
Políticas del Incentivo Marzo 2021

Serán beneficiarios todos los Asesores Comerciales Independientes que alcancen la meta en 
cantidad de ventas de membresía y/o terrenos comprendidas en las siguientes fechas:

Del 01 al 31 de marzo 2021
Para Asesores Comerciales Independientes:
Por realizar 2 ventas o más obtienes una semana de estadía en el destino que quieras.

Notas Aclaratorias:
 

• Se tomará en cuenta las ventas con contrato generado desde las 00:01 Hrs del 
01/03/21 hasta las 23:59pm del 31/03/2021.
• Los productos de las ventas que lo hicieron acreedor del incentivo al asesor comercial 
independiente deben estar al día en su primera cuota mensual.
• Los productos personales del asesor comercial deben estar al día hasta el momento 
de la entrega del incentivo (junio 2021), (son válidas las aplicaciones de comisiones para 
estar al día)
• En el caso que el cliente cumpla con el pago de su primera cuota mensual siguiente y el asesor 
comercial independiente no esté al día en sus productos, éste no podrá recibir su incentivo.
• La fecha máxima para que el cliente esté al día será el 31 de mayo del 2021. 
• El incentivo no cubrirá las cuotas mensuales del asesor comercial independiente.
• El incentivo NO es acumulable.
• Son válidas las auto compras.
• El incentivo será entregado en junio 2021.

CONDICIONES GENERALES
• Sólo serán tomadas en cuenta para la campaña las ventas con contrato generado.
• Los ACIs que sean ganadores del incentivo, deben pasar por oficinas a confirmar la 
recepción del certificado de Sion Vacation de manera obligatoria.
• Para los ACI que residen en el exterior o fuera de las ciudades troncales y sean 
ganadores del incentivo, deben comunicarse y enviar un video a los números habilitados, 
hasta la fecha límite, para poder confirmar y activar su incentivo.
• La entrega del incentivo se realizará desde las oficinas troncales de La Paz, El Alto, 
Cochabamba y Santa Cruz.
• La fecha límite para pasar por oficinas a recoger su certificado Sion Vacation es el 
15/07/2021. Posterior a esa fecha no se entregarán más certificados (SIN EXCEPCIONES).
• Desde el momento de la entrega del certificado Sion Vacation se tiene 1 año de 
vigencia para hacer uso del código RCI.
• Los destinos elegidos están sujetos a las disponibilidades que se encuentran en la 
plataforma "Sion Vacation"
• El código RCI no incluye pasajes ni alimentación, solo estadía.
• Una vez confirmado el hospedaje no hay reversión o cancelación de la solicitud.
• Condiciones de uso habilitado en la página https://www.sionvacation.com.


