
Cumbre del liderazgo MONAT 2023 en Cancún
Términos y condiciones

9 de septiembre de 2022 

• Solo los clasificados que estén al corriente de pago de sus obligaciones con MONAT Global Corp, MONAT Global 
Canada, MONAT Global UK LTD, MONAT Global Poland sp. z o.o., o MONAT Natural Europe Limited que opera como 
MONAT Global Europe (colectivamente «MONAT»), MONAT Global Spain S.L., MONAT Australia, MONAT Global Lithuania 
y MONAT New Zeland son elegibles para asistir a la Cumbre del Liderazgo de MONAT que se celebrará en Cancún en 
2023.

• No se ofrecerá ninguna compensación o alojamiento alternativo en lugar de la asistencia. Si un clasificado no puede o 
no quiere asistir, ya sea por elección propia o por circunstancias personales, no obtendrá ningún equivalente en efectivo. 
No se pagará ni se reembolsará ninguna cantidad en caso de que un clasificado no quiera o pueda asistir a la Cumbre 
del Liderazgo de MONAT que se celebrará en Cancún en 2023. NO SE HARÁ NINGUNA EXCEPCIÓN.

• La fecha límite para el registro es el viernes 13 de enero de 2023. La fecha límite para reservar los billetes de avión es 
el viernes 27 de enero de 2023.

• Un clasificado que no cumpla con los criterios no puede registrarse bajo ninguna circunstancia como acompañante 
adicional en la habitación de un clasificado que sí cumpla con los criterios. Si nos enteramos de ello, el clasificado 
cualificado que registró a dicho acompañante perderá sus cuotas de registro y ambos perderán su derecho a asistir a la 
Cumbre del Liderazgo de MONAT que se celebrará en Cancún en 2023.  

• Para recoger el pase identificativo, se requiere un documento de identidad oficial con fotografía que indique la fecha 
de nacimiento.

• El registro de invitados está sujeto a límites de aforo y se basa en el orden de registro. Si se alcanzan los límites de 
ocupación, las entradas del evento se considerarán «agotadas».

• Una vez que se agoten, MONAT no tiene la obligación de garantizar la entrada de ningún acompañante adicional que 
no haya conseguido la suya cuando estaban disponibles.

• Los acompañantes menores de 18 años podrán compartir su alojamiento en el hotel de acuerdo con las políticas del 
hotel. Sin embargo, no podrán asistir a eventos oficiales que requieran credenciales de invitado registradas.

• Todos los acompañantes, tanto si tienen credenciales para el evento como si no, deberán hacerse cargo de sus propios 
gastos de viaje, excepto cuando se indique expresamente como «Recompensa» para la calificación de nivel respectiva.

• Las excursiones, algunas comidas y otros elementos no mencionados expresamente en los elementos incluidos del 
viaje correrán a cargo del viajero, si procede. 

• El clasificado asume toda la responsabilidad por su cónyuge, invitado o hijos acompañantes y libera a MONAT de 
cualquier responsabilidad por dicho cónyuge, invitado e hijos en consideración a MONAT.

• La posibilidad que MONAT disponga de alojamiento para invitados adicionales no está garantizada y no debe 
considerarse confirmada hasta que se notifique oficialmente, aproximadamente 14 días después del cierre de la 
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inscripción.

• En caso de que un invitado no pueda ser alojado, se le reembolsará la totalidad del importe al método de pago facilitado 
en la inscripción.

• MONAT se reserva el derecho de modificar las fechas del viaje, los servicios incluidos o los detalles del programa en 
cualquier momento, e incluso cancelar el viaje por cualquier motivo más allá del control razonable de MONAT o del resort 
del destino del viaje, incluido, pero no limitado a casos fortuitos, disturbios civiles, guerra, interrupción del transporte, 
clima, emergencias nacionales, huelgas laborales o cualquier otra circunstancia que MONAT o el resort de destino, a 
su entera discreción, consideren que la celebración de la Cumbre del Liderazgo de MONAT en Cancún en 2023 sea 
impracticable, imposible o insegura. En caso de que tales circunstancias requieran la cancelación del viaje, MONAT no 
será responsable de los daños, pérdidas, costes o gastos en los que incurra el propio clasificado o su cónyuge, invitado 
o hijos, independientemente de que se informe a MONAT de la posibilidad de que ocurran tales daños; MONAT tampoco 
estará obligado a reprogramar la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún ni a proporcionar compensación adicional 
o separada de ningún tipo.

