos de calificación para asistir al Destino 
Latinolvidable 2019 corresponde a los meses de Volumen de Diciembre 2017 a Noviembre 2018. 

 
¿Qué son los “Puntos”? 

 
Son los Puntos que usted debe acumular para calificar a esta promoción. 
1 Punto de Volumen Total (PVT) = 1 Punto de Destino Latinolvidable 

¿Cuáles son las calificaciones para el Destino Latinolvidable 2019 dependiendo de mi estatus? 

Calificación para Nuevos Mayoristas 
Se considera Nuevo Mayorista apto para Calificar al Destino Latinolvidable 2019 al Distribuidor 
Independiente que complete su volumen de calificación a Mayorista entre Noviembre 2017 y Octubre 
2018, es decir, que sea Mayorista Completamente entre el 1ro de Diciembre 2017 hasta el 1ro de 
Noviembre 2018. 

 
Para calificar, los Nuevos Mayoristas deben acumular 45,000 Puntos de Destino Latinolvidable y generar 
al menos 3 Nuevos Mayoristas en sus 3 primeros niveles de línea descendente (al menos 1 en su primer 
nivel de línea descendente y los 3 tienen que ser de líneas descendentes diferentes) con volumen de 
calificación a Mayorista dentro del periodo de calificación al Destino Latinolvidable 2019. 
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Bono ESPECIAL sólo para Nuevos Mayoristas: todo Nuevo Mayorista obtiene puntos dobles por los PVT 
que acumule en sus 3 primeros meses como Nuevo Mayorista (máximo este bono puede ser de 5,000 
Puntos). 

 
Para calificar más rápido al Destino Latinolvidable 2019, usted puede calificar o recalificar al Equipo del 
Mundo Activo 2018 y obtener un bono de 2,500 Puntos de Destino Latinolvidable. 

 
Calificación para Mayoristas y Equipo del Mundo (No Tabulador) 
Acumular 50,000 Puntos de Destino Latinolvidable y generar al menos 3 Nuevos Mayoristas en sus 3 
primeros niveles de línea descendente (al menos 1 en su primer nivel de línea descendente y los 3  tienen 
que ser de líneas descendentes diferentes) con volumen de calificación a mayorista dentro del periodo de 
calificación al Destino Latinolvidable 2019. 

 
Para calificar más rápido al Destino Latinolvidable 2019, usted puede calificar o recalificar al Equipo del 
Mundo Activo 2018 y obtener un bono de 2,500 Puntos de Destino Latinolvidable. 

 
Además, tenemos Bono de volumen doble en Diciembre 2017 y Febrero 2018, que le permiten 

obtener hasta 5,000 Puntos de Destino Latinolvidable adicionales por los PVT que acumule en estos 

meses. 

 
Calificación para Equipo de Expansión Global (GET) y Equipo Millonario: 

 
Para poder calificar al Destino Latinolvidable 2019, es requisito indispensable haber logrado calificar a la 
promoción Equipo del Mundo Activo 2018. 
 
Además deberá acumular 60,000 Puntos de Destino Latinolvidable y generar    al menos 3 Nuevos 
Mayoristas en sus 3 primeros niveles de línea descendente (al menos 1 en su primer nivel de línea 
descendente y los 3 tienen que ser de líneas descendentes diferentes) con volumen de calificación a 
mayorista dentro del periodo de calificación al Destino Latinolvidable 2019. 

 
También tenemos Bono de Volumen doble en Diciembre 2017 y Febrero 2018, que le permiten 

obtener hasta 5,000 Puntos de Destino Latinolvidable adicionales por los PVT que acumule en estos 

meses. 

 
Calificación para los Miembros del Equipo del Presidente 

 
Para poder calificar al Destino Latinolvidable 2019, es requisito indispensable haber logrado calificar a la 
promoción Equipo del Mundo Activo 2018. 

 
Además tendrá que acumular 35,000 Puntos de Destino Latinolvidable y generar al menos 3 Nuevos 
Mayoristas en sus 3 primeros niveles de línea descendente (al menos 1 en su primer nivel de línea 
descendente y los 3 tienen que ser de líneas descendentes diferentes) con volumen de calificación a 
mayorista dentro del periodo de calificación al Destino Latinolvidable 2019. 

