Promoción PE/I-123-21 (Actualización 03/01)

PREMIO VIAJE

Queridos #TeomaLovers,
¡CUSCO el ombligo del mundo y capital del imperio espera por ti! Nos preparamos
para una gran y nueva aventura. Participa de la promoción PREMIO VIAJE, que
TEOMA tiene para ti y planifica vacaciones con tu equipo al estilo Teoma Life Style.
¿Quiénes participan?
Empresarios de todos los países – Teoma Global (*)
Periodos de calificación:
Desde el 2do. Periodo de diciembre al 1er. Periodo de julio 2022.
Para nuevos EITs que se afilien después del 2do. periodo de diciembre y/o antiguos
EITs que decidan calificar podrán hacerlo en el periodo que deseen, siempre y
cuando completen la calificación hasta el 1er. periodo de julio.

PREMIO: SUPER VIAJE A CUSCO
• 4 días – 3 noches
• Hospedaje – Hotel Polo, Hotel Casa Andina
(sujeto a disponibilidad) o similar (incluye desayunos)
• Ingreso a nuestro GRAN TEOMORFOSIS 2022
En ZONA SUPER VIP
• Tours en la ciudad
Detallados a continuación:

3er. día
VALLE SAGRADO
Duración 10:00 horas
• Pisac Ruinas
• Pisac mercado
• Ollantaytambo
• Chinchero
• Almuerzo Buffet Urubamba

Como calificar:

Realiza 30 TOKENS CONSECUTIVOS - en 14 periodos
Formas de acumular TOKENS
Requisito cumplir con por lo menos 2 de estas formas durante el periodo total de calificación
para considerante ganador@.
PUNTOS PERSONALES
Compras de 500 puntos personales en el mismo periodo = 1 TOKEN VIAJE.
Se considera una o varias compras que sumen 500 puntos personales dentro del mismo periodo.

AFILIACIONES
Afilia en un mismo periodo a 3 personas que cada uno en su primera compra realice 500 puntos
o más y tú ganas 1 TOKEN VIAJE.
ASCIENDE DE RANGO CON CATEGORÍA ESTRELLA
En el periodo que asciendas de rango con categoría estrella ganas:
BRONCE
CRISTAL
ZAFIRO
PLATA ESTRELLA
ESMERALDA ESTRELLA
ORO ESTRELLA
RUBI ESTRELLA
PLATINO ESTRELLA
DIAMANTE ESTRELLA

CRISTAL
ZAFIRO
PLATA ESTRELLA
ESMERALDA ESTRELLA
ORO ESTRELLA
RUBI ESTRELLA
PLATINO ESTRELLA
DIAMANTE ESTRELLA
EN ADELANTE

1 TOKEN
1 TOKEN
1 TOKEN
2 TOKENS
3 TOKENS
3 TOKENS
4 TOKENS
5 TOKENS
5 TOKENS

Se considerará tu rango con categoría más alta alcanzada en tu historia en Teoma. Si desciendes de
rango y luego lo recuperas, no se considerarán los tokens.
Si asciendes 2 o más rangos estrella en el mismo periodo se te considera la suma de tokens según la
tabla.

ACTIVACIONES DE TU 1er. y 2DO. NIVEL
Si 10 EITs de tu 1er. y/o 2do. Nivel en el mismo periodo realizan 500 puntos personales, tú
obtienes 3 TOKENS VIAJE. No se consideran las primeras compras de tus nuevas afiliaciones
para esta forma de ganar, ya que se consideran en afiliaciones.
Notas:
✓ Válido para todos los países. (*) no aplica para Chile.
✓ Valido para compras en todos los países.
✓ Debes obtener los 30 Tokens Viaje de forma consecutiva.

✓

En un mismo periodo puedes obtener más de 1 token.

✓

Puedes elegir una o más formas para obtener tokens durante el periodo de calificación.

✓

Puedes combinar las 4 formas de obtener tokens en un mismo periodo.

✓

El premio es personal e intransferible. En caso el EIT no pueda realizar el viaje en la fecha
indicada, se pierde el cupo.
El premio es personal, si dos o más personas comparten el mismo folio, uno de ellos será
el/la ganador@.
El premio no incluye bolsa de viaje.
El premio no incluye boleto aéreo.
El premio no incluye alimentación completa.
Los días de los tours serán tomados por grupos y estos podrían variar dependiendo de la
cantidad de ganadores.
El trámite para la visa (de ser necesaria) a Perú o pasaporte es de responsabilidad del EIT.
El EIT deberá contar con el pasaporte y visa (de ser necesaria) máximo 1 periodo posterior
al término de la calificación.
El EIT ganador de Perú debe contar con el DNI vigente.
Todos los EITs deben cumplir con las regulaciones sanitarias requeridas al momento del
viaje.
El hospedaje se considera en habitaciones dobles o triples.
Es requisito indispensable que, si el EIT cumplió los 30 tokens antes del fin de la calificación,
debe realizar su activación ejecutiva por periodo (mínimo 200 puntos) hasta el fin de la
calificación.
Si deseas acudir con tu Co-empresario, deberás realizar el doble del puntaje indicado.
El premio viaje se llevará a cabo en setiembre 2022.
Si durante esta calificación, se lanzan promociones del Auto 1000, 2000 o 4000 con la mitad
de los puntos; aclaramos que el puntaje considerado para la suma de tokens es el puntaje
personal efectivo realizado por el EIT.
Les recordamos que los puntos que provienen de sus TPC no son considerados para la suma
de Tokens.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

¡Comparte esta valiosa información con tu equipo!
Atentamente,
Atención al Empresario

