
 

 

 puntos del/de la patrocinador/a 

Paquete inicial para nuevos/as socios/as 

inscritos/as 

basic 1+3 1+5 1+11 

Super Lutein, IZUMIO 30 packs, 

Paramylon ARX 

10 40 60 120 

Super Lutein Mitro+, IZUMIO 48 packs 15 60 90 200 

Cada uno de los/as premiados/as puede solamente escoger 

una condición; los periodos de cálculo A y B no pueden 

repetirse. 

Condicione 1: 

Periodo de cálculo A: [Marzo - Junio] 

Periodo de cálculo B: [Marzo - Julio] 

 

 
 

 

Durante el periodo de cálculo A, si obtiene 1500 puntos, recibirá un billete;  

O, Durante el periodo de cálculo B, si obtiene 1800 puntos, recibirá un billete. 

Condicione 2:  

 Rendimiento de patrocinio obtenido igual a 10 o más = 100 puntos (solo una vez) 

 Regreso (1+11) adquirido = 100 puntos (solo una vez) 

 Ciclo entero completado = 500 puntos (solo una vez) 

 Bonificación por Liderazgo obtenida = 500 puntos (solo una vez)               

2018.03.01~2018.07.31 
Condiciones de la campaña 

GOGO FESTA 2018 
 

GOGO FESTA 2018 
 

Nota: Si patrocina a un/a nuevo/a socio/a 
directamente, el número de puntos activos se 
calculará en función del paquete de nueva actividad 
(limitado a BC001) adquirido por el/la nuevo/a 
socio/a.  

 

☆ El/la nuevo/a socio/a que patrocine debe 

inscribirse como socio/a de NPGL. 



1. Solo puede obtener UN billete por cada periodo en que se calculan los puntos. Una vez que haya recibido un 

billete, el resto de puntos NO PUEDE usarse para obtener má s billetes. Ningún punto puede contarse dos veces. 

Ejemplo: Una posició n BC alcanza 1500 puntos durante [marzo - junio] y alcanza otros 1800 puntos en [marzo - 

julio]; el/la socio/a solo recibirá  1 billete. 

 

2. Naturally Plus le abonará  el coste del billete de avió n de ida y vuelta entre el aeropuerto má s cercano y 

(destino por confirmar) (tendrá  un límite superior para el boleto aé reo, para má s detalles, contá ctese con NPGL), 

de la reserva de hoteles y del trasporte, indicados en el itinerario. Cualquier cambio de aerolínea, lugar o fecha 

correrá  por su cuenta y estará  sujeto a la aprobació n de Naturally Plus. 

 

3. Esta campaña se ofrece solamente a aquellos/as socios/as inscritos/as en Naturally Plus Global (NPGL) que 

reúnan las condiciones estipuladas. 

 

4. Se restará n puntos si se producen devoluciones de productos despué s de haberse calculado los puntos. No se 

permiten incrementos en los puntos despué s del periodo de cá lculo de puntos a causa de cualquier ajuste en el 

Plan. 

 

5. Si se produjeran disminuciones en los puntos a causa de devoluciones de productos, de rescisió n de contrato o 

por conversiones del Plan Paquete Inicial que tengan por resultado que los puntos acumulados queden por 

debajo del número requerido para ganar el viaje, Naturally Plus pedirá  que todos los gastos relacionados sean 

abonados por los/as ganadores/as. 

 

6. Los/as ganadores/as del viaje deberá n expresar su conformidad firmando las CONDICIONES DEL VIAJE DE 

INCENTIVACIÓ N antes de la partida. Quien no lo haga perderá  su derecho al viaje. 

 

7. El viaje ganado no puede cederse ni puede canjearse por dinero en metá lico o premios. Si los/as 

ganadores/as no pudieran acudir al viaje por motivos personales (como la incapacidad para obtener el visado 

correspondiente para el destino), se considerará  que se renuncia al viaje. No se ofrecerá n viajes sustitutivos. Los 

gastos extra correrá n a cuenta del/de la participante. (Por ejemplo: gastos de tramitació n de visado) 

 

8. Cualquier prolongació n o desviació n de la estancia correrá n a cuenta del/de la propio/a participante. El 

billete de avió n expedido es un billete especial, restringido únicamente a una aerolínea. No se puede negociar, 

ceder, volver a expedir, ser devuelto por su valor ni cambiarse la ruta. Toda modificació n de rutas o fechas por 

parte del/de la participante se hará  bajo su propia responsabilidad. La Empresa y sus representantes asociados 

no será n responsables de ningún contratiempo ni gasto adicional. No se devolverá  su importe, ni parcial ni 

totalmente, por billetes, alojamiento, comidas o visitas turísticas no utilizados o consumidos. 

 

9. Naturally Plus se reserva el derecho a interpretar las normas de esta campaña, así como a cancelar, modificar 

y explicar los contenidos de la misma; si se produjeran cambios o novedades, se publicará n por separado. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre lo anterior, contá ctenos durante el horario de oficina.  

E-mail: npgl@naturally-plus.com.hk 


