HONORES HERBALIFE 2016
CANCÚN, MÉXICO – 16 AL 19 DE MARZO
ABIERTO A: Todos los miembros del Equipo del Presidente y
todo Mayorista completamente calificado que logre 7.500 Puntos
de Regalías* en un mes calendario, desde marzo de 2015 hasta
enero de 2016 (Cheques pagados de abril 2015 hasta febrero
2016).
ADEMÁS: Todos los Mayoristas completamente calificados que
logren 4.000 Puntos de Regalías* en un mes calendario, desde
marzo 2015 hasta enero 2016 (Cheques pagados de abril 2015 a
febrero 2016) y que además califiquen a la Experiencia para las
Estrellas del Equipo del Mundo Activo**.
*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.

**Calificación a la Experiencia para las Estrellas del
Equipo del Mundo Activo:



Califique al Equipo del Mundo Activo 2015 y además…
Ayude a calificar o recalificar a 3 o más Asociados
Independientes al Equipo del Mundo Activo 2015 dentro
de los primeros tres niveles, en líneas organizacionales
separadas (esto le da tres estrellas). Cada calificado al
Equipo del Mundo Activo adicional (no Tabulador y en
líneas organizacionales separadas) contará para una
estrella adicional.
Todos los calificados a Honores que asistan al evento serán
elegibles para calificar a Recompensas ESTRELLAS. Entre
más ESTRELLAS tenga, mayores las recompensas.

Las fechas de calificación a la Promoción Equipo del
Mundo Activo 2015 son de enero 2015 a diciembre
2015.

Recompensas de viaje especiales para los ganadores del Bono de Mark Hughes:
Todos los ganadores del Bono Mark Hughes que asistan al evento recibirán una recompensa adicional de US$1.000.
Normas para el evento y la promoción:












Las recompensas de viaje y ESTRELLAS solo son canjeables por Asociados Independientes que califiquen y asistan a Honores 2016.
Las recompensas de viaje y ESTRELLAS son en dólares americanos.
Los miembros del Círculo de Fundadores y Club del Chairman no califican para la Experiencia ESTRELLAS ni las recompensas de
viaje.
Los Asociados Independientes que ganen 4.000 Puntos de Regalías* en un mes, pero NO acumulen tres (3) Estrellas para el Equipo
del Mundo Activo en línea descendente no son elegibles para asistir al evento.
Los Asociados Independientes son completamente responsables de cualquier y todo impuesto vinculado con sus recompensas.
Los Asociados Independientes que califiquen para este evento no pueden llevar a Asociados Independientes que no han calificado
como invitados ni como participantes que han pagado. Solo se permitirá el ingreso al evento a los Asociados Independientes que
hayan calificado.
Herbalife se reserva el derecho de verificar y revalidar las calificaciones del Asociado Independiente hasta e incluyendo los días del
evento.
Cada estrella garantizada representa contribuidores de primera línea no Tabuladores calificados al Equipo del Mundo Activo. Las
estrellas potenciales, dentro de sus primeros tres niveles, en líneas organizacionales separadas, serán confirmadas después del
periodo de calificación.
Los pasaportes, visas, pruebas de ciudadanía, fecha de vencimiento del pasaporte y cualquier documento de viaje requerido para el
evento, son única responsabilidad del Asociado Independiente calificado y no de Herbalife.
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