 
También tenemos Bono de Volumen doble en Diciembre 2017 y Febrero 2018, que le permite obtener 
hasta 5,000 Puntos de Destino Latinolvidable adicionales por los PVT que acumule en estos meses. 

 
Por otro lado, todo Nuevo Miembro del Equipo del Presidente completamente calificado entre Diciembre 
2017 y Noviembre 2018 (periodo de calificación del Destino Latinolvidable 2019) CALIFICA 
AUTOMÁTICAMENTE al Destino Latinolvidable 2019. 
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¡NUEVO!: Calificación a la Experiencia VIP 
 
TODOS: Agrégale 15.000 PVT a tu calificación y disfruta de la experiencia VIP en tu Destino Latinolvidable. 
¡Los nuevos Equipos del Presidente califican automáticamente al Destino Latinolvidable 2019 y a la 
experiencia VIP! 
 
Para la calificación al Destino Latinolvidable el Equipo de Expansión global (GET), Equipo Millonario y 
Miembros del Equipo del Presidente  (Tabuladores) necesitan ser Equipo del Mundo Activo 2018? 

 
Sí. Para poder calificar al Destino Latinolvidable 2019, el Equipo de Expansión global (GET,) Equipo 
Millonario y Miembros del Equipo del Presidentes (Tabuladores) es requisito indispensable que hayan 
calificado a Equipo del Mundo Activo 2018. Esto NO significará un bono para este grupo (Tabuladores), 
para ellos es un requisito. Solo los Nuevos Miembros del Equipo del Presidente dentro del periodo de 
calificación están exonerados de este requisito. 

 
¿Se considera el volumen colocado al 50% temporal para poder calificar a esta Promoción? 

 
Sí. Se considerará el volumen al 50% temporal que puso el Nuevo Mayorista para su propia calificación  al 
Destino Latinolvidable 2019, siempre que el mes de ese volumen esté dentro del periodo de calificación y 
que sea Nuevo Mayorista completamente calificado también dentro del periodo de calificación. 

 
El volumen temporal válido para esta promoción será el que realice al 50% temporal una vez alcanzado el 
volumen de calificación a Mayorista. 

 
Ejemplo1: Si usted termina su calificación para Nuevo Mayorista en marzo 2018, usted se convierte en 
Mayorista completamente calificado en Abril 2018, por lo cual el puntaje válido para calificar a esta 
promoción será el puntaje al 50% Temporal que coloque en marzo (no se contabiliza el volumen al 50% 
temporal que pueda tener en meses anteriores) y los PVT que acumule a partir del mes de Abril como 
Mayorista Completamente Calificado. 

 
Ejemplo2: El Nuevo Mayorista completamente calificado de Diciembre 2017 no se le considerará el 
volumen al 50% temporal que pueda tener porque ese volumen lo puso en Noviembre 2017 y este mes 
esta fuera del periodo de calificación. 

 

¿Se considera el volumen colocado para calificar a Mayorista para poder también calificar a esta 
Promoción? 

 
No. El puntaje realizado para calificar a Mayorista no cuenta para esta Promoción. 
 
 
¿Quiénes pueden calificar al Destino Latinolvidable 2019? 

 
Podrán calificar todos los Mayoristas completamente calificados, entre Diciembre 2017 y Noviembre 2018 
que residan y realicen el negocio independiente en los países de Aruba, Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Uruguay, Perú y República Dominicana y alcancen los requisitos de calificación correspondientes a su 
estatus. 

 
Si un Distribuidor Independiente completa su calificación a Mayorista en Noviembre 2018, será Nuevo 
Mayorista Completamente Calificado de Diciembre 2018 por lo que no podrá participar de la calificación a 
las vacaciones. 
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Si un Distribuidor Independiente completa su calificación a Mayorista en Noviembre 2017, será Nuevo 
Mayorista Completamente Calificado de Diciembre 2017 por lo que si podrá participar de la calificación  a 
las vacaciones. 

 
Si mi país de residencia no se encuentra en los países arriba mencionados, ¿Puedo participar de la 
Promoción? 

 
No. Solamente participan aquellos Distribuidores Independientes cuya dirección de residencia en el 
sistema de Herbalife indique que reside en Aruba, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú o República 
Dominicana. 

