
EL PRIMER RETIRO DE LIDERAZGO START   
PROMETE SER UN VIAJE ÉPICO QUE NUNCA OLVIDARÁS. 
Iremos a Cusco, Perú, para vivir una aventura de la que hablarás por el resto de tu vida. Únete a nosotros en esta tierra 

de ciudades ancestrales y famosas ruinas incas donde haremos una excursión a una de las nuevas Siete Maravillas 
del Mundo, Machu Picchu. Durante esta oportunidad única en la vida, exploraremos asombrosos paisajes y nos 

sumergiremos por completo en la cultura local. Cada día estará lleno de excursiones memorables y oportunidades  
de aprendizaje. Este viaje es uno de los que deben estar en tu lista de deseos ¡No te lo querrás perder!

¡NO QUERRÁS PERDÉRTELO! 
CALIFICA ENTRE EL 3 DE SEPTIEMBRE Y EL 2 DE DICIEMBRE DE 2018   

LOS GANADORES
OBTIENEN

QUÉ PUEDES 
ESPERAR

DÍA DE 
CONTRIBUCIÓN

TRANSPORTE 
TERRESTRE 

EN PERÚ

ALOJAMIENTO 
DE HOTEL

5 DÍAS Y 4 NOCHES EN CUSCO, 
PERÚ EN ABRIL DE 2019

EXCURSION ÚNICA EN LA 
VIDA (MACHU PICCHU)

EXCLUSIVA 
CAPACITACIÓN DE 

LIDERAZGO

EXPERIENCIAS CULTURALES E 
HISTÓRICAS

HASTA US $1,500 
PARA EL BOLETO DE 

AVIÓN*

*Sujeto a los términos, condiciones y limitaciones de la promoción y a la verificación por parte de Isagenix.

RETIRO DE
    LIDERAZGO



*Sujeto a los términos, condiciones y limitaciones de la promoción y a la verificación por parte de Isagenix.
†Debes ser Miembro por lo menos un día durante el periodo de calificación (del 3 de septiembre de 2018 al 2 de diciembre de 2018).
‡Isagenix puede, a su criterio, ofrecer incentivos o promociones durante el periodo de calificación que podrían aumentar la cantidad de puntos que puede 
obtener un Asociado. Los puntos se otorgan solo al Asociado calificado como ganador de los puntos. Los puntos no pueden transferirse, regalarse ni 
venderse a ninguna otra persona o negocio.

CÓMO CALIFICAS Y OBTIENES PUNTOS DURANTE EL PERÍODO DE CALIFICACIÓN:*

SISTEMA DE PUNTOS:‡

¿QUIERES EXPLORAR LOS LUGARES QUE HAS SOÑADO CONOCER, CONTRIBUIR EN 
LAS VIDAS DE OTRAS PERSONAS Y DEJAR UN IMPACTO DURADERO EN TODA UNA 
COMUNIDAD? 
Gánate el viaje a Perú siendo uno de los top 50 negocios START globales que cumplan los siguientes requisitos y 
obtengan la mayor cantidad de puntos para calificar ¡TIENES MENOS DE 90 DÍAS! ¡COMIENZA HOY A OBTENER TUS 
PUNTOS!

PASO 1: Debes ser miembro de la comunidad START (18-35 años).†

PASO 2: Alcanza el rango de reconocimiento mínimo de 3 Estrellas Círculo Dorado (START 1000).

PASO 3: Logra ser Ejecutivo Pagado como Tal durante al menos una semana.

PASO 4:  Debes ser uno de los top 50 ganadores de puntos por inscribir a nuevos Clientes y desarrollar a Asociados 
Inscritos Personalmente. [Todos los puntos acumulados durante el período de calificación contarán para los puntos 
finales de la promoción, siempre que cumplas con los requisitos mínimos (Pasos 1- 3) en algún momento durante el 
período de calificación (del 3 de septiembre al 2 de diciembre de 2018)]. 

1 punto = por cada Cliente inscrito personalmente con una compra inicial de productos de 100-149 VN.

2 puntos = por cada Cliente inscrito personalmente con una compra inicial de productos de 150-199 VN.

