REGLAS Y NORMAS PARA PARTICIPAR
Felicidades por haber decidido cambiar su cuerpo y vida para mejor. Por los próximos tres meses
usted experimentará una dinámica transformación total de su cuerpo… resultando en un cuerpo más
delgado y más fuerte, con una mayor confianza y motivación y, además, con un estilo de vida con más
energía y salud.
El Reto O2 Thrive es un concurso de 90 días en el cual los participantes serán juzgados por la calidad
de su transformación interna y externa. Además, ¡Cualquiera puede ser un ganador en el Reto O2
Thrive! Los participantes serán pagados basado en la cantidad de peso que pierdan usando los
productos de O2 Worldwide. ¡Hasta 10 dólares por libra!
PREMIOS
Los premios se entregarán basados en el número de libras que haya perdido un participante durante el
Reto O2 Thrive de 90 días. El premio máximo que un participante puede ganar pro una ronda de reto de
90 días es $500.
•
•
•
•
•

Pierde de 1 a 19 libras durante el reto de 90 días y gana una playera oficial de Reto O2 Thrive.
Pierde de 20 a 29 libras durante el reto de 90 días y gana 4 dólares por libra perdida.
Pierde de 30 a 39 libras durante el reto de 90 días y gana 6 dólares por libra perdida.
Pierde de 40 a 49 libras durante el reto de 90 días y gana 8 dólares por libra perdida.
Pierde 50 libras o más durante el reto de 90 días y gana 500 dólares.

Para calificar para los premios, toda la información requerida en el formulario de inscripción debe ser
provista al igual que el participante deberá cumplir con los criterios de elegibilidad. Los premios serán
pagados junto con el cheque de la comisión de O2 de los participantes después que el reto de 90 días
haya terminado y su Información de finalización de la planilla de inscripción haya sido recibida y procesada.
COMO PARTICIPAR
Para participar oficialmente en el Reto O2 Thrive se debe completar y entregar el formulario de inscripción
en el Reto O2 Thrive. Los miembros de O2 Worldwide pueden descargar el formulario de la oficina virtual
de O2 Worldwide en la página web www.o2ww.com.
Por favor imprima el formulario en hoja color blanco y llénela usando un bolígrafo o pluma de tinta negra o
azul. Los formularios deben ser completados en inglés. Los formularios de inscripción ilegibles o
incompletos serán descalificados.
Envíe el formulario de inscripción ya sea por email a o2thrivechallenge@gmail.com con el título “Formulario
de Inscripción” o enviarlo en físico por correo a O2 Worldwide, atención O2 Thrive Challenge, 3075 N.
Fairfield Rd, Layton, Utah 84041, USA.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA
Cada participante establece su propia fecha de inicio para el reto de los 90 días. La fecha medio o mitad
del reto es el día 45 y la fecha de finalización es exactamente a los 90 días calendario de la fecha de inicio.
Tenga en cuenta que el formulario de inscripción en el Reto O2 Thrive tiene tres partes (que se describen
a continuación) Refiérase a la fecha específica de entrega y las instrucciones de cada formulario. Las tres
partes del formulario se requieren para considerar una inscripción como válida y completa.
(1) Información de inicio (debe ser completada dentro de los 2 días calendarios al comienzo de la fecha de
inicio del reto y debe ser enviada por correo electrónico o por correo regular con sello de correo en o antes
de la fecha de inicio del reto.
(2) Información a la mitad del reto (día 45) (Debe ser completada dentro de los dos días calendarios de la
fecha que constituya la mitad del reto y debe ser enviada por correo electrónico o por correo regular con
sello de correo en o antes de la fecha mitad del reto.
(3) Información de finalización (90 días exactos) (Debe ser completada dentro de los dos días calendarios
a la fecha de finalización del reto y debe ser enviada por correo electrónico o por correo regular con sello
de correo en o antes de la fecha de finalización del reto.

