
1 Los ganadores de un “paquete de cinco días y cuatro noches de hotel para una persona” serán alojados 
con otro ganador del mismo nivel de promoción. A los ganadores de habitaciones de ocupación doble se 
les dará la posibilidad de elegir a la persona con la que les gustaría compartir la habitación. Se hará todo 
lo posible por atender las solicitudes de los Distribuidores que pidan ser alojados juntos, pero no se 
garantiza.
2 Los ganadores del viaje serán responsables de reservar sus propios vuelos de ida y vuelta. El reembolso 
del valor del cupón de pasaje aéreo ganado, hasta el importe del recibo del pasaje que hayan comprado 
pero sin excederlo, se emitirá al Distribuidor correspondiente 30 días después del cierre del viaje, y des-
pués de que haya subido su recibo o recibos a la sección “Subir” de su Jo�ceTM.
3 Si eres ganador de un paquete para dos (2) personas, no puedes traer a otro Distribuidor, a menos que 
dicho Distribuidor figure en tu cuenta activa como cotitular.

*La presente promoción está disponible únicamente para los Distribuidores de los siguientes países: 
México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú y 
Chile. Para poder participar en la presente promoción, los Distribuidores deben estar activos y en buenos 
términos con la empresa. Los boletos no son transferibles ni reembolsables. Todas las habitaciones son 
de ocupación doble. Los ganadores son responsables de asegurarse de estar en posesión de un pasaporte 
en vigor, con fecha de caducidad que sea, al menos, de seis meses posterior a la fecha final del viaje y, si 
fuera necesario, un visado para entrar en el país o países. El ganador de uno de los principales premios 
puede optar a un premio inferior si lo desea.
**Los Distribuidores deben tener un mínimo de Puntos de Viaje establecidos. Los Puntos de Viaje pueden 
acumularse de las siguientes maneras: los paquetes de eventos que ofrecen Puntos de Viaje dobles, o 
bien Puntos de Viaje de otra promoción, solo se contabilizarán si el paquete se adquiere en la región en 
la que está registrada la cuenta del Distribuidor.
***Los ciclos se calculan el primer día del mes respecto al mes anterior.

†El mayor rango alcanzado se define como el mayor rango obtenido
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