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Sea cual sea tu rango,
mereces este viaje.
Califica y disfruta de unas
vacaciones de ensueño con el
European Master Builder Trip.
Prepárate para descubrir
playas y paisajes insólitos.
Diviértete con las mejores
actividades organizadas...

...y descansa en
un alojamiento exclusivo
durante 4 días y 3 noches
para ti y un acompañante.

Fija tu objetivo de calificación y gana un gran viaje

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Octubre 2018 - Mayo 2019

NUEVOS RANGOS

PERIODO DE CALIFICACIÓN

VOLUMEN ORGANIZACIONAL
LP Acumulados

Diamante

5 veces

22.000LP

Diamante Presidencial

2 veces

36.000LP

Diamante Internacional

1 vez

70.000LP

Diamante Internacional Oro

Invitación automática

-

RANGOS ACTUALES

PERIODO DE CALIFICACIÓN

Diamante Presidencial

4 veces

15%

Diamante Internacional

3 veces

10%

Diamante Internacional Oro

1 vez

10%

VOLUMEN ORGANIZACIONAL
Aumento % — Feb - Sept 2018

* Los actuales Diamantes Internacionales Oro tienen la oportunidad de calificar 8 meses como Diamantes Internacionales y con un
incremento del 10% en su Volumen Organizacional.

Ganadores del Builder Bonus de 160€

Todos los rangos Builder y Diamante que ganen 4 veces el Builder Bonus
de 160€ tienen asegurado su viaje al Master Builder Trip - Europe 2019.
1. La duración de este viaje es de 4 días y 3 noches.
2. Los nuevos distribuidores son aquellos que alcanzan el rango por primera vez dentro el periodo de bonificación
de octubre a mayo.
3. El criterio de calificación como ganador 4 veces del bono Builder de 160 € es exclusivo para los rangos de
Builder y Diamante.
4. El viaje de incentivo es para el titular del código y un acompañante (cotitular o pareja).
5. El premio no puede ser modificado, transferido o canjeado por dinero en efectivo.

BASES

6. El incentivo es solo para distribuidores con código europeo.
7. Los ganadores del viaje deben confirmar, aceptar su participación y completar el formulario (ganador y
acompañante) adjuntando una copia de la tarjeta de identificación en un plazo de 10 días. Si no confirma su
participación dentro de los 10 días, perderá el viaje. En caso de cancelación por parte de distribuidor, y si ya se
han emitido los billetes de los vuelos, los costes de cancelación se deducirán de la cuenta del distribuidor, a menos
que exista un motivo de fuerza mayor por el que no vaya a poder disfrutar del viaje.
8. Los ganadores del Builder Bonus deben haber tramitado y recibido el pedido del Loyalty Program (no se
aceptarán devoluciones de los pedidos de Loyalty Program del ganador o aquellas personas que participen en el
Builder Bonus).
9. El régimen de todo incluido consiste en pensión completa (desayuno, comida y cena), quedando excluido todo
lo consumido fuera de este criterio, es decir, corren por cuenta del titular de la habitación los conceptos de minibar,
servicio de habitaciones, servicios extras del hotel, etc. Los puntos de salida de los vuelos pagados serán publicados
próximamente.
10. Los ganadores deben mantener y cumplir con las buenas prácticas éticas y comerciales, de acuerdo con las
normas y procedimientos vigentes en cada mercado.
11. El premio Europe Master Builder Trip se considera un pago en especie, por lo que recibirá una factura a efectos
fiscales.
12. Las fechas y destino serán anunciados próximamente en nuestras redes sociales.

CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES EN
4LIFEBASICS.COM

