Programa Pasaporte al mundo

Premio

Requisito

Detalles

Pasaporte Xyngular y Etiquetas
para identificar el equipaje

6,000GV

Recibe un Pasaporte Xyngular y etiquetas de identificación para
el equipaje.

Xyngular HQ
Sundance Resort

10,000GV

Boletos de avión para visitar las oficinas corporativas de Xyngular y
alojamiento para dos noches en el famoso Sundance Resort.

Premio de $500 durante
el evento

15,000GV

Se otorgará un premio de $500 en efectivo durante el próximo
evento de Xyngular.

Exclusivo para Directores

20,000GV

Boleto de avión y alojamiento para una noche durante el evento
Exclusivo para Directores. Comprende una sesión empresarial especial
cara a cara con un integrante del equipo gerencial de Xyngular.

Premio de $1000 durante
el evento

30,000GV

Se otorgará un premio de $1000 en efectivo durante el próximo
evento de Xyngular.

Viaje empresarial

40,000GV

Un viaje a cualquiera de los lugares en donde Xyngular esté
establecido. Comprende los boletos de avión, alojamiento para tres
noches de hotel y $600 para gastos.

Vacación 50K

50,000GV

Un lujoso crucero de 7 días para dos personas en un camarote con
balcón. Comprende un crédito de $500 para los boletos de avión.

Retiro Ejecutivo

100,000GV

Viaje a un destino atractivo que comprende los boletos de avión para
dos personas y cinco noches de alojamiento en el hotel. Los destinos
pueden variar.

Viaje como mentor a Sundance

150,000GV

Viaje a las oficinas corporativas de Xyngular y a Sundance Resort
para participar como instructor/mentor. Comprende los boletos de
avión para dos personas y alojamiento para dos noches.

Expedición al Pacífico Sur

250,000GV

Viaje de lujo al Pacífico Sur para dos personas. Comprende los boletos
de avión y alojamiento para 6 noches.

Crucero al Mediterráneo

500,000GV

El pináculo del Programa Pasaporte de Xyngular. Comprende los boletos
de avión y un crucero de 10 días en el Mediterráneo para dos personas.

Para obtener toda la información sobre el premio del Programa Pasaporte y sobre la calificación, tenga a bien leer las páginas siguientes.

Programa Pasaporte al Mundo
Detalles, Normas y Reglamentos

Pasaporte Xyngular y etiqueta para el equipaje
con el logotipo de Xyngular.
Requisito: 6,000GV
Normas y Reglamentos:
• El distribuidor recibe un cuadernillo del Pasaporte
Xyngular y una etiqueta para el equipaje.
• El pasaporte y la etiqueta se entregan generalmente
durante el Sundance Retreat.

Xyngular HQ Sundance Retreat

Entrega del premio de $1,000

Requisito: 10,000GV
Normas y Reglamentos:
• El premio
los boletos de avión y alojamiento
para dos noches para el Distribuidor y un invitado, un tour
de las oficinas corporativas de Xyngular, una capacitación
empresarial privada, una comida especial y actividades en
Sundance Resort en Utah.
• Comprende el transporte desde el aeropuerto de SLC hasta   
Sundance Resort (de ida y vuelta).
• Los Distribuidores que vivan fuera de los EE.UU. recibirán
los pasajes de avión y alojamiento para dos noches para
una persona.
• Período de cancelación: 30 días antes del evento.
• Fecha del Viaje: varía, múltiples fechas todos los años.

Requisito: 30,000GV
Normas y Reglamentos:
• Se otorgará un premio de $1,000 en efectivo al Distribuidor
durante el  próximo evento de Xyngular (Xyngfling,
Xyngfest, Xyngfete).
• El Distribuidor deberá inscribirse y asistir al evento para
recibir el premio de dinero en efectivo.
• Si el Distribuidor no asiste a los dos eventos siguientes
luego de su calificación, renunciará al premio.

Entrega del Premio de $500
Requisito: 15,000GV
Normas y Reglamentos:
•  Se otorgará un premio de $500 en efectivo al Distribuidor
durante el  próximo evento de Xyngular (Xyngfling,
Xyngfest, Xyngfete).
• El Distribuidor deberá inscribirse y asistir al evento para
recibir el premio de dinero en efectivo.
• Si el Distribuidor no asiste a los dos eventos siguientes
luego de su calificación, renunciará al premio.

Exclusivo para Directores
Requisito: 20,000GV
Normas y Reglamentos:
• El premio comprende los boletos de avión y alojamiento
para una noche para una persona y una sesión especial
para tratar el desarrollo del negocio con un integrante del
equipo gerencial de Xyngular.
• Por invitación solamente. Xyngular extenderá invitaciones
personales a todos los Distribuidores que califiquen.
• Período de cancelación: no se puede cancelar una vez que
se hayan hecho las reservaciones de los vuelos y el hotel.
• Fechas del Viaje: varían, múltiples fechas todos los años.