 
¿Los Puntos de Volumen que acumule en países fuera la región son válidos para su calificación? 

 
Los Puntos de Volumen realizados en cualquier país fuera de la región sí son válidos siempre y cuando el 
Distribuidor Independiente tenga como mínimo el 50% de todos sus Puntos de Volumen contabilizados 
para la promoción (dentro del Periodo de la promoción), en algún país de los siguientes: Aruba, 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú o República Dominicana. 

 
Si cambié de “estatus” durante el periodo de calificación ¿Cuál es la calificación que debo realizar para 

calificar a esta promoción? 

 
El “estatus” válido será el que usted tenía cuando empezó el periodo de calificación en el cual acumulará 
su puntaje para calificar al Destino Latinolvidable 2019. 

 
• Ejemplo: Usted es Nuevo Mayorista Completamente Calificado en Diciembre 2017, y califica al 

Equipo del Mundo en el periodo de Diciembre 2017 a Noviembre 2018. A usted se le considera el 
estatus que tenía en diciembre 2017, es decir al inicio del periodo con el cual calificó, por lo 
tanto deberá acumular el puntaje requerido para Nuevo Mayorista. 

 
¿En qué mes puedo acumular Puntos Dobles hasta un máximo de 5.000 PVT? 

Usted puede acumular Puntos Dobles en Diciembre 2017 y en Febrero 2018. Estos son los meses de 
promoción de Volumen Doble que afecta al periodo de calificación del Destino Latinolvidable 2019. 

La promoción de volumen doble* le permite a los Mayoristas Completamente Calificados obtener hasta 
5,000 Puntos de Destino Latinolvidable adicionales en este mes y sólo cuenta para calificar a esta 
promoción; no es válida para acumular puntaje para ninguna otra promoción y/o calificación a 
otros eventos. 

 
Si soy Nuevo Mayorista ¿Cómo se aplica la promoción de Volumen Doble de mis 3 primeros meses? 

 
Luego que usted completó su calificación a Mayorista y se convierte en Mayorista Completamente 
Calificado dentro del periodo de calificación del Destino Latinolvidable 2019, se le considera el volumen 
acumulado en sus 3 primeros meses como Mayorista Completamente Calificado para el puntaje doble.  El 
bono máximo para esta promoción acumulado en los tres meses es de 5,000 PV. 

 
Ejemplo 1, el Distribuidor Independiente Completa su Calificación a Mayorista en Noviembre, por lo tanto 
a partir de Diciembre ya es un Mayorista Completamente Calificado. 

 
Este Nuevo Mayorista en Diciembre 2017 acumula 2,000 PVT, en Enero 2018 acumula 2,500 PVT y en 
Febrero 2018 acumula 1,500 PVT, la suma de sus PVT de esos 3 meses es de 6,000 PVT y por la Promoción 
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de puntos dobles en sus 3 primeros meses recibe un bono de 5,000 puntos adicionales (el bono máximo a 
recibir). Además, al ser diciembre y febrero meses de volumen doble, se le adicionan 3,500 PVT  más, con 
lo que al finalizar Febrero, el Nuevo Mayorista ya tendrá 14,500 Puntos de Destino Latinolvidable 
acumulados. 

 
Tenga en cuenta que para acceder al volumen doble de los 3 primeros meses usted debe ser Nuevo 
Mayorista dentro del periodo de calificación.  Es decir: 

• Usted debe ser Nuevo Mayorista Completamente Calificado entre Diciembre 2017 y Noviembre 
2018. Si usted es Nuevo Mayorista Completamente Calificado de Noviembre 2017 o anterior, NO 
acumula este volumen doble porque ya no sería Nuevo Mayorista del periodo. 

 
¿Cómo se contabilizan los 3 Nuevos Mayoristas que debo generar para que me permitan completar mi 
calificación al Destino Latinolvidable 2019? 

 
Como mencionamos anteriormente, para calificar al Destino Latinolvidable 2019, se requiere, además del 
volumen respectivo solicitado por cada nivel, generar al menos 3 Nuevos Mayoristas en sus 3 primeros 
niveles de línea descendente (al menos 1 en su primer nivel de línea descendente y los 3  tienen que ser 
de líneas descendentes diferentes) con volumen de calificación a mayorista dentro del periodo de 
calificación al Destino Latinolvidable 2019. 

