Del 24 al 27 de marzo
en Los Ángeles, California

¡ACOMPÁÑANOS A CELEBRAR
NUESTRO 40° ANIVERSARIO EN
HONORS 2020!

4 MANERAS DE
1. Todos los miembros del Equipo del Presidente
2. Todos los miembros del Equipo Millonario 7500*
*Para calificar al Equipo Millonario 7500: acumula 7,500 Puntos de Ingresos por Regalías en 3 meses consecutivos
(Califica completamente antes del evento. No tiene que ocurrir dentro del periodo de calificación a Honors Herbalife de 2020)

3. Todo Supervisor Completamente Calificado que acumule 6,000 Puntos de Ingresos por Regalías en un mes
calendario desde marzo de 2019 hasta febrero de 2020 (cheques pagados de abril de 2019 hasta marzo de 2020).
4. Calificación especial a Honors de 2020: Cualquier integrante del Equipo GET o Equipo Millonario que
califique para ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo con 5 o más ESTRELLAS Y, que califique personalmente
para el Equipo Mundo Activo de 2019 o 2020, está invitado a Honors de 2020.
Mira los detalles de la promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo a continuación.

¡Promoción emocionante Y recompensas de viaje para

!

Promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo
ABIERTO A TODOS LOS CALIFICADOS AL EVENTO**
Calificación: Ayuda a calificar o recalificar a tres o más Distribuidores no pertenecientes al equipo TAB para el Equipo Mundo
Activo de 2019 o 2020 dentro de tus primeros tres niveles en líneas organizacionales separadas.† Y calificar personalmente*** a
la promoción del Equipo Mundo Activo de 2019 o 2020.****

Recompensa para la promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo
Mientras más ESTRELLAS tengas, más grande será la recompensa.
ESTRELLAS
Recompensa de viaje
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Tour de las oficinas ejecutivas en LA Live
Sesión de fotografía profesional
Experiencia especial en LA

Calificación y recompensa de viaje para los ganadores del Bono Mark Hughes:
Los ganadores del Bono Mark Hughes que asistan al evento recibirán US$750 en recompensas de viaje.

‡

El término 'Regalías' equivale a Bonificación por Volumen o por Volumen de Ventas, Bonos o Pagos de Organización Descendente, Comisión por Sobreventa, Incentivos por Volumen,
Ingresos por Reembolso por Volumen de Ventas, Rebajas o Ingresos Adicionales, Ingresos por Rebajas Adicionales, Ingresos o Ganancias por Regalías, Pagos Calificadores, según aplique
por país.
**La promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo está abierta para todos los Calificados al evento, excepto para los integrantes del Equipo del Presidente y del Club del Chairman.
***Los integrantes del Equipo del Presidente no necesitan calificar personalmente para el Equipo Mundo activo para ser elegibles para ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo.
††Aplica un bloqueo de línea descendente para la calificación para el Equipo Mundo Activo. Ver pautas y reglas de Bloqueo en la página 2.
****Ver los volantes de Calificación para el Equipo Mundo Activo de 2019 y 2020 para conocer los detalles de calificación y plazos.
‡Todas las cifras de recompensas son en dólares estadounidenses.

HONORS HERBALIFE NUTRITION 2020
Del 24 al 27 de marzo en Los Ángeles, California

Pautas para el evento
1. Los Distribuidores calificados deberán estar en buen estado con Herbalife
Nutrition.
2. Los Distribuidores que califiquen para este evento no podrán llevar como
invitados a Distribuidores no calificados ni participantes que hayan pagado
entrada. Un Distribuidor calificado puede llevar a su cónyuge o pareja a cualquier
evento para el cual haya calificado aunque su cónyuge o pareja sea un Distribuidor
no calificado.§§ Si tienes preguntas, comunícate con Servicios al Distribuidor.
3. Herbalife Nutrition se reserva el derecho de verificar y validar nuevamente las
calificaciones del Distribuidor, incluso hasta el día o los días del evento.
4. Los pasaportes, visas, prueba de ciudadanía, fecha de vencimiento del
pasaporte y todo otro documento de viaje para entrar/viajar al destino del evento
son responsabilidad de los Distribuidores Calificados y no de Herbalife Nutrition.
5. Las calificaciones se basan en los logros de la Membresía individual. Los
Distribuidores divorciados con identificaciones divididas pueden combinar un 100%
del Volumen de la identificación original (juntos), más el 100% del Volumen con su
“nueva” identificación (individual).

Pautas para las promociones y recompensas
1. Los Distribuidores Calificados deben inscribirse y asistir al evento de Honors
Herbalife Nutrition de 2020 para recibir las recompensas.
2. Solo se otorgará una recompensas de viaje y un voucher para mercancía en
Honors por Membresía.
3. Toda recompensa monetaria será pagada después del evento una vez se
haya confirmado la asistencia. Los pagos de recompensas se harán con
moneda local y por medio de pagos de Excedentes por Regalías, en la misma
forma que se pagan las ganancias por Regalías y los Bonos de Producción, en
conformidad con cualquier acuerdo existente.
4. Los Distribuidores son los únicos responsables de todos los impuestos
vinculados con las recompensas.
5. El voucher para comprar mercancía en Honores se entregará en el sitio de
inscripción en el evento. Los vouchers serán remididos hasta agotar
existencia. De existir un saldo, no podrá cambiarse por otras Recompensas o
reembolsado, y el valor restante quedará inválido.
6. Los integrantes del Círculo del Fundador y del Club del Chairman no
son elegibles para la promoción ESTRELLAS y para las recompensas de
viaje.

