¡NOS PONEMOS EN

CAMINO A FIJI
PARA LOS GLOBAL TOP ACHIEVERS!

CELEBRA TUS LOGROS
y recompénsate con un entrenamiento, relajación y
diversión excepcionales en Global Top Achievers 2021.
¿TE GANARÁS TU LUGAR?
Califica entre mayo de 2020 y enero de 2021.*

FIJI • 2021
INFORMACIÓN DEL CONCURSO

DETALLES DEL VIAJE

PERIODO DE CALIFICACIÓN: Abril 27, 2020 - Enero 24, 2021

• Fechas: del 21 al 25 de abril de 2021

CUANTOS GANADORES: 115 Centros de negocios

• Hotel será pagado por Isagenix

PAISES PARTICIPANTES:†
Australia
Bélgica
Canadá
Hong Kong
Irlanda

• Todos los gastos imprevistos serán cubiertos

México
Países Bajos
Nueva Zelanda
Puerto Rico
Corea del Sur

España
Taiwán
Reino Unido
Estados Unidos

por el Asociado

CÓMO GANAR UN LUGAR:
• Sea una de las 115 empresas líderes en acción que más puntos obtengan durante el período de calificación.
o
• Sea que los Ingresos Superiores cumple con los requisitos mínimos de ingresos y semanas pagadas como ejecutivo durante el período de calificación.

NUEVO LÍDER EN FÓRMULA DE ACCIÓN
• Ganador de 115 puntos. Las calificaciones se basan en la NUEVA fórmula Líder en acción que se puede encontrar en isagenixbusiness.com/lia/
• La nueva fórmula se basa en el calendario 4-4-5.
• Inscritos personalmente + Inscripciones 2PET ** (máximo 20 puntos por mes) + Avances de rango inscritos personalmente + Semanas Pagadas como.

IMPORTANTES REGLAS DEL CONCURSO
PRINCIPALES GANADORES DE 115 PUNTOS
• Las empresas DEBEN obtener al menos un punto en cada una de las cuatro categorías de Líder en Acción durante siete de los nueve meses del concurso.
• Cada empresa debe ser un ejecutivo pagado como tal durante un mínimo de ocho semanas al final del período del concurso. No es necesario
que sean consecutivos.
• Las inscripciones (1PET) y las inscripciones a 2PET deben tener un mínimo de 100BV o más.
MEJOR GANADOR DE INGRESOS
• Debes ganar $ 525K USD durante el período del concurso.
• Debe ser un ejecutivo pagado por un mínimo de 35 semanas al final del período del concurso. No es necesario que sean consecutivos.
- Aquellos que ganen $ 750K USD o más calificarán para 2 noches adicionales.

IMPORTANTE INFORMACION INTERNACIONAL
Para los siguientes mercados, existe un número máximo de empresas Distribuidoras que pueden ganar un lugar y asistir.
• Hong Kong y Taiwán: cinco lugares como máximo.
• Corea del Sur: tres plazas como máximo.

*Todas las fechas están basadas en el calendario de comisiones 4-4-5 de Isagenix. La fecha oficial de calificación es del 27 de abril de 2020 al 24 de enero de 2021.
** 2EIP representa los dos niveles del equipo de inscritos personalmente de un miembro.
†En los siguientes mercados existe un límite en el número de negocios de Asociados independientes de Isagenix clasificados que pueden obtener una plaza y asistir: Australia, Europa, Hong Kong, México, Nueva Zelanda y Taiwán.
Los beneficiarios deben estar al día con Isagenix en la fecha del evento para poder atender y recibir algún incentivo (entrada, vuelo o alojamiento en hotel). Los beneficiarios que no estén al día perderán todos los derechos, incentivos y premios de este
concurso. Los beneficiarios no podrán recibir el valor en efectivo, un alojamiento alternativo o premios en lugar de los premios/incentivos. El dinero recibido a través del equipo del Plan de compensación de equipo de Isagenix y las promociones, y el valor
de las recompensas no monetarias como, por ejemplo, los viajes, deben declararse como ingresos gravables. Por favor, consulta a tu asesor fiscal para asegurarte de que los ingresos se declaran de forma correcta. Puede que se solicite a los beneficiarios y a
sus invitados llevar a cabo la formalización de aceptación del premio y de una renuncia y abandono de responsabilidad por separado. Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales. Consulte IsagenixBusiness.com para más información.