3 puntos = por cada Cliente inscrito personalmente con una compra inicial de productos de más de 200 VN.

5 puntos = por desarrollar un nuevo Consultor inscrito personalmente por primera vez.

10 puntos = por desarrollar un nuevo Gerente inscrito personalmente por primera vez.

15 puntos = por desarrollar un nuevo Director inscrito personalmente por primera vez.

20 puntos = por desarrollar un nuevo Ejecutivo inscrito personalmente por primera vez.

¡Los top 50 negocios ganadores de puntos que cumplan con las calificaciones mínimas irán a Perú! Consulta tu 
posición cada semana en la pestaña “CONTRIBUCIONES” en STARTYourLife.com ¡Cada semana se enviará un 
correo electrónico a los miembros START (Directores y superior) notificándoles la cantidad de puntos que han 
obtenido!

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ SUCEDE SI OBTENGO EL RANGO 3 ESTRELLAS CÍRCULO DORADO DURANTE EL PERÍODO DE LA 
PROMOCIÓN? 
Todos los puntos obtenidos dentro del periodo de la promoción contarán para tu puntaje total; tan pronto como logres el rango 
mínimo de calificación de 3 Estrellas Círculo Dorado, y mantengas el estatus de Ejecutivo pagado como tal por lo menos durante 
una semana, sin importar la fecha dentro del período de promoción.  Una vez que cumplas estos dos requisitos mínimos, serás 
elegible para competir y ganarte un lugar como uno de los top 50 negocios ganadores de puntos y aparecerás en la Tabla de 
posiciones oficial START 1000.

¿QUÉ PASA CON LAS CUENTAS COMBINADAS DE LOS CÓNYUGES? 
Los cónyuges que tienen cuentas separadas no podrán combinar puntos.

SI CALIFICO PARA EL RETIRO DE LIDERAZGO START, PERO NO PUEDO ASISTIR, ¿PUEDO TRANSFERIR MI LUGAR 
A OTRO ASOCIADO? 
No, este evento es exclusivo para las personas que califiquen. 

¿QUÉ MERCADOS PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA PROMOCIÓN? 
Esta promoción está disponible para los miembros START de todos los mercados oficialmente abiertos por Isagenix antes de la 
fecha de inicio de la promoción   (3 de septiembre de 2018), salvo que esté prohibida o restringida por ley.



TÉRMINOS Y CONDICIONES
El periodo de calificación comienza a las 12 a.m. (hora del Este de los 
Estados Unidos) del 3 de septiembre de 2018 y termina a las 11:59 p.m. 
(Hora del Este de los EE. UU.) del 2 de diciembre de 2018. Todas las 
fechas se basan en el calendario de comisiones 4-4-5 de Isagenix. La 
evaluación final de puntos y las personas que califican para el Retiro no se 
determinará hasta el 17 de diciembre de 2018, o alrededor de esta fecha, 
para garantizar que las calificaciones de cada posible ganador no cambien, 
incluso por cualquier deducción de puntos, ya sea debido a la devolución 
de un producto o cualquier otra razón.

Los ganadores de la promoción deben mantener el estado activo de 
Asociado Independiente Isagenix y estar al corriente con Isagenix 
al momento del Retiro para asistir y obtener cualquier incentivo, es 
decir, boleto de avión, alojamiento de hotel, etc. Los ganadores que no 
mantengan el estatus activo o no estén al corriente renuncian a todos 
los puntos, derechos, incentivos y recompensas de esta promoción. 
Los ganadores no recibirán el valor en efectivo o alojamiento o 
recompensas alternas para sustituir las recompensas o incentivos que 
han obtenido. Tanto el valor monetario de las recompensas como el 
viaje y los alojamientos pueden declararse como ingreso gravable. Los 
premios no son transferibles y no tienen equivalente en efectivo. Salvo 
donde esté prohibido, se les puede exigir a los ganadores que firmen y 
entreguen a Isagenix, y que sus invitados firmen y entreguen a Isagenix, 
una declaración jurada de elegibilidad y exención de responsabilidad/
autorización de publicidad para poder obtener y/o participar en el 
Retiro. No entregar la declaración jurada o exención dentro de un tiempo 
razonable, según lo indica Isagenix, dará lugar a la descalificación y 
la pérdida de todos los puntos, derechos, incentivos y premios. La 
promoción está sujeta a todas las leyes y normas federales, estatales, 
provinciales y locales aplicables en la jurisdicción en la que reside el 
Asociado participante. Si las leyes de una jurisdicción aplicable exigen 
modificaciones en la promoción que alteren la intención o el espíritu de 
la promoción o impliquen una ventaja o desventaja importante para los 
Asociados que residen en dicha jurisdicción, la promoción se podrá retirar 
y anular en dichos lugares. Nulo donde esté prohibido o restringido por la 
ley. Pueden aplicar reglas y obligaciones adicionales.

