TOP
ACHIEVERS GLOBAL

¡Top Achievers es el viaje al que quieres
asegurarte de poder ir! Después de ir a
uno, ¡ no querrás perderte otro! ¡Es sin
duda el MEJOR de todos los eventos!

”

– Lisa Maciel

¡Pasar el tiempo en Top Achievers con líderes
ambiciosos, motivados y divertidos, que se
enfocan en el crecimiento y la contribución,
es definitivamente LO MEJOR!

”

– Lauren Simms

REFRESCA TU MENTE Y TU CUERPO

EN LAS ESPECTACULARES PLAYAS DE LAS BAHAMAS
Disfruta de unas vacaciones en una playa impresionante para celebrar tus logros y
prémiate con una capacitación extraordinaria y momentos de relajación y diversión
¡Únete a nosotros del 5 al 9 de junio de 2019 en el Baha Mar de la bella Nassau, Bahamas,
para el Top Achievers Global 2019!

¿CÓMO PUEDES GANARTE UN LUGAR?
CALIFICA ENTRE MARZO DE 2018 Y FEBRERO DE 2019.*

”
”

¿QUÉ NIVEL DE EXPERIENCIA QUIERES?

TRABAJA PARA LOGRAR LOS NUEVOS NIVELES QUE SE INDICAN
A CONTINUACIÓN PARA QUE TU EXPERIENCIA SEA LA MEJOR:
EXPERIENCIA
NIVEL I

INVITACIÓN PAGADA
PARA DOS PERSONAS^

•

ALOJAMIENTO DE HOTEL
PARA DOS PERSONAS

VUELO DE IDA Y VUELTA
PARA DOS PERSONAS

TRANSPORTE TERRESTRE
PARA DOS PERSONAS

Top Generadores de Ingresos:
• Australia: Top 5
• Bélgica: Top 1
• Canadá: Top 5

• Colombia: Top 1
• Hong Kong: Top 1
• Indonesia: Top 1

•

Top 15 Líderes en Acción**

•

Generadores de Ingresos de 7 Cifras

• Irlanda: Top 1
• Malasia: Top 1
• México: Top 1

• Países Bajos Top 1
• Nueva Zelanda: Top 2
• Singapur: Top 1

•
•
•
•

España: Top 1
Taiwán: Top 1
Reino Unido: Top 3
Estados Unidos: Top 10

- Debes lograr este estatus durante el periodo de calificación.
- Debes ser Ejecutivo Pagado Como Tal por un mínimo de 4 semanas durante el periodo de calificación.
- Los Top 10 Generadores de Ingresos a nivel mundial recibirán mejores habitaciones.

EXPERIENCIA
NIVEL II

INVITACIÓN PAGADA
PARA DOS PERSONAS

ALOJAMIENTO DE HOTEL
PARA DOS PERSONAS

•

Top 16-30 Líderes en Acción**

•

Avance de Rango por Primera Vez

- Debes haber avanzado recientemente a 3 Estrellas Círculo Dorado o superior durante el periodo de calificación.
- Debes cumplir con el número de ciclos del rango más reciente logrado, por un mínimo de 3 semanas durante el
período de calificación. (El número de ciclos reales no incluye las Comisiones Ejecutivas, los BIP o los Ciclos por
Ventas al Público).
- Debes ser Ejecutivo Pagado Como Tal por un mínimo de 4 semanas durante el periodo de calificación.

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

NIVEL III

NIVEL IV

INVITACIÓN PAGADA
PARA DOS^

•

Miembros Platino†

- Debes ser Ejecutivo Pagado Como
Tal por un mínimo de 8 semanas
durante el período de calificación.

INVITACIÓN
PARA DOS^

•
•

Miembros Platino†
Miembros del Club Legacy (Millonarios
Isagenix‡

- Debes tener un rango de reconocimiento
de 5 Estrellas Círculo Dorado o superior.
- Debes ser Ejecutivo Pagado Como Tal por
un mínimo de 8 semanas durante el periodo
de calificación.

