Programa
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2019

Your Future Now es un programa de incentivos regional en Europa, exclusivo para la

región EMEA.

Apreciamos el esfuerzo y el compromiso que dedicas a OG y estamos encantados de
recompensar tus logros.
Ninguna otra región de Organo tiene incentivos a este nivel.
Este increíble programa es una oportunidad apasionante que va más allá de lo habitual para
recompensar tus éxitos.
Your Future Now, Europa, recompensa el avance de rangos y su retención.
Se basa en criterios muy sencillos:

Conseguir/Avanzar/Recualiﬁcar = Tú te cualiﬁcas para este incentivo
Si cumples estos sencillos criterios, viajarás a la hermosa isla de Sicilia – una oportunidad
increíble y un lugar donde crear nuevos recuerdos.

PERIODO DE CUALIFICACIÓN: De enero a diciembre de 2019
¿QUÉ RECIBIRÁS?
Vuelos de ida y vuelta y alojamiento para una estancia de 5 días y 4 noches en la maravillosa
isla de Sicilia en Italia.
Disponible para miembros Zaﬁro o superiores, nuevos o permanentes.
Your Future Now está diseñado para recompensar la consistencia de tu negocio. Puedes lograr
recompensas cuando avanzas de rango o cuando recualiﬁcas un rango permanente, y sigues
haciéndolo de forma consistente durante el periodo de cualiﬁcación.
REQUISITOS DE CUALIFICACIÓN:
• Cualiﬁcación o recualiﬁcación del rango Zaﬁro durante 7 meses del periodo
de cualiﬁcación.
• Cualiﬁcación o recualiﬁcación del rango Rubí durante 5 meses del periodo de
cualiﬁcación.
• Cualiﬁcación o recualiﬁcación del rango Esmeralda durante 3 meses del
periodo de cualiﬁcación.
• Cualiﬁcación o recualiﬁcación del rango Diamante durante 2 meses del
periodo de cualiﬁcación.

¿Quieres disfrutar de este fantástico incentivo junto con tu solicitante adicional o pareja?
Pues puedes, si eres Zaﬁro o superior, nuevo o permanente.
• Cualiﬁcación o recualiﬁcación del rango Zaﬁro durante 9 meses del periodo de
cualiﬁcación.
• Cualiﬁcación o recualiﬁcación del rango Rubí durante 7 meses del periodo de
cualiﬁcación.
• Cualiﬁcación o recualiﬁcación del rango Esmeralda durante 3 meses del periodo de
cualiﬁcación.
• Cualiﬁcación o recualiﬁcación del rango Diamante durante 2 meses del periodo de
cualiﬁcación
>> Los Diamante y superior que vayan al viaje disfrutarán de una mejora a una habitación superior.

RESUMEN DE YOUR FUTURE NOW 2019:
TU RANGO NUEVO/
PERMANENTE
Zaﬁro
Rubí
Esmeralda
Diamante y superior

RANGO REQUERIDO

Número de meses

Meses para pareja/solicitante
adicional

Zaﬁro
Rubí
Esmeralda
Diamante y superior

7
5
3
2

9
7
4
2

REGLAS GENERALES
1) Para poder acceder al programa de incentivos de Your Future Now (YFN), los distribuidores deben mantenerse activos,
de acuerdo con su rango, durante todo el periodo de incentivos; lograr el rango necesario durante los periodos indicados
en este folleto; lograr el GQV necesario para la cualiﬁcación del rango de acuerdo con las reglas de su plan de compensación
local y mantener buenas relaciones con la empresa durante el periodo del programa y del viaje.
2) Con anterioridad a la notiﬁcación auditada de cualiﬁcación para el programa de incentivos, toda la información relacionada con el rango logrado por el distribuidor es extraoﬁcial y está sujeta a cambios y veriﬁcación por parte de Organo Gold.
Si no logra el rango de cualiﬁcación en los periodos requeridos, como se indica en este folleto, y no alcanza el GQV necesario para la cualiﬁcación del rango de acuerdo con las normas de su plan de compensación local, no recibirá el paquete de
incentivos. Existen varios factores que pueden contribuir a las variaciones en este requisito. Compruebe los detalles en su
plan de compensación.
3) Organo Gold no asume ninguna responsabilidad por la notiﬁcación de los participantes en los incentivos de las devoluciones o cancelaciones dentro de su organización que podrían afectar su rango o el requisito de GQV logrado.
4) Recomendamos (aunque no es necesario) que el distribuidor controle su organización. En caso de que hubiera discrepancias respecto al rango alcanzado, tendrá un registro de su empresa. Organo Gold deberá recibir todas las discrepancias
antes del último día del mes en el que se anunciarán los cualiﬁcados que se tendrán en cuenta para la revisión. Cualquier
discrepancia recibida después del último día del mes en el que se anunciarán los cualiﬁcados no se tendrá en cuenta para
la revisión. Los rangos y los requisitos de GQV no son deﬁnitivos hasta el ﬁnal del periodo de incentivos. Todas las determinaciones o decisiones relativas a la concesión de rangos dependen únicamente del criterio de Organo.
5) Los logros de rango son intransferibles y no se podrán dar ni vender. Las devoluciones de productos después de anunciar
la cualiﬁcación en la que ha participado el Distribuidor, según la cual participó en el viaje, podrían ocasionar cargos por
pérdida a la Empresa).
6) Solo se puede ganar un (1) premio de incentivo de YFN por cada número de cuenta de Distribuidor de Organo Gold. El
incentivo se otorgará al Distribuidor nombrado en la cuenta de Organo Gold al ﬁnal del periodo de cualiﬁcación. En caso de
que se cumpla la cualiﬁcación para la asistencia de un solicitante adicional o pareja, el premio se considerará para dos (2)
personas que comparten habitación.
7) En el caso de que solo se cualiﬁque el solicitante, al menos una de las personas registradas en la cuenta (el solicitante
principal o el solicitante adicional) deberá asistir para ganar el paquete de incentivo. En caso de cualiﬁcación del solicitante
y del solicitante adicional, podrán asistir dos personas, que compartirán habitación. Si uno de los Distribuidores de la
cuenta no puede asistir, podrán llevar un invitado. Las solicitudes de invitados adicionales deben enviarse por correo
electrónico a Organo Gold Europe B.V. para su aprobación, y el cualiﬁcado es responsable de todos los costes y gastos del
invitado adicional.
8) Organo Gold, a su exclusivo criterio, se reserva el derecho de sustituir el incentivo de YFN por uno de igual o mayor valor
para cualquier cualiﬁcado o para el grupo completo de cualiﬁcados para el incentivo.