Pautas de calificación para ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo
• La promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo está abierta para: Miembros del
Equipo del Presidente, Equipo Millonario 7500, Supervisores Completamente
Calificados con 6,000 Puntos de Ingresos por Regalías y cualquier miembro del Equipo
GET y del Equipo Millonario que califique al evento con 5 o más ESTRELLAS del
Equipo Mundo Activo.
• Para ser elegible para la recompensa de ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo, los
integrantes del Equipo Millonario 7500, los Supervisores Completamente Calificados
que acumulen 6,000 Puntos de Ingresos por Regalías y los miembros del Equipo GET y
del Equipo Millonario con 5 ESTRELLAS deberán calificar para ESTRELLAS del Equipo
Mundo Activo, Y también deberán calificar personalmente para el Equipo Mundo Activo
de 2019 o 2020 (en los meses de calificación desde enero hasta febrero).
• Los miembros del Equipo Millonario Plus y los Distribuidores que califiquen con 6,000
Puntos de Ingresos por Regalías, pero que no califiquen personalmente para el Equipo
Mundo Activo de 2019 o 2020 ni a la promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo
no serán elegibles para recibir la Recompensa de Estrellas del Equipo Mundo Activo.
• Los integrantes del Equipo GET y el Equipo Millonario con 5 o más ESTRELLAS que
no calificaron personalmente para el Equipo Mundo Activo 2019 o 2020 (en los meses
de calificación de enero de 2020 o febrero de 2020), no podrán asistir al evento ni recibir
las Recompensas de ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo.
• Se otorgará 1 ESTRELLA por cada Distribuidor Calificado al Equipo Mundo Activo de
2019, o Distribuidor Calificado al Equipo Mundo Activo de 2020, que no sea TAB de
primer nivel en línea descendente de tu organización, en los primero 3 niveles.
• Se usará el estatus de línea descendente (TAB y no TAB), según se encuentre, en
agosto de 2018 para la duración de toda la promoción del Equipo Mundo Activo de
2019. Se usará el estatus de línea descendente (TAB y no TAB), según se encuentre,
en agosto de 2019 para la duración de toda la promoción del Equipo Mundo Activo
de 2020.
• Si una ESTRELLA colaboradora del Equipo Mundo Activo de primer nivel de línea
descendente que no sea TAB califica para la promoción del Equipo Mundo Activo
durante el periodo de calificación, aún contará como ESTRELLA.
Norma de bloqueo de segunda y tercera línea:
Si tu Distribuidor de primer o segundo nivel en línea descendente pertenece al equipo
TAB, te bloqueará para recibir una ESTRELLA de un miembro en línea descendente.
• Para la promoción del Equipo Mundo Activo de 2019, si un Distribuidor de línea
descendente califica para el Equipo GET después de agosto de 2018, este no te
bloqueará para recibir una ESTRELLA de segundo o tercer nivel, a menos que este
Distribuidor de línea descendente también haya calificado para el Equipo Mundo
Activo y ya sea una ESTRELLA colaboradora para ti.
• Para la promoción del Equipo Mundo Activo de 2020, si un Distribuidor de línea
descendente califica para el Equipo GET después de agosto de 2019, este no te
bloqueará para recibir una ESTRELLA de segundo o tercer nivel, a menos que este
Distribuidor de línea descendente también haya calificado para el Equipo Mundo
Activo y ya sea una ESTRELLA colaboradora para ti.
• Un monitor estará disponible para seguir el progreso de calificación en los sitios de
Internet de Honores 2020 y MyHerbalife.com, e incluirá el conteo de ESTRELLAS
Garantizadas y Potenciales. El conteo final de ESTRELLAS será finalizado al terminar el
período de calificación.
o
o

ESTRELLA Garantizada = Calificado de primera línea para el Equipo Mundo
Activo que no sea TAB.
ESTRELLA Potencial: Calificado para el Equipo Mundo Activo de segunda o
tercera línea, que no sea TAB en línea descendente, y que no esté bloqueado
por otro Distribuidor en líneas organizacionales separadas.

Línea 1: El Distribuidor A no contará como ESTRELLA colaboradora
porque no reunió el requisito para la promoción del Equipo Mundo Activo.
El Distribuidor B es un colaborador potencial de ESTRELLA y podría ser
parte del conteo final de ESTRELLA al terminar el periodo de calificación.
El Distribuidor C no contará como ESTRELLA porque solo 1 ESTRELLA se
puede contar en cada línea.
Línea 2: Ni el Distribuidor A ni el B contará como ESTRELLA colaboradora
por no reunir el requisito de la promoción del Equipo Mundo Activo. El
Distribuidor C es un colaborador potencial de ESTRELLA y podría ser parte
del conteo final de ESTRELLAS al terminar el periodo de calificación.
Línea 3: El Distribuidor A contará como ESTRELLA garantizada porque
completó la calificación al Equipo GET después de agosto de 2017. El
Distribuidor B no contará como ESTRELLA porque solo se puede contar 1
ESTRELLA en cada línea.
Línea 4: El Distribuidor A contará como ESTRELLA garantizada por su
calificación no TAB y para el Equipo Mundo Activo. El Distribuidor B no
contará como ESTRELLA porque solo se puede contar 1 ESTRELLA en
cada línea.

Ejemplo:

Calificación para Honors 2020
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• Una ESTRELLA colaboradora podrá contarse como ESTRELLA solo una vez y solo
para un destinatario.

Aviso: Todos los elementos de promoción, interpretaciones de normas, sustitución, modificación o retiro de cualquier elemento de promoción, están a discreción
única de Herbalife Nutrition. La interpretación de las pautas por Herbalife Nutrition es definitiva.
§§ Si hay una Persona de Apoyo al Negocio en el registro del Distribuidor, solo dos personas (incluido el Distribuidor) pueden asistir al evento.