 
Estos Nuevos Mayoristas deberán haber logrado su calificación a Mayorista con volumen dentro del 
periodo de calificación (Volumen de calificación entre Diciembre 2017 y Noviembre 2018), es decir, serán 
Nuevos Mayoristas Completamente Calificados entre el 1ro de Enero 2018 y el 1ro de Diciembre 2018. 

 
Ejemplo: Si tengo un Distribuidor en mi 1er nivel de línea descendente que completó su calificación a  
 
Mayorista con volumen de Noviembre 2017, viene a ser un Mayorista Completamente Calificado de 
Diciembre 2017. A él no lo puedo usar como parte de los 3 nuevos mayoristas que se piden porque para 
calificar a Mayorista no puso volumen en el periodo de calificación. 

 
Ejemplo gráfico de como cuentan los 3 nuevos mayoristas en 3 niveles: 
El Mayorista A tiene 4 Nuevos Mayoristas en sus 3 primeros niveles (C, E, K, M) y 2 en su 4to Nivel, de  los 
cuales: 

 

 “L” está en 1er Nivel. Cuenta como 1er nuevo mayorista 

 “C” está en 2do Nivel. Cuenta como el 2do nuevo mayorista. 

 “E” está en 3er Nivel, pero no le cuenta a “A” porque solo puede utilizar uno por línea 
descendente (en esta línea ya está utilizando a “C”). 

 “K” está en 3er Nivel. Cuenta como el 3er nuevo mayorista 

 “M” está en 2do nivel, pero no le cuenta a “A” porque solo puede utilizar uno por línea 
descendente (en esta línea ya está utilizando a “L”). 

 “F” está en 4to nivel por lo que no le cuenta a “A”. Además está en la
 línea donde ya está utilizando a K 

 “N” está en 4to nivel por lo que no le cuenta a “A” 
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Leyenda: 

 

Excepción a considerar: En caso, al terminar el periodo de calificación, el Distribuidor no cuente con 
el Nuevo Mayorista de 1er nivel que es requisito para calificar, pero cuente con un Nuevo Mayorista 
en 2do o 3er nivel y no exista Mayoristas entre ellos, es decir que sea 1er Mayorista Ascendente, se 
le contará para cumplir el requisito de tener 1 Nuevo Mayorista en 1er nivel. 

 
Ejemplo: 

 
El Mayorista A tiene 3 Nuevos Mayoristas en sus 3 primeros niveles (L, C, E, H, K, M), de los cuales: 

 

 “C” está en 2do Nivel. Cuenta como el 1er nuevo mayorista. 

 “E” está en 3er Nivel, pero no le cuenta a “A” porque solo puede utilizar uno por línea 
descendente (en esta línea ya está utilizando a “C”). 

 “M” está en 2do nivel. Cuenta como el 2do nuevo mayorista. 

 “F” y “N” están en 4to nivel por lo que no le cuenta a “A”. 

 “K” está en 3er nivel por lo que le cuenta a “A”, pero si bien con él completa el 3er Nuevo 
Mayorista, aún le falta el requisito de tener al menos 1 Nuevo Mayorista en primer nivel. 
Como “K” está en 3er Nivel, si los Distribuidores “J” y “Z” no se convierten en Nuevos 
Mayoristas hasta el cierre del periodo de calificación, “K” podrá ser considerado como de 
1er Nivel porque entre “A” y “K” no hay ningún mayorista y “K” está dentro de los 3 
primeros niveles de línea descendente. 
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Leyenda: 

 
¿Qué pasa si durante el Periodo de Calificación me convierto en Equipo de Expansión Global (GET)? 

 
Se mantiene el requisito de calificación correspondiente al estatus que tenía al momento de iniciarse  

el  período  de  calificación  al  Destino  Latinolvidable  (Diciembre  2017)  y  no   sufre cambios. Es 

decir si en diciembre 2017 era Equipo del Mundo y  luego en el camino se convirtió en GET, 

deberá cumplir los requisitos de Equipo del Mundo para calificar. 

 
Si soy divorciado/a o separado/a y tengo 2 diferentes ID’s, ¿cómo se calcula mi volumen para calificar a 
esta Promoción?  
 