9) Los cualiﬁcados para el incentivo serán notiﬁcados antes del último día del mes siguiente al cierre del periodo de cualiﬁcación mediante correo electrónico, en el caso de los que tengan cuentas VÁLIDAS de correo electrónico archivadas por
Organo Gold. Si la notiﬁcación resulta ser no entregable, se perderá el incentivo. La notiﬁcación incluirá un enlace a la
página web de registro, además de instrucciones sobre cómo completar el proceso de registro.
10) Los Distribuidores cualiﬁcados deberán cumplir todos los requisitos de elegibilidad. Las determinaciones y decisiones
de Organo Gold son deﬁnitivas en todos los asuntos relacionados con este programa de incentivos.
11) Todos los cualiﬁcados de Tu futuro ahora deben tener como mínimo 18 años de edad al inicio de el periodo de cualiﬁcación
para incentivos (1 de enero de 2019). Será OBLIGATORIA la veriﬁcación en línea de la edad antes de ﬁnalizar el registro. Si se
descubre que el cualiﬁcado no tenía la edad mínima, este perderá el viaje. Ninguna persona menor de 18 años será asignada
a una habitación a menos que vaya acompañada en la misma habitación por un adulto mayor de 18 años a la fecha del viaje.
12) El registro en línea del programa, la aceptación del descargo de responsabilidad en línea y la veriﬁcación de la edad
deben ser completados en línea y enviados a Organo Gold antes del día 15 del segundo mes siguiente al cierre del periodo
de cualiﬁcación, o el lunes siguiente si este día cae en festivo o ﬁn de semana. Si no se recibe ninguna respuesta antes de
esta fecha, se podrá perder el incentivo. No se concederá el viaje sin la aceptación de este descargo.
13) Al participar, los Distribuidores aceptan el uso de sus datos personales para ﬁnes publicitarios y promocionales por
parte de Organo Gold sin compensación adicional, a menos que esté prohibido por ley.
14) Los vuelos y el alojamiento de los incentivos otorgados serán costeados por Organo Gold de acuerdo con las condiciones del incentivo. Para los Distribuidores registrados en Italia, Organo solo cubrirá los gastos relativos a vuelos o trenes
nacionales de ida y vuelta. Para los Distribuidores registrados en el resto de Europa, Organo cubrirá los gastos relativos a
vuelos de ida y vuelta desde el aeropuerto internacional principal de la región, según lo determine Organo. Para evitar
dudas, el cualiﬁcado correrá con todos los gastos de su invitado, incluidos, entre otros, los billetes de avión, tal y como se
indica en el párrafo 7.
15) Los documentos de viaje y los visados de entrada múltiple son necesario para todos los viajeros, independientemente
de su edad. Podría haber restricciones especiales para los padres que viajan con hijos menores de edad. Contacte con su
consulado local para conocer los requisitos para viajar. (Los documentos de viaje deberían ser válidos para más de seis
meses antes de la fecha del viaje). Organo Gold no será responsable de la obtención de los documentos de viaje válidos o
de la aprobación de estos documentos o visados.
16) Si un distribuidor se cualiﬁca, será responsable de rellenar y enviar el formulario de autorización de facturación en la
tarjeta de crédito a recognition@organogold.com para cubrir los gastos de los invitados adicionales, si los hubiera. Este
formulario se guardará hasta 15 después de la ﬁnalización del viaje, y entonces se destruirá.
17) Si el Distribuidor elige no aceptar o cancelar el paquete de incentivos ganado, no se le concederá dinero en efectivo, y
perderá el premio. Si un Distribuidor decide cancelar el viaje, las cancelaciones deben ser por escrito mediante correo
electrónico, como mínimo un mes antes de la fecha de salida.
18) Organo Gold se reserva el derecho de cancelar o modiﬁcar el programa de incentivos de Your Future Now, según lo
determinado por Organo Gold a su exclusivo criterio. El paquete de incentivos ganado debe disfrutarse en las fechas especiﬁcadas por Organo Gold o se perderá en cualquier momento.

