
GRAN CHURRASCO 2T

POLÍTICAS DEL INCENTIVO

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

DEL 25 AL 31 AGOSTO DE 2021
Para Asesores Comerciales Independientes:
• Por realizar 1 venta directa obtienes dos manillas para el parque Kalomai el 12 de septiembre de 2021, 
más dos tickets para el Mega Churrasco 2T que se realizará en el parque.
• Por realizar una venta al contado obtienes cuatro manillas para el parque Kalomai el 12 de septiembre 
de 2021, más cuatro tickets para el mega churrasco 2T que se realizará en el parque.

NOTAS ACLARATORIAS
• Se tomará en cuenta para este incentivo las ventas con contrato generado desde las 00:01Hrs del 
25/08/2021 al 31/08/2021.
• Los productos personales del asesor comercial deben estar al día hasta el mes de agosto, la fecha 
máxima para estar al día en sus productos es hasta el 31 de agosto de 2021.
• El incentivo será acumulable.
• Serán válidas las auto compras.

CONDICIONES GENERALES
• Los ACIs que sean ganadores del incentivo, no deben tener código inactivo, bloqueado, expulsado o 
con proceso de ética al momento de recibir el incentivo, caso contrario lo perderán.
• La entrega de las manillas se la realizará directo al titular ganador del incentivo, en caso de realizar el 
traspaso de las manillas, deberá realizar una carta especificando el nombre de la persona que recogerá 
las manillas el día del evento con un plazo máximo para enviar la carta hasta el 9 de septiembre de 2021, 
posterior a esa fecha no se aceptarán traspasos, sin excepciones.
• Las manillas y tickets se entregarán el día del evento (12 de septiembre de 2021)
directamente en Kalomai.

PUNTOS IMPORTANTES
• Las manillas tiene validez tan solo para el domingo 12 de septiembre de 2021.
• Las manillas le dan derecho de uso de las instalaciones habilitadas del parque.