En el caso que usted tenga 2 ID’s (en el ejemplo de abajo el ID “A” era el compartido cuando usted estaba 
casado, el ID “B” y “C” son los nuevos ID’s personales que tiene cada uno luego del divorcio o separación), 
para la acumulación de Puntos de Volumen y/o Puntos de Destino Latinolvidable se considera el 100% de los 
Puntos de Volumen que realice con su ID actual (“B” o “C”) y el 100% de los Puntos de Volumen que haya 
acumulado con su ID original (“A”). 
 
Pero, para la contabilización de los 3 nuevos mayoristas como requisito para calificar tenemos que pueden 
generarse en el ID original (“A”) o en el ID Actual (“B” o “C”), pero obligatoriamente al menos debe tener 1 
Nuevo Mayorista de primer Nivel en el ID actual (“B” o “C”). 

 

 
 

Para más información sobre su caso de divorcio/separación, por favor comuníquese al departamento de 
Servicio al Asociado de su país. 
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Conoce los bonos de ayuda para tu viaje: 

 Se entregará 01 bono por ID calificado 

 Podrás visualizar y cobrar el monto de tu bono a los 02 meses siguientes de haber completado tu 

calificación, de acuerdo al sistema de pago de regalías* (esta visualización será efectiva a partir 

del 01 de octubre 2018). 

 El bono no representa necesariamente el monto de un pasaje aéreo, sino más bien, es una ayuda 

para reducir el costo de tu viaje.  

 Este bono será entregado en moneda local al tipo de cambio vigente. 

 

* El término Regalías equivale a Bonificación por Volumen, Pagos calificadores, Bonos o Pagos de 

organización descendente, Incentivos por Cumplimiento de metas, Reembolso por Volumen de 

Ventas o Rebajas adicionales según aplique por país. 

  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 

 
¿Si al llegar al aeropuerto, no cuento con todos mis documentos, me puedo contactar con un 
representante de Herbalife Nutrition? 
 
Queremos recordarles que en caso el destino seleccionado para la promoción Destino Latinolvidable lo 
requiera, los Distribuidores Independientes serán responsables de los trámites de visa y vacunas, así como 
del pago de impuestos de salida y entrada al país. Estos impuestos podrán variar de país a país, de acuerdo 
con la legislación local. 
 
El no cumplir con algunos de los documentos solicitados por las autoridades puede resultar en un rechazo o 
la negación a la entrada del país donde se realice el Destino Latinolvidable, estos documentos y/o trámites 
son de entera responsabilidad del Distribuidor Independiente. Herbalife Nutrition no se hace responsable, 
favor tome sus precauciones.  
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(Revisar el anexo A de este documento, donde hace referencia del tema de las VISAS para los países que 
requieren este documento para ingresar a México) 
 

¿Qué pasa con mi premio si califiqué pero no puedo asistir al Destino Latinolvidable? 

Si usted califica a esta promoción pero por cualquier motivo no puede asistir, esto será de su entera 
responsabilidad y perderá su derecho a reclamar todos los premios de esta promoción. 

Los Distribuidores Independientes que califiquen y por algún motivo no asistan al evento perderán su 
derecho a reclamar todos los premios.  

El premio de esta promoción es personal y no puede ser transferido, cedido, cambiado, vendido, negociado 
o intercambiado y sólo podrá ser utilizado por el Distribuidor Independiente calificado. No existe posibilidad 
de sustitución, ni es canjeable. 

¿Puedo ir al hotel  del evento días previos o posteriores a la fecha del evento?  

En caso desee asistir días previos o posteriores a la fecha en la que se realzará el evento (del 20 al 24 de 
mayo 2019), podrá hacerlo;  pero todos los gastos adicionales que implica este hospedaje en el hotel del 
evento y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, serán asumidos y contratados en su totalidad por usted, 
más acompañante e invitados, si se da el caso. 

