Viaje Internacional CANCÚN 2019
REGLAS DE CALIFICACIÓN

¡Califica y Vive la Experiencia que
Nunca Olvidarás!
Incluye:

Hospedaje: 6 días y 5 noches todo incluido.
(Synergy O2 se reserva el derecho de asignar habitaciones
compartidas y fecha de viaje)
Alimentos: Están incluidas solo las comidas que se
proporcionen en el hotel, a horas establecidas por el mismo.
Transporte Aéreo: El transporte aéreo se realiza del
aeropuerto internacional de cada país. Synergy O2
internacional se reserva el derecho de asignar la aerolínea
de partida en cada país. Gastos para desplazarse al
aeropuerto internacional del país corren por cuenta del
distribuidor.

PUNTOS REQUERIDOS:

• VIAJE PARA UNA PERSONA: 45,000 puntos de viaje.
• PARA DOS PERSONAS: 80,000 puntos de viaje.

• PARA TRES PERSONAS: 110,000 puntos de viaje.
La calificación está basada en nuevas afiliaciones únicamente tanto
personales y de tus distribuidores de tu primer nivel. Ascensos y
consumos mensuales no cuentan. A cada nueva afiliación se le
asigna puntos de viaje.
¿CÓMO SE GENERAN LOS PUNTOS DE VIAJE?

NUEVA AFILIACIÓN ELITE: Genera 700 puntos de viaje
NUEVA AFILIACIÓN ORO: Genera 400 puntos de viaje

NUEVA AFILIACIÓN PLATA: Genera 200 puntos de viaje

NUEVA AFILIACIÓN BRONCE: Genera 100 puntos de viaje.

Transporte terrestre: Se proporcionará transporte en el
lugar de destino solamente a su llegada, del aeropuerto al
hotel y del hotel al aeropuerto en su partida.
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Tú
1er nivel

Sus nuevas afiliaciones

1 - Ser asociado independiente Elite, activo en todo el periodo de
calificación con 8 botellas por mes.
2 - El periodo de calificación inicia el 1 de julio 2018 y finaliza el 28
de febrero del 2019 (8 meses).
3 - Los puntos son acumulables mes con mes para lograr la
calificación final.
4 - Cualquier evidencia de manipulación de puntos, modificación de
datos, documentos falsos o prácticas irregulares con el fin de
calificar para el viaje, será motivo de anulación automática sin
posibilidad de reconsideración y sin ninguna responsabilidad para
Synergy o2.
5 - Todos los calificados deben pagar $100 dólares de inscripción 60
días antes del viaje.
6 - Fecha del viaje : después de abril 2019.
7 - La calificación está basada en nuevas afiliaciones únicamente
tanto personales y de tus distribuidores de tu primer nivel. Ascensos
y consumos mensuales no cuentan. A cada nueva afiliación se le
asigna puntos de viaje.

Tus nuevas afiliaciones

GASTOS:

Todos los gastos (tanto 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 Synergy O2 Intl.
Por ejemplo:
• Traslado de la ciudad de origen al aeropuerto
• Llamadas telefónicas
• Gastos médicos
• Pago por vuelo o conexión perdida
• Tours o entradas a espectáculos
• Consumo de mini bar y todo tipo de propinas
• Cargos de servicio a la habitación
• Canales de tv de paga o servicio de internet no está incluido
• Hospedaje adicional por modificaciones de itinerarios
• Gastos de trámites de visa, permisos e impuestos.
PASAPORTE Y VISA

PASSPORT

Los pagos de trámite del pasaporte y visa, así como los impuestos
de entrada y salida del país y demás gastos que se generen por estos
conceptos, corren por cuenta del Empresario Independiente y/o el
invitado.
En caso de que el Empresario Independiente o sus acompañantes no
cuenten con pasaporte o visa, o que éstos no cumplan con las
vigencias establecidas, no podrán hacer válida su calificación al
viaje. Synergy O2 Intl. no se hace responsable en estos casos.