Cualquier monto no aplicado a la tarifa aérea no se pagará en ninguna otra 
forma. Los ganadores de la promoción deben tener un pasaporte válido y 
son responsables de tener al día su visa o ESTA.*

Isagenix se reserva el derecho de realizar una auditoria, ajustar, o 
rechazar cualquier volumen, compensación, reconocimiento, puntos y/o 
incentivos otorgados durante esta promoción, o como resultado de ella, 
para garantizar que se cumpla con el espíritu de la promoción y para 
verificar que los participantes se adhieren a las Políticas y Procedimientos 
para Asociados Isagenix. Las calificaciones están sujetas a cambios 
en cualquier momento sin previo aviso. Isagenix puede cancelar o 
modificar la promoción por cualquier motivo, incluyendo fraude o fallas 
técnicas que puedan afectar la integridad de la promoción según lo ha 
determinado Isagenix. Cualquier persona que intente manipular el Plan de 
Compensación de Equipo de Isagenix o la promoción, o que intente de 
otra manera eludir las reglas, perderá todos y cada uno de los derechos 
a obtener puntos, premios e incentivos y quedará descalificada de la 
promoción y participación en el Retiro. Cualquier disputa relacionada con 
calificaciones y puntos no será considerada hasta finalizar el período de 
calificación. Si tienes una disputa de buena fe, puedes enviar un correo 
electrónico a STARTYourLife@IsagenixCorp.com explicando la disputa y 
la resolución propuesta junto con las pruebas y documentos de respaldo. 
Entre tanto, e independientemente de tus inquietudes, te alentamos a que 
continúes buscando la calificación y a obtener puntos como si no se te 
hubiese otorgado la resolución solicitada y/o el ajuste de los puntos. Todos 
los Miembros están sujetos a revisiones estándar de cumplimiento durante 
y después del cierre de la promoción; las recompensas e incentivos pueden 
ser retirados por Isagenix en cualquier momento. Los asuntos pendientes 
de cumplimiento pueden afectar la elegibilidad. Los puntos pueden no 
tomarse en cuenta si, entre otras razones descritas en estos términos y 
condiciones, los Clientes/Miembros Inscritos Personalmente cancelan sus 
cuentas de membresía o devuelven productos por los cuales se otorgaron 
puntos en la promoción. Los puntos no pueden transferirse, regalarse ni 
venderse a ninguna otra persona o negocio.

LA RECOMPENSA ESTÁ LIMITADA A: 
• Tarifas aéreas en clase económica para los ganadores de la promoción, 
reembolso de hasta US $1,500 por negocio.*  

• Cuatro noches de alojamiento para cada ganador. (El hotel y la habitación 
serán seleccionados por Isagenix).
• Comidas, alimentos y bebidas seleccionados. (Según lo disponga 
Isagenix durante el Retiro).
• Transporte terrestre hacia / desde el hotel y los eventos en Perú.

CADA GANADOR ES RESPONSABLE DE:
• Los arreglos para su viaje y para el de su invitado, si es el caso, 
incluyendo la selección y la reservación de horarios y fechas de los vuelos, 
transporte terrestre hacia/desde su aeropuerto local, estacionamiento, etc. 
• Todo imprevisto, mejora y cualquier otro gasto, tarifa y costo, incluyendo 
cualquier tarifa aérea que exceda el valor asignado.