Para el caso del hotel, podrá hacer su reserva enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:  

aradilla@rcdhotels.com (atención a Alix Radilla, indicar en el título del correo “GRUPO DESTINO 

LATINOLVIDABLE 2019 DE HERBALIFE NUTRITION) 

La tarifa que le cobrarán será la tarifa que se ha negociado para el evento:  

 

*** Las tarifas antes mencionadas son en dólares americanos, en programa todo incluido, por 
habitación, por noche, aplicables días consecutivos antes y después de las fechas del grupo, sujeto 
a disponibilidad. Llegadas anticipadas y salidas posteriores deben ser pre pagadas al momento de 
reservar. Menores de 4 años son gratis compartiendo la habitación con sus padres.  
*** Las tarifas son aplicables para tres días consecutivos antes y después de las fechas del grupo 
(sujeto a disponibilidad). Las reservas para estancias pre y post deberán ser pre-pagadas al 
momento de reservar, directamente al Hotel Hard Rock.  
 

¿Puedo elegir el número de habitación que más me favorezca?  

Herbalife Nutrition tiene la total responsabilidad de determinar la asignación de habitaciones dentro del 
bloque reservado de habitaciones y el absoluto derecho de realizar la asignación y/o algún tipo de 
modificación. 
 
 
 

mailto:aradilla@rcdhotels.com
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¿Cuál es el monto que debo de pagar por mis invitados adicionales? 

El monto a pagar por cada invitado será a través de SKU´s, los cuales podrá comprar por medio del Centro 
de Servicio al Asociado Independiente de su país: 
 

      
 
IMPORTANTE: 
 

 Está permitido llevar máximo 02 invitados por ID. 

 Tener en cuenta que el monto a pagar por cada invitado, será de acuerdo a la edad que tendrán los 
invitados en las fechas del evento (del 20 al 24 de mayo 2019); si en alguna de estas fechas cambia 
de edad, se considera a pagar el SKU de la nueva edad. 

 Los costos NO incluyen impuestos locales, y serán convertidos a moneda local de acuerdo al tipo de 
cambio de cada país. 

 El monto a pagar por cada invitado adicional incluye: Hospedaje en sistema todo incluido de 5 días 
y 4 noches, transporte aeropuerto/hotel/aeropuerto, desayuno saludable Herbalife Nutrition, 
sistema de alimentos y bebidas, actividades organizadas por Herbalife Nutrition, asistencia a los sub 
eventos. 

 El uso de las instalaciones puede generar costos adicionales, los cuales corren por cuenta del 
Distribuidor Independiente. La disponibilidad para llevar invitados es limitada y deberá ser 
previamente coordinado con Herbalife Nutrition. 

 
¿Mis invitados adicionales pueden hacer uso de las instalaciones como parte del evento Destino 
Latinolvidable? 
 
Los Distribuidores Independientes calificados, que eligen llevar invitados, asumen todos los costos y 
responsabilidad que sus invitados les generen. El monto a pagar por cada invitado adicional incluye el 
Transporte aeropuerto/hotel/aeropuerto, desayuno saludable Herbalife Nutrition, sistema de alimentos y 
bebidas, actividades organizadas por Herbalife, asistencia a los sub. Por otro lado, el uso de instalaciones 
puede generar costos adicionales, los cuales corren por cuenta del Distribuidor Independiente. La 
disponibilidad para llevar invitados es limitada y deberá ser previamente coordinado con Herbalife 
Nutrition. 
  
¿Tenemos batidos en el hotel? 

Usted podrá comenzar su día lleno de vitalidad gracias a la nutrición Herbalife ya que pondremos a su 
disposición batidos únicamente para el desayuno. 

¿El premio incluye atención médica? 

El gasto por atención médica NO está incluido, por lo que el calificado debe asegurarse de adquirir un seguro 
de viaje internacional para él y las personas que lo acompañen, previamente a la realización del viaje. Los 
costos que esto genere corren por cuenta y son responsabilidad del Distribuidor Independiente.  
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¿Las mujeres embarazadas pueden viajar al Destino Latinolvidable? 
 
Algunas líneas aéreas tienen restricciones según la etapa del embarazo y el estado de salud del pasajero. En 
algunos casos es necesario presentar una certificación médica otorgada por el médico tratante detallando la 
fecha estimada de parto y autorización para viajar por vía aérea. Contacte la línea aérea con la cual realizará 
su vuelo para mayor información. 
 