Viaje Empresarial
Requisito: 40,000GV
Normas y Reglamentos:
• El premio comprende los boletos de avión y alojamiento para
tres noches para una persona y $600 para gastos del negocio.
• Destino: cualquier lugar dentro o fuera del país donde
Xyngular esté operando.
• Un integrante del equipo gerencial de Xyngular
acompañará al Distribuidor cuando sea posible.
• El Distribuidor deberá notificar a Xyngular con 30
días de anticipación para asegurar la disponibilidad de
vuelos y hotel.
• El Distribuidor deberá proporcionar a Xyngular un itinerario
de las reuniones planeadas y de las actividades para el viaje.
• Período de Cancelación: no se puede cancelar una vez que
se hayan hecho las reservaciones de los vuelos y el hotel.
• Fecha del Viaje: la determinará  Xyngular y el
Distribuidor calificado.

Vacación 50K
Requisito: 50,000GV
Normas y Reglamentos:
• El premio comprende un crédito de $500 para los boletos
de avión y alojamiento para siete días para el Distribuidor y
un invitado en un crucero (los lugares varían).
• Xyngular ofrecerá 1 excursión de grupo durante el viaje
• Período de Cancelación: 90 días antes de la fecha del viaje.
• Fecha del viaje: en la primavera.

Retiro Ejecutivo

Expedición al Pacífico Sur

Requisito: 100,000GV
Normas y Reglamentos:
• El premio comprende los boletos de avión para dos
personas y cinco noches de alojamiento en un lugar
atractivo (los lugares varían).
• El costo de la mayoría de las comidas y actividades lo
cubrirá Xyngular.
• Período de Cancelación: 90 días antes de la fecha del viaje.
• Fecha del Viaje: en el otoño

Requisito: 250,000GV
Normas y Reglamentos:
• El premio comprende el viaje para dos y alojamiento para 6
noches a un lugar del Pacífico Sur.
• Período de Cancelación: 90 días antes de la fecha del viaje.
• Fecha del Viaje: dependerá del número de
Distribuidores calificados.

Viaje como mentor a Sundance

Requisito: 500,000GV
Normas y Reglamentos:
• El premio comprende los boletos de avión y alojamiento
para 10 noches para el Distribuidor y un invitado en un
crucero por el Mediterráneo.
• Período de Cancelación: 90 días antes de la fecha del viaje.
• Fecha del Viaje: dependerá del número de Distribuidores
calificados.

Requisito: 150,000GV
Normas y Reglamentos:
• El premio comprende los boletos de avión para dos
personas y alojamiento para dos noches en Sundance
Resort en Utah.
• Comprende el transporte de ida y vuelta al aeropuerto (o el
Distribuidor podrá rentar un automóvil por su cuenta).
• El Distribuidor participará en el Sundance HQ Retreat como
instructor invitado.
• Para calificar, el Distribuidor deberá haber asistido
previamente l Retiro Ejecutivo y mantener 150,000GV.
• Período de Cancelación: no se puede cancelar una vez que
se hayan hecho las reservaciones de los vuelos y el hotel.
• Fecha del Viaje: la determinará  Xyngular y el
Distribuidor calificado.

Crucero al Mediterráneo

Reglas Generales del Programa Pasaporte e Información sobre la calificación
• A
 fin de calificar para todos los premios del Programa
Pasaporte, los Distribuidores deberán alcanzar el requisito
de GV, incluso la regla del 60% y mantenerlo durante un
mes más dentro de un período de 6 meses (XV no se aplica
a los premios del Programa Pasaporte).
• Los Distribuidores deberán contar con un GV de
calificación de no menos de un nivel por debajo del
requisito original de calificación al momento de recibir el
premio y hacer las reservaciones.
• A los Distribuidores que no puedan asistir al viaje de su
premiación en la fecha planeada no se les garantizará que
puedan asistir a un viaje futuro. Xyngular tratará de hacer
los arreglos pero a su criterio.
• Los Distribuidores que cancelen después de la fecha de
cancelación especificada renunciarán a su calificación
para el premio.
• Todos los Distribuidores deberán estar activos y al
corriente con Xyngular al momento de recibir el premio a
fin de mantener su calificación para el mismo.

• E
 n el caso de los premios emitidos para “dos personas”,
el Distribuidor calificado podrá ser acompañado de un
invitado de su elección. Tenga en cuenta que los niños no
pueden asistir a las reuniones de negocios, aun cuando
estén acompañando a un Distribuidor calificado.
• Los premios del Programa Pasaporte no se pueden
transferir y Xyngular sólo cubre los gastos del
Distribuidor calificado (no los del invitado) a menos que
se indique lo contrario.
• A partir de la Vacación 50K (50,000GV), las personas que
califiquen podrán volver a asistir, pero los gastos correrán
por su propia cuenta. Deberán notificar a Xyngular con un
mínimo de 90 días de anticipación si desean volver a asistir.
• Los viajes de premiación están limitados a uno por
familia o sociedad.
• El total del dinero y de los valores equivalentes de los
premios serán reportados al IRS al término del año fiscal de
acuerdo con las exigencias de la ley.
• Todas las normas y premios están sujetos a cambios.
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