
¡Llegó la hora de celebrar nuestro Segundo Aniversario y 
Tercer Ciclo! 

Seguimos avanzando y consolidando la comunidad mas sólida y 
próspera. Por eso y más, queremos reconocer el trabajo y liderazgo 
desempeñado de tu parte y tu equipo de trabajo. Estamos 
comprometidos y nos complace brindarte oportunidades de crecimiento 
personal, social y cultural. Queremos hacer realidad este sueño y 
acompañarte en tu camino al éxito. 

A continuación, detallamos los puntos a tener en cuenta, términos y 
condiciones de los viajes de incentivos anunciados: 

1. Requisitos de calificación:  

- Califica si tienes alguno de los rangos, y dependiendo el puntaje 
según el rango:  

Jade, Perla, Zafiro: 40.000 Puntos Línea Corta/ 5.000 Puntos 
Venta Directa. 
Rubí, Esmeralda: 60.000 Puntos Línea Corta/ 5.000 Puntos 
Venta Directa. 
Diamante: 110.000 Puntos línea corta/5.000 Puntos venta 
directa. 
Doble Diamante: 170.000 Puntos Línea Corta/5.000 Puntos 
Venta Directa. 
Triple Diamante: 250.000 Puntos Línea Corta/5.000 Puntos 
Venta Directa. 

- Este rango debe ser con el que iniciaron el día 1 de marzo de 
2020. 

- Fecha de calificación: 1 de marzo a 31 de julio de 2020. 
- Los puntos de la línea corta hacen referencia a la línea interna 

de la red de tu equipo. (Es decir al inicio o al final siempre va a 
ser la misma). 



2. Al completar los requisitos serás beneficiado con:  

- Vuelo ida y regreso al destino según el mercado donde te 
encuentres. 

- Hospedaje (2) noches de alojamiento. 
- Acomodación múltiple por habitación. 
- Transporte aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
- Alimentación (2 días). 
- Seguro turístico. 
- Cena y coctel de bienvenida. 

3. Lugares de destino: 

- Orlando FL: (Válido para el mercado Estadounidense). 
- Marruecos: (Válido para el mercado Latinoamericano). 

4. Términos y condiciones:  

- La compañía no se hace responsable de ningún contratiempo con 
la salida del vuelo y pérdida del mismo.  

- Los daños y perjuicios que puedan causar dentro del hotel 
asignado o a cualquier tercero por los usos indebidos de 
inmobiliaria y todo lo que derive de actitudes personales correrán a 
cargo del líder responsable. 

- En ningún caso el viaje podrá ser objeto de cambio, alteración y 
compensación por otros productos.  

- El viaje no es transferible a otra persona que no sea el ganador 
directo. 

- La fecha de viaje queda condicionada a la evolución de la situación 
actual con el COVID 19. De igual manera, estaremos informando 
tan pronto tengamos una visualización clara de su evolución y 
permisos nacionales e internaciones. 

- Finalmente, serán aplicables todos los términos y condiciones del 
plan de compensación.  

- Si algún líder tiene dos membresías ganadoras a nombre suyo, 
podrá adjudicarla a otra persona, con la condición que dicha 
persona debe ser parte de la compañía. 



Nota: La agenda del protocolo y etiqueta se dará a conocer días antes del 
viaje a todos quienes hayan calificado.  
 
Por último, adelantamos nuestras más sinceras felicitaciones por los 
logros alcanzados, porque un ganador es un soñador que nunca se rinde.  

Atentamente,  

Área de logística EMPORIO GLOBAL. 

¡Prepárate para vivir una experiencia inolvidable! 