Todas las personas que califiquen para el Nivel I deben obtener ingresos mínimos de US $50,000 durante el período de calificación para asistir. Para ser reconocido en un país, debes vivir allí durante un mínimo de 6 meses durante el período de calificación.
*Todas las fechas se basan en el calendario de comisiones 4-4-5 de Isagenix. Las fechas oficiales de calificación son del 26 de febrero de 2018 al 24 de febrero de 2019. La fecha límite para enviar una nueva foto de reconocimiento o cambiar los nombres de
reconocimiento es el 1 de marzo de 2019. Debes estar pendiente de un correo electrónico de tu Equipo de Reconocimiento en marzo de 2019 con más detalles sobre cómo confirmar tu asistencia antes del evento.
**El programa Líderes en Acción sirve para reconocer a nuestros líderes por el crecimiento continuo de sus negocios mediante el seguimiento de cuatro actividades clave para construir negocios. Visita IsaFYI.com/Get-Recognized para ver la fórmula de
calificación y los detalles.

INVITADOS ADICIONALES MAYORES DE 18 AÑOS: Cada centro de negocios que califique para el Top Achievers Global 2019 puede comprar una entrada para un (1) huésped adulto adicional pagando una tarifa de US $750. Esta tarifa incluye el acceso a eventos sociales
seleccionados y a la sesión general, y no incluye vuelos, transporte terrestre ni alojamiento en hoteles. INVITADOS ADICIONALES MENORES DE 18 AÑOS: Cada centro de negocios que califique para el Top Achievers Global puede comprar un Pase para Niños para niños
de entre 3 y 17 años pagando US $375 por niño. Un Pase para Niños otorga acceso a eventos sociales seleccionados y no incluye vuelos, transporte terrestre ni alojamiento en hoteles.
†Los negocios Platino son Ejecutivos que han alcanzado el rango con el nivel de reconocimiento más alto de Isagenix por ganar 225 Ciclos o más en una semana comisionable en tres ocasiones distintas, fueron Ejecutivos Pagados como Tales por los tres
meses anteriores de forma consecutiva y fueron aprobados para la posición de reingreso.
‡Un miembro del Club Legacy Isagenix es aquel Asociado Independiente al que Isagenix ha pagado un total neto de US $1 millón o más desde que se inscribió en Isagenix.
Los beneficiarios deben estar al día con Isagenix al momento del evento para poder asistir al evento y recibir cualquier incentivo, como boletos de entrada, boletos de avión y alojamientos de hotel. Aquellos beneficiarios que no estén al corriente renuncian
a todos los derechos, incentivos y premios de este concurso. Los beneficiarios no recibirán el valor en efectivo o alojamiento o recompensas alternas para sustituir las recompensas o incentivos que han ganado. Cualquier cantidad de dinero que se obtenga
a través del Plan de Compensación de Equipo Isagenix y las promociones, así como los premios no monetarios, tales como viajes y regalos, se pueden declarar como ingresos tributables. Por favor, consulta a tu contador o consultor de impuestos para
asegurarte de declarar tus ingresos de manera apropiada. Los beneficiarios y sus invitados, de haberlos, deberán formalizar una aceptación del premio por separado y una exención de responsabilidad. Pueden aplicar reglas y obligaciones adicionales.
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^Cada centro de negocios que califique para la Experiencia Nivel I o la Experiencia Nivel II gana un entrada para dos personas al Top Achievers Global 2019 y una habitación estándar por cuatro noches en un hotel elegido por Isagenix en Nassau, Bahamas. Cada centro
de negocios que califique para la Experiencia Nivel IV del Top Achievers Global recibe una invitación para dos personas y puede comprar la entrada al Top Achievers Global 2019 a un precio de US $750 por asistente. Esta tarifa es únicamente para la entrada al Top
Achievers Global 2019 y no incluye vuelos, transporte terrestre ni alojamiento en hoteles.