REGLAS Y NORMAS PARA PARTICIPAR
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Los participantes en el Reto O2 Thrive deben tener al menos 18 años para el momento de comenzar el
reto. El Reto O2 Thrive está sometido a las leyes federales, estatales y provinciales a las que haya lugar
y será no válido donde sea prohibido el mismo.
Cada participante podrá entrar en el Reto O2 Thrive una sola vez.
Cada participante debe ser miembro de O2 Worldwide y se requiere que use uno o más productos O2
Worldwide, por tres (3) meses consecutivos durante los 90 días completos del reto. Recomendamos que
guarde sus facturas O2 Worldwide porque estas podrían ser susceptibles de ventajas y deducciones
fiscales.
TÉRMINOS Y CONDICIONES/DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD
O2 Worldwide representa ejemplos extraordinarios de lo que puede ser logrado a través de un integrado
sistema de ejercicio, nutrición, suplementos y establecimiento de metas.
Cada participante asume todos los riesgos de lesiones, daños o pérdida de cualquier tipo que se produzcan
con ocasión de su participación en el Reto O2 Thrive. Consulte con su médico o proveedor de servicios
de salud antes de comenzar cualquier nuevo ejercicio, programa de nutrición o suplemento,
particularmente si se sufre de cualquier condición médica o se toma de forma regular un medicamento con
prescripción medica o medicamentos sin receta. Si no tiene experiencia en entrenamiento de fuerza o si
esta cambiando su programa de ejercicios consulte con un entrenador calificado o coach. Los participantes
expresamente relevan a O2 Worldwide, sus distribuidores y compañías afiliadas y a los directores,
ejecutivos, oficiales y empleados de cualquiera de ellas de todos los riesgos, pérdida, lesiones, daños o
heridas que pudieran surgir con ocasión de participar en el reto.
Toda la información y materiales entregados y/o con el formulario de inscripción del Reto O2 Thrive pasan
a ser de la sola y exclusiva propiedad de O2 Worldwide. La consignación del formulario de inscripción en
el Reto O2 Thrive constituye un consentimiento expreso y un permiso para O2 Worldwide y cualquiera de
sus subsidiarias y compañías afiliadas, para usar su nombre, fotografías y respuestas escritas (en todo o
en parte) con fines de mercadeo para promover sus productos y negocio en cualquier medio de
comunicación y en cualquier forma y manera, sin limitaciones ni restricciones o consideraciones de ningún
tipo.
Si O2 Worldwide siente que un participante intenta defraudar a la compañía a través de manipulaciones
de peso corporal, fotos u otras circunstancias, O2 Worldwide tendrá todo el derecho de pedir información
adicional, incluyendo informes médicos oficiales donde se plasme los pesos y las medidas, de lo contrario
no se podrá premiar a dicho participante. Si O2 Worldwide cree que el participante de forma intencional
está tratando de cometer fraude en contra de la compañía con el solo objeto de obtener un premio, la
compañía presentará el caso al “Comité para el Reto” para tomar una decisión final. La compañía se
reserva el ejercicio de sus derechos para revocar la inscripción del participante en el Reto O2 Thrive y
ningún reembolso por ningún concepto se hará a ese participante.
O2 Worldwide no es responsable de la conectividad a internet, retrasos en el envío de correo, extravío o
extravío de entradas. Los participantes en el Reto O2 Thrive deben notificar a O2 Worldwide por escrito
de cualquier cambio de dirección postal, dirección de correo electrónico o número de teléfono de
antemano.
O2 Worldwide se reserva el derecho de interpretar estas reglas y de ser necesario, modificarlas a su sola
discreción y sin notificación previa a participantes del reto. Cualquier cambio o modificación a las reglas o
premios serán publicadas en línea en la pagina web www.o2ww.com y/o será enviada por email a los
miembros de O2. Las interpretaciones a las reglas y todas las decisiones son finales.
La entrega del formulario de inscripción de O2 serán considerada como manifestación de aceptación formal
de estas reglas y regulaciones (incluyendo sus modificaciones) y la transferencia voluntaria a O2
Worldwide de todos los derechos, títulos e intereses, incluyendo los de propiedad intelectual de las
fotografías y respuestas por escrito.

