MONAT Global - España

Cumbre de liderazgo
MONAT 2023 en
Cancún, México
Preguntas Frecuentes para Market Partners en
España *
*Las Preguntas Frecuentes están sujetas a cambios
1 de septiembre de 2022

P: ¿CUÁLES SON LAS FECHAS DE LA CUMBRE DE LIDERAZGO MONAT 2023 EN CANCÚN?
R: Tendrá lugar entre el día 9 y 12 de febrero de 2023.
P: ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN LA CUMBRE DE LIDERAZGO MONAT 2023 EN CANCÚN?
R: Todos los miembros con título de carrera Market Mentor o superior a fecha de 1 de septiembre de 2022 y los
Market Partner que alcancen el rango Market Mentor antes del 31 de enero de 2023 podrán clasificarse.
P: ¿QUÉ ES EL PERÍODO DE CALIFICACIÓN?
R: El período de calificación es entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de enero de 2023.
P: ¿CÓMO PUEDO CALIFICARME?
R: Los requisitos de calificación son los siguientes:
Los Market Partner que alcancen el rango MM - SED a fecha del 1 de septiembre de 2022
• Deben ser pagados como MM o un rango superior 4 de los 5 meses y construir 1 bloque acumulativo en
esos 5 meses.
Los Market Partner que avancen de rango por primera vez o que asciendan el rango a MM entre
septiembre de 2022 y diciembre de 2022.
• Deben mantener el estado de pagado como el rango de acuerdo con la tabla de abajo y construir 1 bloque
acumulativo en esos 5 meses.

Nuevos MM en septiembre de 2022:

Mantener el estado de pagado como el rango MM
o superior 3 de los 4 meses de calificación restantes
(octubre de 2022 – enero de 2023)

Nuevos MM en octubre de 2022:

Mantener el estado de pagado como el rango MM
o superior 2 de los 3 meses de calificación restantes
(noviembre de 2022 – enero de 2023)

Nuevos MM en noviembre de 2022:

Mantener el estado de pagado como el rango MM
o superior 1 de los 2 meses de calificación restantes
(diciembre de 2022 – enero de 2023)

Nuevos MM en diciembre de 2022:

Mantener el estado de pagado como el rango MM
o superior en enero.

*Los Clientes VIP inscritos como parte de tu bloque deben tener un Flexship activo hasta el día 15 del mes
siguiente a su inscripción.
*Los Market Partner que vayan a formar parte de tu bloque deben inscribirse con un pack de productos.
P: ¿QUÉ SE CONSIDERA UN NUEVO MM?
R: Un nuevo MM se define de una de las siguientes maneras:
• Cualquier Market Partner cuyo rango de carrera a fecha del 1 de septiembre de 2022 sea inferior a MM
y que alcance el rango de carrera MM o superior entre septiembre y diciembre (por primera vez o que
asciendan).
• Cualquier Market Partner con un rango de carrera MM o superior a fecha del 1 de septiembre de 2022 que
descienda a un rango de carrera inferior a MM durante el período de calificación y luego vuelva a ascender
a MM o superior.
P: ¿QUÉ PASA SI MI RANGO DE CARRERA ERA MM O SUPERIOR EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y
DESCIENDO DE RANGO DURANTE EL PERÍODO DE CALIFICACIÓN? ¿PUEDO CALIFICARME SI CONSIGO
DE NUEVO SER MM O SUPERIOR?
R: Sí. Después de descender de rango de carrera durante el período de calificación, puedes alcanzar MM o
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superior de nuevo y seguir las instrucciones de arriba para los Market Partner que vuelvan a ascender a rango MM
en cualquier momento del período de calificación.
P: ¿QUÉ INCLUYE LA CUMBRE DE LIDERAZGO MONAT 2023 EN CANCÚN?
• Tiempo para crear redes de contactos con los mejores líderes de MONAT
• Premios especiales y evento de reconocimiento
• 7º paseo/carrera anual de Gratitude de MONAT de 5 km
• Exclusivos adelantos de los planes para el 2023.
• 3 noches de alojamiento en el Hilton de Cancún.
• Un paquete de comida y bebida en régimen de todo incluido en más de 12 restaurantes, bares y salones
únicos
• Vuelo de ida y vuelta al Aeropuerto Internacional de Cancún
• Un día completo de ocio
• La opción de llevar a tu cónyuge o invitado especial para pasar el fin de semana de San Valentín en el
paraíso (se aplican costes y condiciones)
P: SI GANO EL VIAJE, PERO NO PUEDO IR, ¿PUEDO RECIBIR UN PREMIO DE SUSTITUCIÓN O CEDER EL
VIAJE A OTRA PERSONA?
R: No. Solo la persona calificada puede ir al viaje. No se concederán premios de sustitución ni equivalente en
metálico. MONAT se reserva el derecho de modificar las fechas del evento en cualquier momento.
P: ¿PUEDO LLEVAR A UN ACOMPAÑANTE?
R: ¡Sí! Los calificados para la Cumbre de Liderazgo 2023 pueden llevar a su cónyuge o a un invitado que no
sea Market Partner por 499 USD. La tasa aérea para los cónyuges/invitados no está incluida y la deberá cubrir
el Market Partner clasificado. Todos los invitados deben ser mayores de 18 años en el momento del viaje y no
pueden ser Market Partner actuales.
BONIFICACIÓN: Los miembros de rango de carrera SED que se clasifiquen para este incentivo pueden llevar a
su cónyuge o a un invitado que no sea Market Partner sin ningún coste adicional para ellos. Los billetes de avión y
el alojamiento de los cónyuges o de los invitados que no sean Market Partner están incluidos.
P: ¿PUEDO LLEVAR A MI BEBÉ?
R: Los bebés lactantes de 24 meses o menos pueden asistir con su madre/padre registrado. El resto de los
asistentes deben tener al menos 18 años y estar registrados con una tarjeta de identificación para asistir a todos
los actos.
Ten en cuenta que todos los requisitos de calificación para el viaje están sujetos a revisión por cumplimiento de
normativas para evitar potenciales compras de bonificaciones y manipulaciones de avances de rango. Cualquier
compra o inscripción que no cumpla con las políticas y procedimientos de MONAT se estimará no apta y no se
pagarán las bonificaciones. Además, cualquier violación de las políticas y procedimientos de MONAT hará que un
Market Partner deje de ser apto para participar en el programa y que se tomen acciones de cumplimiento en la
cuenta de dicho Market Partner, que pueden llegar a suponer la suspensión o la eliminación de la cuenta.
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