
*Todas las fechas se basan en el calendario de comisiones 4-4-5 de Isagenix. Las fechas oficiales para calificar son del 25 de enero de 2021 al 23 de enero de 2022.
Los beneficiarios deben estar al corriente con Isagenix al momento del evento para poder asistir y recibir cualquier incentivo, como boletos de avión, alojamientos de hotel y/o transporte 
terrestre. 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 la aceptación del premio por 
separado y una exención de responsabilidad. Se aplican términos y condiciones adicionales. Para los detalles completos, visita Isabusiness.com.  
Tanto las fechas como los detalles del evento están sujetos a cambios.

 INFORMACIÓN DEL CONCURSO  
 PERIODO DE CALIFICACIÓN: Del 25 de enero de 2021 al 23 de enero de 2022

DETALLES DEL VIAJE 
FECHAS: SE DARÁN A CONOCER EN ABRIL DE 2021

• Hotel pagado por Isagenix
• Todos los gastos imprevistos serán cubiertos por el Asociado

• Vuelo pagado por Isagenix
• Transporte terrestre

•  Se enviarán más detalles cuando se acerque el evento
CÓMO GANAR UN LUGAR:

• Ser uno de los top 160 generadores de puntos de Líder en Acción durante el periodo de calificación.
• Debes ser Ejecutivo pagado como tal por un mínimo de 26 semanas durante el período de calificación  

(las semanas no tienen que ser consecutivas).
 O bien

• Obtén más de USD $750,000 durante el período de calificación.
• Mantente como Ejecutivo pagado como tal por un mínimo de 45 semanas durante el período de calificación  

(las semanas no tienen que ser consecutivas).

¡NOS VAMOS A

CABO
PARA EL TOP ACHIEVERS GLOBAL 2022!
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Para más información, visita IsagenixEvents.com


