
'DESTINO:
SAND KEY'
Viaje de Incentivo
Gane su camino hacia una escapada
pagada exclusiva de cuatro días a Sand
Key, Florida. Escápese a un paraíso junto
a la playa en Clearwater Beach Marriott
Suites realizando las actividades que ya
hace para crecer su negocio.

Promuévase o recalifique
de rango 

Ayude a Nuevos
Consultores Frontales
alcanzar el Bono de
Lanzamiento

Desarrolle a Nuevos
Consultores a través del
Camino a Regional

FORMAS DE GANAR:

(Viaje para 1)NIVEL 1
Debe promoverse o recalificar como
Consultor Regional antes del 30 de abril,
2022 
Debe tener un mínimo de cuatro
Consultores Frontales que alcancen su
Bono de Lanzamiento durante el período
del incentivo*
De estas cuatro piernas de Bono de
Lanzamiento, debe tener dos Consultores
promoverse a Consultor Senior a través
del Camino a Regional (Máximo de un
Consultor Senior por pierna)

Nivel 2(Viaje para 2)
Debe promoverse o recalificar como
Ejecutivo, Director Nacional o
Presidencial antes del 30 de abril, 2022 
Debe tener un mínimo de cuatro
Consultores Frontales que alcancen el
Bono de Lanzamiento durante el período
del incentivo*
De estas cuatro piernas de Bono de
Lanzamiento, debe tener un Consultor
promoverse a Consultor Premier a través
del Camino a Regional 

(Viaje con lujos para 2)Nivel 3
Debe promoverse o recalificar como
Embajador antes del 30 de abril, 2022
Debe tener un mínimo de dos
Consultores Frontales que alcancen el
Bono de Lanzamiento durante el período
del incentivo*
Debe tener un mínimo de diez
Consultores que alcancen el Bono de
Lanzamiento donde usted sea el primer
Embajador de línea ascendiente 

Esto podríaser¡USTED!

Inicio del incentivo: 1 de octubre, 2021
Finaliza el incentivo: 28 de febrero, 2022

*Debe de permanecer activo el día después
del período de incentivo 

30 DE ABRIL,30 DE ABRIL,
20222022

EXTENDIDO
EXTENDIDO



'DESTINO: SAND KEY'
Reglas y Guías

Debe estar activo y en buen estado, con el
Departamento de Cumplimiento, en el momento
del viaje para poder asistir. El viaje de incentivo
se tomara a cabo del 23 al 26 de junio de 2022.
Los ganadores del viaje son responsables de
reservar su propio viaje hacia y desde el
incentivo. Zurvita paga un máximo de ($400 por
persona / $800 por pareja) por el pasaje aéreo.
Los viajes por tierra se reembolsarán por millaje
($0.56 centavos / milla hasta un máximo de
$400). Google Maps determinará el kilometraje
a partir de la dirección de la casa registrada en
el sistema y el hotel anfitrión. Debido a la
política de reservas de hoteles / actividades, en
caso de una cancelación en su nombre, debe
notificarnos de su cancelación antes del 27 de
mayo de 2022 o se deducirá una tarifa de
cancelación de $1,300/persona de sus
comisiones. Los viajes ganados a través de este
incentivo no son transferibles. No existe una
"opción en efectivo" para este incentivo. Si un
ganador del viaje de incentivo no puede asistir
al viaje, por circunstancias fuera de nuestro
control, el viaje se perderá.
Debe optar por el viaje antes del 30 de abril de
2022 a través del Centro-Z.
Debe presentar un comprobante de viaje antes
del 8 de julio de 2022 a su correspondiente
Director de Ventas para recibir el reembolso del
viaje.  
Las cuentas de cónyuge no son elegibles para
ocupar más de un lugar de ganador. Invitados
no pueden ser un Consultor de Zurvita Activo, al
menos de que sea su cónyuge. Invitados deben
de ser mayores de 18 años de edad. 
Si califica para el Nivel 1 y le gustaría traer a su
cónyuge, habrá una tarifa de $1,200 por encima
y más allá del costo del viaje para llegar al
hotel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Consultor Regional: 12,000 QGBV (No más de
7,200 GBV de una pierna)
Consultor Executivo: 30,000 QGBV (No más de
18,000 GBV de una pierna)
Director Nacional: 60,000 QGBV (No más de
36,000 GBV de una pierna)
Director Presidencial : 90,000 QGBV (No más de
54,000 GBV de una pierna) 
Embajador: 150,000 QGBV (No más de 90,000
GBV de una pierna)

7. La recalificación de rango significa que no se
puede usar más del 60% como máximo por cada
pierna. Ejemplo:

8. La recalificación de rango al final del período de
incentivo (febrero) determinará para qué Nivel del
viaje califica. Por ejemplo, si comenzó el Incentivo
como Consultor Regional y se promovio a Consultor
Ejecutivo durante el período del concurso, el grupo
de Niveles para el que califica sería el rango más
alto para el que volvió a recalificar entre Consultor
Regional y Ejecutivo.
9. Los requisitos de las reglas sobre el Bono de
Lanzamiento y Camino a Regional Senior/Premier
deben tener una fecha de cumplimiento dentro del
período del incentivo. Por ejemplo, si tiene un nuevo
Consultor inscrito en septiembre, pero califica para
su Bono de Lanzamiento o Bono de Camino a
Regional Senior/Premier durante el período de
incentivo, contará.
10. Las cuentas fabricadas y los pedidos colocados
debajo de ellas no contarán y se suspenderán de
Zurvita sin paga. Zurvita se reserva el derecho de
descalificar a un Consultor del Incentivo si está
pagando pedidos de otros clientes o Consultores.
Nos reservamos el derecho de modificar o
reemplazar cualquier parte de estos Términos y
condiciones y cancelar esta oferta en cualquier
momento sin previo aviso. Se rastrearán las
direcciones IP, direcciones de envío, direcciones de
facturación y tarjetas de crédito para evitar fraudes.
11. Dirección de destino del hotel: 1201 Gulf Blvd,
Clearwater Beach, FL 33767.   

Esto podríaser¡USTED!