FORMULARIO DE Información de Inicio
***Advertencia: Consulte a su médico o proveedor de servicios de salud antes de comenzar un nuevo
ejercicio, nutrición o programa de suplemento***
1. Tomese fotos de “antes” de comenzar el programa. Lleve la misma ropa en todas las fotos, ya sea traje
de baño o ropa que se ajuste a la forma del cuerpo. Las 4 fotos son obligatorias: (#1) Foto de cuerpo
completo de FRENTE; (#2) Foto de cuerpo completo de LADO; 3) Foto de cuerpo completo de espalda y
(#4) foto donde se aprecie el peso de inicio y la verificación de la fecha. La foto #4 debe ser de usted o de
sus pies sobre un peso (con la pantalla que muestra el peso visible) con un periódico de circulación
nacional (con la fecha visible; la fecha debe estar dentro de los dos días calendario de la fecha de comienzo
del reto.
2. Tome fotos donde documente sus “medidas de inicio” Cada una de estas fotos debe mostrar la parte
respectiva del cuerpo y una cinta métrica; con la medida claramente visible. Se requieren las siguientes 4
fotos: (1) medida de cuello; (2) medida de pecho; (3) medida de cintura -alrededor del ombligo (naval o
umbilical); y (4) medida de las caderas-la parte más grande de los glúteos (final o gluteus maximus).
3. Entregue el formulario de inicio y las 4 fotos de inicio del reto a la oficina corporativa. Puede enviarlo por
correo electrónico a o2thrivechallenge@gmail.com con el título “Formulario de Inicio” o envíelo por correo
regular a O2 Worldwide, atención O2 Reto Thrive, 3075 N. Fairfield Rd, Layton, Utah 84041, USA. De
acuerdo a las reglas del reto, el email o el sobre de correo con sello postal debe ser enviado para la misma
fecha o antes de la fecha de comienzo de los 90 días del O2 Reto Thrive Y DEBE SER RECIBIDA por la
oficina corporativa dentro de los 15 días de la fecha de comienzo del reto.
4. ¡Comienza tu transformación! Usa al menos un producto O2 Worldwide por la duración del reto.
Por favor escriba su información de forma legible en tinta azul o negra. Se requiere que provea toda
la información.
_____________________________________________________________________________
Nombre: __________________________
Apellido: _________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Número de Teléfono: (_____) ______ __________ Email: ______________________________
Fecha Comienzo:

/

/

Peso de Inicio: ____(libras)

Fecha de Mitad Del Reto /

/

Fecha Finalización (90 días exactos)

Peso Ideal:

/

(libras)

¿Qué productos O2 Worldwide utilizará durante los 90 días del O2 Reto Thrive? Escoja la opción
_____Thrive®
_____O2 Drops®
_____Daybreak®
_____Nightfall®
¿Cuáles son sus razones para entrar en O2 Reto Thrive? ¿Que busca lograr y por qué?

Si necesita más espacio por favor continúe en la parte de atrás. Nos gustaría saber de usted.

Felicitaciones Ya está listo para comenzar. ¡Comience su sorprendente O2 Reto Thrive hoy!

/

FORMULARIO DE Mitad del Reto
***Todos los días reafirme su compromiso de ser más saludable en su mente y corazón. Recuerde que
solamente usted tiene la habilidad para lograr sus metas***
1. Tomese fotos de “mitad del reto”. Lleve la misma ropa en todas las fotos, ya sea traje de baño o ropa
que se ajuste a la forma del cuerpo. Las 4 fotos son obligatorias: (#1) Foto de cuerpo completo de FRENTE;
(#2) Foto de cuerpo completo de LADO; 3) Foto cuerpo completo de espalda y (#4) foto donde se aprecie
el peso de inicio y la verificación de la fecha. La foto #4 debe ser de usted o de sus pies sobre un peso
(con la pantalla que muestra el peso visible) con un periódico de circulación nacional (con la fecha visible;
la fecha debe estar dentro de los dos días calendario de la fecha en la cual se cumple la mitad del reto.
2. Tome fotos donde documente sus “medidas de mitad del reto” Cada una de estas fotos debe mostrar la
parte respectiva del cuerpo y una cinta métrica; con la medida claramente visible. Se requieren las
siguientes 4 fotos: (1) medida de cuello; (2) medida de pecho; (3) medida de cintura -alrededor del ombligo
(naval o umbilical); y (4) medida de las caderas-la parte más grande de los glúteos (final o gluteus
maximus).
3. Entregue el formulario de mitad del reto y las 4 fotos respectivas a la oficina corporativa. Puede enviarlo
por correo electrónico a o2thrivechallenge@gmail.com con el título “O2 Reto Thrive” o envíelo por correo
regular a O2 Worldwide, atención O2 Reto Thrive, 3075 N. Fairfield Rd, Layton, Utah 84041, USA. De
acuerdo a las reglas del reto, el email o el sobre de correo con sello postal debe ser enviado para la misma
fecha o antes de la fecha en la cual se cumple la mitad del reto Y DEBE SER RECIBIDA por la oficina
corporativa dentro de los 15 días de la mencionada fecha.
4. ¡Continua con tu transformación! Usa al menos un producto O2 Worldwide por la duración del reto.
Por favor escriba su información de forma legible en tinta azul o negra. Se requiere que provea toda
la información.
Nombre: __________________________