• Todos los clasificados que asistan a la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún deben entender que existe cierto 
peligro al asistir a la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún y reconocen que existe la posibilidad de que se produzcan 
lesiones físicas e incluso la muerte. MONAT recomienda encarecidamente a todos los clasificados y a sus invitados 
que permanezcan en el recinto del resort durante toda la duración de la Cumbre del Liderazgo de 2023 en 
Cancún. MONAT no será responsable de ninguna lesión física o pérdida monetaria que un clasificado o su cónyuge, 
invitado o hijos puedan sufrir durante la asistencia a la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún. En consideración a 
que MONAT permita al clasificado y a su cónyuge, invitado o hijos asistir a la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún, 
cada clasificado, en su nombre y en el de su cónyuge, invitado o hijos, exime a MONAT, a sus funcionarios, directores, 
empleados y agentes de toda responsabilidad derivada o relacionada con la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún 
y con cualquier actividad relacionada con ésta. Además, como condición para asistir a la Cumbre del Liderazgo de 2023 
en Cancún, el clasificado se compromete a indemnizar, defender y eximir a MONAT, su empresa matriz, sus subsidiarias 
y sus filiales de toda responsabilidad derivada de la asistencia a la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún por 
parte del clasificado y de su cónyuge, invitado o hijos, o de cualquier uso indebido de las instalaciones por parte del 
clasificado o de su cónyuge, invitado o hijos, excepto en la medida en que dichos daños se deriven directamente de la 
mala conducta intencionada de MONAT.

• Sin la exención de responsabilidad e indemnización del clasificado a MONAT establecida en el párrafo anterior, MONAT 
no permitiría asistir al clasificado o a su cónyuge, invitado o hijos a la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún. Si el 
clasificado no está de acuerdo con los términos de dicha exención de responsabilidad e indemnización, el clasificado 
no debe ni puede asistir a la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún. Al asistir a la Cumbre del Liderazgo de 2023 en 
Cancún, todos los clasificados confirman que aceptan la declaración de exención e indemnización del párrafo anterior. 
Todos los asistentes deberán firmar una exención de responsabilidad para poder recoger los pases identificativos.

• Al asistir al evento, el clasificado, en su propio nombre y en nombre de su cónyuge, invitado o hijos, consiente que 
se realicen entrevistas, fotografías, grabaciones de audio, grabaciones de vídeo, así como su divulgación, publicación, 
exhibición o reproducción para su uso en noticias, transmisiones por Internet, fines promocionales, teletransmisiones, 
publicidad, inclusión en sitios web o cualquier otro propósito por parte de MONAT y sus afiliados y representantes, sin 
ningún otro pago al clasificado ni a su cónyuge, invitado o hijos. Cada clasificado, en su nombre y en el de su cónyuge, 
invitado o hijos, exime a MONAT, a sus socios y a todas las personas involucradas de cualquier responsabilidad 
relacionada con la toma, grabación, digitalización o publicación de entrevistas, fotografías, imágenes de ordenador, vídeo 
y grabaciones de sonido.

• Al asistir al evento, el clasificado, en su propio nombre y en el de su cónyuge, invitado o hijos, renuncian a todos los 
derechos que puedan tener a cualquier reclamación de pago o derechos de autor en relación con cualquier exhibición, 
retransmisión en directo, retransmisión web, televisión u otra publicación independientemente de si se cobra una 
cuota de admisión o patrocinio, y también renuncian a cualquier derecho a supervisar o aprobar cualquier foto, vídeo o 
grabación de audio tomada por MONAT o la persona o entidad designada para ello por MONAT.

• Los clasificados que asistan a la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún serán los únicos responsables de los 
impuestos sobre la renta atribuibles a los viajes de incentivo y otros premios.