FIJI • 2021

PARTICIPACIÓN DE ZIJA

Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros líderes de Zija a la familia global de Isagenix. Como este concurso es para todos en
Isagenix, todos nuestros líderes globales de Zija tienen la oportunidad de ganar su lugar en Global Top Achievers. Los Distribuidores Globales de
Zija pueden ganar uno de los 20 lugares totales siguiendo la misma fórmula de Líder en Acción, PERO el concurso de Zija no comenzará hasta
que se complete la integración completa con Isagenix.

INFORMACIÓN DEL CONCURSO DE ZIJA

DETALLES DEL VIAJE

PERÍODO DE CALIFICACIÓN: 27 de julio de 2020-enero. 24 de 2021

• Fechas: del 21 al 25 de abril de 2021
• Hotel será pagado por Isagenix

CUANTOS GANADORES: 20 Centros de Negocios

• Todos los gastos imprevistos serán cubiertos por el Asociado

PAISES PARTICIPANTES:†
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Finlandia

Francia
Alemania
Hong Kong
Irlanda
Italia
Japón

México
Países Bajos
Nueva Zelanda
Noruega
Polonia
Portugal

Puerto Rico
Corea del Sur
España
Suecia
Suiza
Taiwán

Reino Unido
Estados Unidos

CÓMO GANAR UN LUGAR:
• Sea una de las 20 empresas líderes en acción que más puntos obtengan durante el período de calificación.
o
• Sea que los Ingresos Superiores cumple con los requisitos de ingresos mínimos y semanas pagadas como ejecutivo durante el período de calificación.

NORMAS IMPORTANTES SOBRE EL CONCURSO PARA ZIJA
PRINCIPALES GANADORES DE 20 PUNTOS
• Cada negocio TIENE que obtener al menos un punto en cada una de las cuatro categorías de Líderes en Acción durante cinco de los siete
meses del concurso.
• Todos los negocios tienen que ser Ejecutivos pagados como tal durante un mínimo de ocho semanas antes de finalizar el periodo del concurso.
No es necesario que sean semanas consecutivas.
MEJOR GANADOR DE INGRESOS
• Debes ganar $ 350K USD durante el período del concurso.
• Debe ser ejecutivo pagado como ejecutivo durante un mínimo de 25 semanas al final del período del concurso. No es necesario que sean consecutivos.
- Aquellos que ganen $ 500K USD o más calificarán para 2 noches adicionales (26 y 27 de Abril).
• Los 20 lugares globales de Zija son independientes de los lugares que generalmente se pueden obtener a través del incentivo Global Top Achievers.

INFORMACIÓN INTERNACIONAL IMPORTANTE
Para los siguientes mercados, existe un número máximo de empresas Distribuidoras que pueden ganar un lugar y asistir.
• Hong Kong y Taiwán: dos lugares como máximo.
• Corea del Sur: dos plazas como máximo.

†Para los siguientes mercados, existe un número máximo de empresas asociadas independientes de Isagenix que pueden obtener un lugar y asistir: AU, Europa, HK, MX, NZ y TW.
Los destinatarios deben estar al día con Isagenix en el momento del evento para asistir y recibir cualquier incentivo, es decir, entrada, pasaje aéreo y / o alojamiento en hotel. Los destinatarios que no estén al día pierden
y renuncian a todos los derechos, incentivos y premios de este concurso. Los beneficiarios no pueden recibir el valor en efectivo o adaptaciones o premios alternativos en lugar de recibir los premios / incentivos ganados.
Cualquier efectivo recibido a través del Plan de compensación del equipo de Isagenix y las promociones y el valor de los premios no monetarios, como viajes y obsequios, pueden declararse como ingresos sujetos a
impuestos. Consulte con su profesional de impuestos para asegurarse de que los ingresos se informen correctamente. Es posible que se solicite a los destinatarios y sus invitados, si los hubiera, que ejecuten una aceptación
separada del premio y una renuncia y exención de responsabilidad. Se aplican términos y condiciones adicionales. Visita IsagenixBusiness.com para conocer todos los detalles.
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