Apellido: _________________________________

Dirección: ______________________________________________________________________
Número de Teléfono: (_____) ______ __________ Email: _______________________________
Fecha Comienzo:

/

/

Peso a la mitad del reto:

Fecha de Mitad Del Reto /
(libras)

/

Fecha Finalización (90 días exactos)

Peso Ideal:

/

(libras)

¿Qué productos O2 Worldwide utilizará durante los 90 días del O2 Reto Thrive? Escoja la opción
_____Thrive®
_____O2 Drops®
_____Daybreak®
_____Nightfall®
¿Cómo se siente con su transformación hasta los momentos? ¿Qué es lo que más le ha ayudado?

Si necesita más espacio por favor continúe en la parte de atrás. Nos gustaría saber de usted.

Felicitaciones Ya está listo para comenzar. ¡Comience su sorprendente O2 Reto Thrive hoy!

/

FORMULARIO DE Información de Finalización
***Todos los días reafirme su compromiso de ser más saludable en su mente y corazón. Recuerde que
solamente usted tiene la habilidad para lograr sus metas***
1. Tomese fotos de “después” de acabar el programa. Lleve la misma ropa en todas las fotos, ya sea traje
de baño o ropa que se ajuste a la forma del cuerpo. Las 4 fotos son obligatorias: (#1) Foto de cuerpo
completo de FRENTE; (#2) Foto de cuerpo completo de LADO; 3) Foto cuerpo completo de espalda y (#4)
foto donde se aprecie el peso de inicio y la verificación de la fecha. La foto #4 debe ser de usted o de sus
pies sobre un peso (con la pantalla que muestra el peso visible) con un periódico de circulación nacional
(con la fecha visible; la fecha debe estar dentro de los dos días calendario de la fecha en la cual finaliza el
reto.
2. Tome fotos donde documente sus “medidas de mitad del reto” Cada una de estas fotos debe mostrar la
parte respectiva del cuerpo y una cinta métrica; con la medida claramente visible. Se requieren las
siguientes 4 fotos: (1) medida de cuello; (2) medida de pecho; (3) medida de cintura -alrededor del ombligo
(naval o umbilical); y (4) medida de las caderas-la parte más grande de los glúteos (final o gluteus
maximus).
3. Entregue el formulario de mitad del reto y las 4 fotos respectivas a la oficina corporativa. Puede enviarlo
por correo electrónico a o2thrivechallenge@gmail.com con el título “O2 Reto Thrive” o envíelo por correo
regular a O2 Worldwide, atención O2 Reto Thrive, 3075 N. Fairfield Rd, Layton, Utah 84041, USA. De
acuerdo a las reglas del reto, el email o el sobre de correo con sello postal debe ser enviado para la misma
fecha o antes de la fecha en la cual finaliza el reto Y DEBE SER RECIBIDA por la oficina corporativa dentro
de los 15 días de la mencionada fecha.
4. Los premios serán pagados junto con el cheque de comisión de O2 Worldwide, una vez que el formulario
de inscripción con la información de finalización haya sido recibido y procesado, incluyendo la verificación
del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.
Por favor escriba su información de forma legible en tinta azul o negra. Se requiere que provea toda
la información.
Nombre: __________________________

Apellido: _________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________
Número de Teléfono: ( _____ ) ______ __________ Email: ______________________________
Fecha Comienzo:
Peso al Final:

/

/

Fecha de Mitad Del Reto /

(libras) ______

/

Fecha Finalización (90 días exactos)

Peso Ideal:

/

/

(libras)

¿Qué productos O2 Worldwide utilizó durante los 90 días del O2 Reto Thrive? Escoja la opción
_____Thrive®
_____O2 Drops®
_____Daybreak®
_____Nightfall®
¿Cuál fue lo que más impacto en sus resultados? ¿Qué hará para mantener o mejorar sus resultados?

Si necesita más espacio por favor continúe en la parte de atrás. Nos gustaría saber de usted.

Disfrute de su mejor cuerpo y saludable estilo de vida. ¡Celebre su progreso y mantenga su buen trabajo!

Ejemplos de fotos aceptables
que verifican el peso y la fecha.

