ESCAPA DE TU RUTINA CON SO2 SPORT
¡GANA UN VIAJE TODO PAGADO A CANCÚN!
¡Califica y Vive una Experiencia que Nunca Olvidarás!
Requisitos de Calificación

1 Ser Empresario Independiente SO2 Sport
2 Realizar compra mínima de 6 productos durante el periodo de calificación.
(Las compras de ascenso y nuevas tiendas virtuales serán tomadas en cuenta)

3 Calificar y mantenerse activo como COACH ELITE

¿Cómo te conviertes en Coach Elite?

1 Contar con categoría Embajador. Si no eres Embajador, puedes ascender a partir de la categoría

¿Qué está incluido?

Hospedaje: 4 días y 3 noches.

(SO2 SPORT se reserva el derecho de asignar habitaciones compartidas)

Alimentos:

3 comidas (desayuno, almuerzo y cena)

Transporte Aéreo:

El transporte se realiza hacia/desde el aeropuerto internacional de Cancún.

Transporte terrestre:

Se proporcionará transporte del aeropuerto de Cancún al hotel y viceversa.

Emprendedor. Cuentas con un periodo de 90 días para ascender y poder disfrutar de los beneficios.
(un Cliente VIP no puede convertirse en COACH ELITE)

2 Patrocina a 3 nuevos miembros Embajador. Si no son Embajador, pueden ascender a partir de la
categoría Emprendedor. Cuentan con un periodo de 60 días para ascender.

3 Ayudar a tus 3 nuevos miembros a que cada uno afilie a 3 miembros con categoría Emprendedor.
De esta forma lograrías tu matriz 3x3. Ayudar a tus 3 nuevos miembros a que cada uno afilie a 3
miembros con categoría Emprendedor. De esta forma lograrías tu matriz 3x3.

4 Compra mensual de 6 productos.
Si te conviertes en COACH ELITE antes del 30 de abril del 2020 recibirás los siguientes beneficios:
• Si lo consigues en 2 meses, recibes un bono de $5000 pesos
• $24,020 en comisiones acumuladas
• Viaje todo incluido* a Cancún
• Paquete Reto (3 productos)
• Camiseta SO2 Sport
• Gorra SO2 Sport
• Inscripción al próximo viaje internacional
• Consulta que está incluido
Reglas de viaje:

1 No contar con deudas vigentes en SO2 Sport.
2 Haber cumplido todos los requisitos de calificación, sin excepción alguna.
3 Cualquier evidencia de manipulación de puntos, modificación de datos, documentos falsos o

prácticas irregulares con el fin de calificar para el viaje, serán motivo de anulación automática sin
posibilidad de reconsideración y sin ninguna responsabilidad para SO2 Sport.

¿Que está excluido?
Todos los gastos ( tanto de asociados independientes como de sus acompañantes) que no se
consideren como incluidos en las bases aquí presentadas, correrán por cuenta de quién los realice y
no serán responsabilidad de SO2 Sport. Por ejemplo:

• Traslado de la ciudad de origen al aeropuerto asignado
• Llamadas telefónicas
• Gastos médicos
• Pago por vuelo perdido
• Tours o entradas a espectáculos
• Consumo de mini bar
• Canales de TV de paga o servicio de internet
• Cargos de servicio a la habitación
• Hospedaje por modificaciones de itinerarios y/o acomodación
• Gastos de trámites de visa y permisos
• Propinas, impuestos, etc
• Se requiere un pago de $50 dólares como parte de costo administrativo para todos los calificados, sin devolución alguna.
• El viaje no es transferible ni canjeable por efectivo.
• La fecha del viaje está prevista para después de julio del 2020.