Cualquier gasto, tarifa y costo asociado con la aceptación o asistencia 
al Retiro que no se mencione específicamente en este documento son 
responsabilidad exclusiva del ganador y/o del invitado del ganador. Dichos 
gastos pueden incluir, entre otros, todos los impuestos y tasas federales, 
estatales, provinciales, territoriales, municipales, locales o de otro tipo, 
gubernamentales o cuasigubernamentales, seguros de viaje, transporte 
aéreo y terrestre y artículos de carácter personal (es decir, tarifas de 
pasaporte, propinas, entretenimiento, tarifas de servicio, alimentos y 
bebidas, entretenimiento, servicios médicos, etc.). Los ganadores y 
los invitados son responsables de todos los documentos para viajar 
(como el pasaporte y/o la visa, entre otros) necesarios para hacer viajes 
internacionales. La asistencia de los invitados correrá por cuenta exclusiva 
del ganador y está sujeta a la aprobación de Isagenix. Si el ganador tiene 
la intención de que un invitado lo acompañe al Retiro, el invitado debe ser 
mayor de 18 años de edad al momento de viajar. Además, el ganador debe 
informar a Isagenix que tiene la intención de llevar a un invitado dentro 
de los 20 días posteriores a la notificación al ganador de que ha calificado 
para el Retiro. La notificación debe incluir el nombre, fecha de nacimiento, 
dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono y país 
de ciudadanía del invitado; e indicar si el invitado es Asociado o Cliente 
Isagenix. También se puede requerir un número de identificación fiscal 
válido y otra información necesaria para la participación y el viaje. (Si el 
invitado es Asociado Isagenix, deberá estar al corriente con Isagenix en 
el momento del Retiro para participar, incluso si se otorgó previamente 
la aprobación). La notificación puede hacerse enviando un correo 
electrónico a STARTYourLife@IsagenixCorp.com o por otros medios que 
solicite Isagenix. Los ganadores son responsables de las acciones de sus 
respectivos invitados. Los invitados deben cumplir en todo momento con 
las reglas, términos y condiciones exigidos por Isagenix. Isagenix puede 
negar el registro y retirar a cualquier persona del Retiro por cualquier 
motivo, incluido el comportamiento inapropiado o incorrecto. Pueden 
aplicar otras restricciones y condiciones. No habrá ningún reembolso o 
compensación en caso del rechazo de un invitado, cancelación o demora 
del Retiro, los vuelos u otros arreglos de viaje. Isagenix no es responsable 
si si se cancela o traslada el Retiro a una fecha diferente a causa de 
cancelaciones de viajes, demoras o interrupciones debido a eventos de 
fuerza mayor tales como actos de guerra, actos de terrorismo o violencia, 
huelgas, desastres naturales y condiciones climáticas adversas. Salvo que 
Isagenix indique expresamente lo contrario por escrito, las recompensas 
no se pueden combinar con ningún otro reto, promoción, recompensa, 
incentivo, concurso u oferta similar.

Para los Asociados con más de un Centro de Negocios de Asociados 
Isagenix, se sumarán todas las actividades que ocurran desde sus diversos 
Centros de Negocios y se reflejarán en el Centro de Negocios Principal 
a fin de determinar los puntos y otras calificaciones. Solo los Centros de 
Negocios principales de Asociados Isagenix son elegibles para ganar 
y obtener las recompensas; los Centros de Negocios de Asociados 
Isagenix diferentes al principal no son elegibles para ganar u obtener las 
recompensas.

Isagenix tiene el derecho de administrar esta promoción y el Retiro de la 
manera que considere apropiada. Cualquier decisión de Isagenix, incluida 
la elegibilidad y la determinación de los puntos y los ganadores, será 
definitiva y vinculante. Isagenix puede cancelar o modificar la promoción 
por cualquier motivo, incluyendo fraude o fallas técnicas que puedan 
afectar la integridad de la promoción según lo ha determinado Isagenix. 
En caso de empate, el Asociado con la mayor cantidad de Consultores 
Inscritos Personalmente durante el periodo del concurso recibirá el premio. 
En caso de un segundo empate, Isagenix determinará un mecanismo de 
desempate.
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*Sujeto a los términos, condiciones y limitaciones de la promoción y a la verificación por parte de Isagenix.


