¡Emocionantes noticias!

Estamos felices de anunciar el
primer viaje del Great Escape de
ocho días. Este crucero está lleno
de acción, aventura, descanso,
entrenamiento e interconexiones
profesionales
y
personales!
Incluye paradas en Florida, Haití,
Jamaica y México. ¡Anímate
y aprende cómo puedes calificar
para el Crucero Royal Caribbean,
del 16 al 23 de abril de 2017!

GÁNATE UN
GREAT ESCAPE
Requisitos para ganar un viaje Great Escape:
1

2

VIAJE/PREMIO

PERIODO PARA CALIFICAR

Nuevo Diamante Presidencial

Tres veces en un periodo de seis meses, a partir
del primer mes en que se califica en el rango

VIAJE/PREMIO

PERIODO PARA CALIFICAR

Nuevo Diamante Internacional

Dos veces en un periodo de seis meses, a partir
del primer mes en que se califica en el rango

VIAJE/PREMIO

3

Diamante Internacional-100 K
VIAJE/PREMIO

4

VOLUMEN

Alcanzar 100,000 GLP por primera vez
REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN COMPLETA

VOLUMEN Y PIERNAS DE DISTRIBUIDORES

Diamante Internacional-150 K

VIAJE/PREMIO

5

REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN COMPLETA

Alcanzar 150,000-200,000
GLP por primera vez

Tres piernas independientes con
un mínimo de 15,000 LP c/u

REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN COMPLETA

VOLUMEN Y PIERNAS DE DISTRIBUIDORES

Diamante Internacional-200 K

Alcanzar 200,000-250,000
GLP por primera vez

Tres piernas independientes con
un mínimo de 30,000 LP c/u

CONSEJOS PARA GANAR:

1. Para N° 1 y 2, debes cumplir los requisitos del rango por primera vez.
2. Para N° 3, 4 y 5, debes calificar como Diamante Internacional en el mismo mes que alcances el 		
volumen requerido por primera vez.
3. Cumplir los requisitos en un mes sólo cuentan para ganar un viaje Great Escape. Por ejemplo:
Si un mes calificas como Nuevo Diamante Presidencial, y al siguiente mes vuelves a calificar como
Diamante Presidencial, y el tercer mes calificas como Nuevo Diamante Internacional, ese tercer mes
contará para que ganes un viaje como Diamante Presidencial (más no el viaje como Diamante
Internacional). Después de ganar tu viaje como Diamante Presidencial, tendrás seis meses para 		
calificar dos veces más como Diamante Internacional y ganar el viaje de ese rango.
4. Los viajes se ganarán en el orden consecutivo en que se mencionan del N° 1 al N° 5.
5. Los distribuidores con un volumen organizacional superior a 250,000 GLP deberán trabajar para
calificar para el viaje Platinum Pinnacle/Gold Getaway
6. Califica al Power Pool y obtén la oportunidad de participar en el sorteo de Great Escape.
7. Si tienes dudas sobre los requisitos para calificar, puedes enviar un correo electrónico a
greatescape@4life.com.
GLP=Group Life Points

Te invitamos a ver la sección de preguntas frecuentes en el siguiente enlace:

http://goo.gl/oBxX3R

Para más información comunícate al teléfono (1)219 16 00, a la línea gratuita nacional 018000-116010 o al
celular de servicio al cliente: 314-218 4319

Versión Enero/2017

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL GREAT ESCAPE
1. ¿Cómo puedo ganar un viaje 4Life Great Escape?
Existen cinco maneras de calificar para ganar un viaje.
Primero, califica por primera vez como Diamante Presidencial, más dos veces más
(por un total de tres veces) en un periodo de seis meses.
Segundo, califica por primera vez como Diamante Internacional, más una vez más (por un
total de dos veces) en un periodo de seis meses.
Tercero, califica como Diamante Internacional durante el mismo mes en que alcances un
volumen organizacional de 100,000 GLP por primera vez.
Cuarto, califica como Diamante Internacional en el mismo mes en que alcances un
volumen organizacional entre 150,000 y 200,000 GLP por primera vez y tengas tres
piernas independientes con un minimo de 15,000 LP cada una.
Quinto, califica como Diamante Internacional en el mismo mes que alcances un volumen
organizacional entre 200,000 y 250,000 GLP por primera vez y tengas tres piernas
independientes con un minimo de 30,000 LP cada una.
Encuentra todos los requisitos de cada rango en el Life Rewards Plan™.
2. ¿Cómo sabré que me gané un viaje Great Escape?
Para los viajes en Estados Unidos, un representante del equipo de eventos de 4Life se
pondrá en contacto contigo vía correo electrónico. Si vives fuera de los Estados Unidos, un
representante de tu oficina local te contactará de la misma manera. Es importante, que la
dirección de correo electrónico que hayas registrado con 4Life esté activa. Posteriormente un
representante te llamará por teléfono, y finalmente recibirás una postal.
3. ¿Qué tengo que hacer para realizar el viaje?
Un representante de 4Life te dará los detalles para que puedas registrarte en línea.
4. ¿Existe algún plazo para realizar el viaje?
Te sugerimos que realices el viaje lo más pronto posible. Los viajes se llevan a cabo dos veces
al año para los distribuidores en Estados Unidos, Eurasia, Sureste asiático, y Sudamérica.
5. ¿Puedo retrasar la fecha para tomar mi viaje?
Si surgiera alguna situación inesperada, el departamento de eventos de 4Life atenderá cada
caso por separado.
6. ¿Cómo me registro para el viaje?
Podrás registrarte en un sitio en Internet seguro, donde proporcionarás todos tus datos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL GREAT ESCAPE
7. ¿Puedo cancelar mi viaje si se me presenta algún cambio de planes?
Si aun no se ha efectuado ningún pago, 4Life colaborará contigo para cancelar tu viaje.
8. ¿Puedo transferir mi viaje a otra persona?
Los viajes incentivo de 4Life no son transferibles.
9. ¿Puedo canjear mi viaje por dinero en efectivo?
Los viajes incentivo de 4Life son una valiosa manera de reconocer los logros de nuestros
distribuidores y no son canjeables por dinero en efectivo.
10. ¿Existe algún límite de edad para los asistentes al Great Escape?
Las actividades planeadas para los viajes están pensadas para adultos, pero no hay un
límite de edad para tus invitados.
11. ¿Pueden hacer el viaje otros miembros de mi familia?
Podemos proporcionarte el costo por invitados adicionales.
12. ¿4Life cubrirá los gastos de transportación?
4Life provee el transporte necesario, específicamente hacia los eventos
y del y hacia el aeropuerto.
13. ¿Qué pasa si pierdo mi vuelo?
Puedes comunicarte a la línea de contacto en Morris Meetings & Incentives.
14. ¿4Life me ayudará a tramitar mi visa? ¿4Life pagará el
costo de la visa?
Los costos y requisitos para tramitar una visa varían de un país a otro. 4Life te ayudará
con las cartas necesarias para ayudarte a enviar tu solicitud de visa. Contacta al departamento de eventos de 4Life para obtener más información tan pronto te registres para el
viaje.
15. ¿El viaje incluye alimentación?
Normalmente no todas las comidas están incluidas, pero esto puede variar dependiendo
del programa y el país. Te sugerimos a que lleves dinero en efectivo para cubrir los gastos
extras que puedan surgir.
16. ¿A quién puedo contactar si tengo preguntas?
Puedes enviar tus preguntas en un correo electrónico a greatescape@4life.com

