
CELEBRA TUS LOGROS
y recompénsate con un entrenamiento 

excepcional, relajación y diversión en 
Top Achievers Global 2021.

¿GANARÁS TU LUGAR? 
Califica entre Mayo de 2020 y Enero de 2021. *

¡NOS VAMOS A

PARA TOP ACHIEVERS GLOBAL

FIJI!



*Todas las fechas se basan en el calendario de comisiones de Isagenix 4-4-5. Las fechas oficiales de calificación son del 27 de abril de 2020 hasta el 24 de enero de 2021.

** Un 2PET representa los dos niveles del equipo de un miembro inscrito personalmente

† “Para los siguientes mercados internacionales hay un número máximo de Asociados Independientes que podran calificar y ganar un lugar para asistir: AU, Europa, HK, MX, NZ y TW.

Los destinatarios deben estar en regla con Isagenix en el momento del evento para asistir y recibir cualquier incentivo, es decir, entrada, boleto de avión y / o alojamiento en el hotel. Los destinatarios que no están 
en regla pierden y renuncian a todos los derechos, incentivos y premios en virtud de este concurso. Los destinatarios no pueden recibir el valor en efectivo o adecuaciones alternativas o premios en lugar de recibir 
los premios / incentivos ganados. Cualquier efectivo recibido a través del Plan de Compensación del Equipo de Isagenix y las promociones y el valor de los premios no monetarios, como viajes y obsequios, pueden 
declararse como ingresos imponibles. Consulte con su profesional de impuestos para asegurarse de que los ingresos se informen correctamente. Los destinatarios y sus invitados, si los hay, pueden ser obligados a 
ejecutar una aceptación por separado del premio y una exención y exención de responsabilidad. Aplican términos y condiciones adicionales. Visite IsagenixBusiness.com para más detalles.

BASES PARA CALIFICAR

NUEVA FÓRMULA LÍDER EN ACCIÓN

REGLAS IMPORTANTES

DETALLES DEL VIAJE

PERIODO DE CALIFICACIÓN: 27 de Abril, 2020 - 24 de Enero, 2021

¿CUÁNTOS GANADORES?: 115 Asociados 

PAÍSES PARTICIPANTES:† 

CÓMO GANAR UN LUGAR:
• Ser uno de los 115 Líderes en Acción con mayor puntaje que obtienen puntos durante el período de calificación.

o
• Ser un ganador de 7 Cifras que gane puntos en cada una de las categorías de Líder en Acción.

• TODAS las calificaciones se basan en la fórmula del NUEVO Líder en Acción que se puede encontrar aquí.

• El Asociado DEBE obtener al menos un punto en cada una de las cuatro categorías de Líder en Acción durante ocho de los nueve meses

del concurso.

• El Asociado DEBE ser un Ejecutivo pagado mínimo por ocho semanas al final del período del concurso. No necesitan ser consecutivos.

• Para calificar como un ganador de 7 cifras: Debes ganar $ 750K USD durante el período del concurso.
• Debes obtener al menos un punto en cada una de las cuatro categorías de Líder en Acción durante ocho de nueve meses.
• Debe ser un ejecutivo pagado por un mínimo de ocho semanas al final del período del concurso. No necesitan ser consecutivos.

• Fechas: 21-25 Abril, 2021

• Hotel pagado por Isagenix
• Todos los demás gastos serán

cubiertos por el Asociado

Australia
Bélgica
Canadá
Hong Kong
Irlanda 

México
Países Bajos
Nueva Zelanda
Puerto Rico 
Corea del Sur

España
Taiwán
Reino Unido 
Estados Unidos

FIJI•2021

730
6

_G
T

A
20

21 • 0
4

30
20