Importante: Cada Distribuidor independiente es plenamente responsable por su estado de salud y por 
cualquier inconveniente o consecuencia que le podría generar realizar el viaje durante su etapa de 
gestación; estando el Distribuidor independiente en mejor posición para conocer los riesgos que ello 
conlleva, por lo que recomendamos realizar las consultas correspondientes con su médico y tomar todas las 
precauciones del caso. 
 
Si el ID titular calificado no asiste al Destino Latinolvidable, ¿puede asistir el cónyuge? 

Depende del caso: 
- Sí puede asistir si el acompañante es el cónyuge inscrito en el sistema de Herbalife Nutrition.  
- No puede asistir si el acompañante es el cónyuge no inscrito en el sistema de Herbalife Nutrition. 

 
Otros acompañantes no podrán asistir sin la presencia del Distribuidor Independiente titular del ID 
calificado. 
 
Olvidé algo en el hotel, ¿Cómo hago para recogerlo? 
 
Si olvidó algo, deberá llamar directamente al hotel y solicitar el envío de sus pertenencias a su domicilio. 
Recuerde que Herbalife Nutrition no asume responsabilidad alguna por la pérdida de bienes y que todos los 
cargos generados por el envío a domicilio serán asumidos por el Distribuidor independiente. 
 
Notas: 

 Esta promoción no aplica para los Distribuidores Independientes ni Supervisores residentes en 
Venezuela. 

 Los calificados NO pueden tener asuntos pendientes relacionados con las normas de conducta de 
Herbalife Nutrition. La compañía se reserva el derecho de autorizar a los calificados su participación en 
el Destino Latinolvidable y de verificar y validar la calificación de los Distribuidores Independientes hasta 
la fecha del viaje. 

 Herbalife Nutrition se reserva el derecho de modificar o ampliar los destinos de la promoción “Destino 
Latinolvidable”, pudiendo asignar más de un destino de manera simultánea o no, así como determinar 
la manera en la que los Distribuidores Independientes calificados deberán asistir a dichos destinos. 

 La capacidad del hotel es limitada con lo cual se irán asignando habitaciones a medida que vayan 
calificando y hasta cubrir la capacidad máxima de habitaciones reservadas, por lo que existe la 
posibilidad de que no todos los Distribuidores Independientes calificados asistan al mismo hotel; lo cual 
dependerá de la disponibilidad de habitaciones existentes al momento de su calificación y registro a las 
Destino Latinolvidable. 

 Está permitido llevar como acompañante a cualquier persona dentro y fuera del núcleo familiar. Si el 
acompañante está fuera del núcleo familiar deberá ser una persona adulta (mayor de edad). Núcleo 
familiar incluye: Cónyuge, hijos, padres o hermanos. 

 Está permitido llevar como invitados a: Cónyuge, hijos o padres: Estos pueden ser NO Distribuidores 
Independientes (calificados o no al Destino Latinolvidable y pertenecientes a cualquier nivel de status). 
Hermanos: Tome en cuenta que si usted desea llevar como invitado a un hermano que es Distribuidor 
Independiente no calificado, puede hacerlo siempre y cuando éste no sea Tabulador. 

 El bono de viaje no incluye el ticket aéreo y sólo pretende ser una ayuda para el gasto de viaje. 
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ANEXO A 
(Información de VISA para ingreso a México) 

 

 Recuerda que si eres de Bolivia, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador o Guatemala, necesitarás solicitar la Visa de visitante sin permiso para realizar 

actividades remuneradas, en algún consulado mexicano de tu país.  

 Si cuentas con alguno de los documentos listados debajo, no necesitarás visa mexicana:  

a. Visa válida y vigente, o documento que acredite la residencia permanente, en 

Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte o 

cualquiera de los países que integran el Espacio SHENGEN* 

b. Tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) aprobada por México.  

c. Certificado que acredite como miembro de la tripulación de la aeronave en que 

arribas.  

 Encuentra más información sobre los requisitos de Visa para México en la web oficial del 

Insituto Nacional de Migración de México: https://www.inm.gob.mx 

* Países que conforman el Espacio SHENGEN: Austria, Bélgica, República Checa, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Liechtenstein 
 

https://click.herbalifemail.com/?qs=cd0bbe703c5391f250e113052c65cce5d66fdb672bb53a8dc107e6d8d4789d64d520f6130a056d0b9070870e221d2a06fabaaf707fe43994

