NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 4

parA eqUipo deL
muNdo y taBuladOres

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

ProMociÓn HerBaNocHes

Califica por primera vez al Equipo del Mundo Activo entre agosto 2017
y diciembre 2018 para disfrutar de noches con estilo

peRiodo de cAlificaCión: agostO 2017 - diCiembrE 2018(1)
¡gaNa unA taRjeta dE regaLo, váLida Para Que dIsfruTes dE 2 nochEs de ensueñO
Y relAx en un eXclusIvo hOtel De tu País!

2 nochEs en un eXclusIvo hOtel

¿CóMo ganAr?
Si eres Equipo del Mundo o Tabulador, y calificas al Equipo
del Mundo Activo entre agosto 2017 y diciembre 2018, por
primera vez como Asociado Independiente, te llevas
automáticamente la tarjeta de regalo.
¡También participan los Tabuladores!

¿qué inclUye eL premIo?:
Tarjeta de regalo por 2 noches en un exclusivo hotel de tu país.

¡actíVate Ya, promUeve El deSarroLlo dE tu OrganIzacióN y dIsfruta
De alImentaCióN en Un exClusiVo hotEl. De este súPer pRemio!
taRjeta dE reGalo Para 2 nochEs coN paqUete

paRa saBer máS sobrE heRbanochEs, ingrEsa a esToesheRbaliFe.coM
Términos y Condiciones Generales:
(1) Válido para los que califiquen al Equipo del Mundo Activo 2018, por primera vez como Asociados Independientes, y también para los que califiquen al Equipo del Mundo Activo
2017 en el periodo agosto 2017 a diciembre 2017. Máximo 1 premio por Membresía/ID. Premio en base a habitación en hotel para dos personas, no incluirá adicionales ni
transporte u otros gastos. La reserva, disponibilidad y uso de la habitación la coordinará el Asociado Independiente ganador directamente con el hotel dentro del plazo indicado por
Herbalife. Herbalife no será responsable por los servicios ofrecidos por el hotel. Los calificados deben estar en buenos términos con la Compañía para participar y recibir el
premio. Válido para los Asociados Independientes registrados en los países de Centro y Sudamérica. Se recomienda revisar los Términos y Condiciones Particulares aplicables al
país de residencia del Asociado Independiente participante para más detalles. Herbalife se reserva el derecho de cambiar, modificar, extender o eliminar esta promoción en
cualquier momento, a su discreción y sin previo aviso. Al referirse a “por primera vez”, quiere decir que es la primera vez que logra la calificación a Equipo del Mundo Activo en su
historia Herbalife (no incluye calificados de años anteriores, ni recalificados del año o años anteriores). Todo Nuevo Mayorista dentro del periodo de calificación tiene base cero
brillantes. Los valores de los Bonos no son netos. Están sujetos a impuestos dependiendo de las características tributarias de cada Asociado Independiente, quien asumirá dicha
carga tributaria. Bajo ninguna circunstancia compromete a Herbalife a asumir gastos adicionales no estipulados. Cualquier gasto adicional deberá ser asumido por el Asociado
Independiente que califique a esta promoción.