• Hasta que el clasificado no reciba la notificación oficial indicando que cumple con los criterios, toda la información 
sobre el estado y la clasificación no se considerará oficial y estará sujeta a cambios y a la verificación por parte de 
MONAT. Hay varios factores que pueden contribuir a la variación del estado y las cualificaciones.



ES - CUMBRE DEL LIDERAZGO MONAT 2023 EN CANCÚN TÉRMINOS Y CONDICIONES
- 23  DE AGOSTO 2022

• La única forma de notificación oficial reconocida es una invitación escrita enviada por correo electrónico o por correo 
postal desde el Departamento de Eventos de MONAT Global Corp. Las llamadas telefónicas, las conversaciones en 
persona, los mensajes de texto, las publicaciones en las redes sociales y el correo electrónico o postal de departamentos 
que no sean del Departamento de Eventos de MONAT Global Corp son ejemplos de comunicaciones que no constituirían 
una notificación oficial de calificación.

• Los clasificados que cumplan los requisitos para participar en la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún no podrán 
vender, sustituir, transferir o reasignar su reserva para la Cumbre del Liderazgo de 2023 en Cancún.

CONDICIONES SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA TARIFA AÉREA PAGADA POR MONAT

• MONAT proporcionará un viaje de ida y vuelta al Aeropuerto Internacional de Cancún, México (CUN) a un clasificado 
(principal) por número de ID de Market Partner (MPID), excepto cuando se indique expresamente como «recompensa» 
para el respectivo nivel de clasificación.

• El viaje en avión debe reservarse antes del viernes 20 de enero de 2023 con la tarifa más baja disponible, y para viajar 
en las fechas previstas del programa, del 9 de febrero de 2023 al 12 de febrero de 2023.

• Se puede pedir a los viajeros que realicen hasta una conexión en cada dirección de vuelo, en caso de que hacerlo 
suponga un ahorro para MONAT de 200,00 USD o más, y el tiempo de conexión sea inferior a 2 horas entre vuelos.

• Si hay vuelos sin escalas en su mercado y la diferencia de tarifa es inferior a 200,00 USD en comparación con la tarifa 
del vuelo con conexión más baja disponible, se aceptarán los vuelos sin escalas.

• Cualquier solicitud para viajar en días distintos a las fechas programadas del programa: 9 de febrero de 2023 a 12 de 
febrero de 2023 estará sujeta a la aprobación por escrito del MONAT. MONAT no está obligado a cubrir los billetes de 
avión para viajar en fechas distintas a las especificadas en el programa.

• Los clasificados deberán reservar sus billetes de avión a través de la agencia asociada a MONAT. Los billetes que se 
reserven directamente en las compañías aéreas, o por cualquier otro medio, NO SON REEMBOLSABLES.

• El equipaje facturado, las asignaciones de asiento preferentes y otras tasas adicionales de la aerolínea son 
responsabilidad del viajero. Si no se pueden procesar los cargos adicionales en la tarjeta de crédito del clasificado, el 
pago puede hacerse a través de las comisiones de ese clasificado.

• Una vez emitidos los billetes, los gastos de cambios de la compañía aérea corren a cargo del viajero, si procede.

• Los clasificados deben salir y volver al aeropuerto comercial más cercano a su dirección de MPID registrada.

• No se permite realizar paradas en otros lugares.

• Las solicitudes para volar en líneas aéreas específicas/preferidas no deben repercutir en la tarifa aérea total que debe 
pagar MONAT.

• Aunque entendemos que algunos clasificados deban viajar una distancia más larga desde su dirección MPID, MONAT 
no ofrecerá servicios adicionales excepcionales (por ejemplo, alojamiento en un hotel durante la noche porque «mi vuelo 
al centro turístico de destino es demasiado largo»). Sin embargo, MONAT no exigirá a los viajeros que hagan más de una 
parada en cualquier dirección, a menos que su ciudad de origen requiera una doble conexión debido a las rutas aéreas 
estándar. Además, no se exigirán vuelos nocturnos como condición para el viaje incluido.


