Anuncios semestrales del President’s Club
Segunda fase de la promoción del viaje a Bora Bora
Si aún no has reservado tu bungalow situado sobre el agua para Bora Bora, ¡todavía tienes tiempo! Estamos anunciando
la Segunda fase para este lugar de ensueño. Aquí te explicamos los detalles:
•

Requisitos para calificar: los mismos de la Primera fase
Diamantes Internacionales Oro—calificar 3 veces
Diamantes Internacionales Platino— calificar 2 veces

•

Periodo de calificación: de julio de 2020 a marzo de 2021.
Nota: se tomará en cuenta toda la actividad de julio y se efectuará simultáneamente con el incentivo de Las
Vegas.

•

Todo Diamante Internacional Oro y Diamante Internacional Platino que califique por primera vez entre julio de
2020 a marzo de 2021 obtendrán la recompensa del viaje a Bora Bora.

Notas de la Segunda fase:
1.

Si NO OBTUVISTE el viaje a Bora Bora en la Primera fase, tienes otra oportunidad de lograrlo. ¡Qué
excelente noticia!

2.

Si OBTUVISTE el viaje a Bora Bora en la Primera fase y lo obtuviste de nuevo en la Segunda fase, puedes
elegir entre cualquiera de las siguientes opciones:
a.
b.

3.

Monto de dinero en efectivo de $20 Mil USD = Diamantes Internacionales Oro o $25 Mil USD =
Diamantes Internacionales Platino: O
La recompensa del viaje para dos personas más.

La Segunda fase del viaje a Bora Bora no incluye el fondo para bonos de dinero en efectivo. ⴕ Este es
otro tipo de recompensa que se efectúa simultáneamente con los beneficios de la convención en Las
Vegas.

Gracias por tu paciencia y comprensión a medida que hacemos los ajustes correspondientes en base a las desafiantes
circunstancias actuales.
Saludos cordiales,
El equipo de reconocimiento y eventos

ⴕLos beneficios de dinero en efectivo se obtienen solamente mediante el incentivo de la convención de Las Vegas.

