TÉRMINOS Y CONDICIONES
Soy un Market Partner con buena reputación en MONAT Global Corp., o MONAT Global Canada ULC o MONAT
Global UK LTD (conjuntamente, "MONAT"). Estos Términos y Condiciones rigen mi inscripción y mi asistencia a
la Reunión con MONAT en Las Vegas ("Reunión") en abril de 2021.
Para todos los Market Partners que cumplen con los requisitos, la fecha límite para inscribirse es a las 11:00 p.m.
EST el viernes, 5 de marzo de 2021.
Entiendo que no se ofrecerá compensación o arreglo alternativo en lugar de la asistencia a la Reunión. No hay un
valor equivalente en efectivo si no asisto, ya sea por elección o por circunstancias personales, y no se me pagará
ni reembolsará ningún monto si decido no asistir o no puedo asistir.

INSCRIPCIÓN DE INVITADOS:
MONAT puede permitir que hasta un adulto, no Market Partner, invitado me acompañe en las actividades de la
Reunión que se detallan a continuación por una tarifa de acreditación adicional de $50.00 USD por invitado
("Invitados"). Cualquier invitado debe tener al menos 21 años de edad antes del 11 de abril de 2021 y debe
encontrarse inscrito y haber pagado en el momento de la inscripción inicial. Esta tarifa adicional no es
reembolsable y no incluye obsequios, pasajes aéreos ni transporte desde y hacia el aeropuerto.
Se requiere una identificación con foto del gobierno que indique la fecha de nacimiento para recibir la insignia
de identificación.
La inscripción de invitados está sujeta a límites de capacidad, y se permiten por orden de llegada. Si se alcanzan
los límites de ocupación, se puede dar a conocer el estado de "Agotado".
MONAT no tiene la obligación de alojar Invitados adicionales en las actividades de Market Partner una vez que se
alcanza el estado de "Agotado".
Los invitados menores de 21 años pueden compartir el alojamiento del hotel de acuerdo con las políticas
del hotel. Sin embargo, no pueden asistir a eventos oficiales de MONAT que requieran credenciales de
Invitado registrado.
El pasaje aéreo para cónyuge o adulto no que no es un Market Partner NO está cubierto por MONAT a menos que
califique para el Nivel 3.
Todos los invitados acreditados deben firmar una exención de responsabilidad de recibir una insignia
de identificación.

AGENDA
*Provisional y sujeto a cambios

Lunes, 12 de abril de 2021

Arribos, Check in en el hotel e Inscripción

Martes, 13 de abril de 2021

Reunión familiar

Miércoles, 14 de abril de 2021

Día completo de ocio en Reunión Familiar

Jueves, 15 de abril de 2021

Salidas, Check out del hotel

Acepto que MONAT se reserva el derecho de modificar las fechas del viaje, las inclusiones o los detalles del
programa en cualquier momento, e incluso puede cancelar el viaje por cualquier motivo que esté más allá del
control razonable de MONAT o del centro turístico de destino para el viaje, incluidos, entre otros, actos de fuerza
mayor, disturbios civiles, guerra, interrupción del transporte, clima o emergencia nacional, huelgas laborales o
cualquier otra circunstancia que MONAT o el destino turístico, a su exclusivo criterio, consideren que hace que
este viaje sea impracticable, imposible o inseguro. En caso de que tales circunstancias requieran la cancelación
de este evento, MONAT no será responsable de ningún daño en el que incurra, independientemente de si
MONAT es informado de la posibilidad de dichos daños; ni MONAT estará obligado a reprogramar este evento o
proporcionar una compensación adicional o separada de ningún tipo.
En consideración de que MONAT acepta permitirme a mí y a cualquiera de mis Invitados asistir al evento en el
centro turístico de destino, acepto, para mí y en nombre de cualquier Invitado que invite, liberar a MONAT, sus
funcionarios, directores, empleados y agentes de cualquier responsabilidad derivada o relacionada con este
viaje y con el evento en el destino turístico. También estoy de acuerdo en indemnizar, defender y eximir de
responsabilidad a MONAT, su empresa matriz y sus subsidiarias y filiales de toda responsabilidad derivada de mi
asistencia al evento o la asistencia de mi Invitado al evento, o mi mal uso o mal uso de mi Invitado, de cualquier
instalación en el centro turístico de destino, excepto en la medida en que dichos daños surjan directamente de
la mala conducta intencional de MONAT.
Reconozco que sin mi consentimiento para la liberación e indemnización de MONAT establecida en el párrafo
anterior, MONAT no me permitiría a mí ni a mis Invitados asistir al evento en el centro turístico de destino y que
si no estoy de acuerdo con los términos de dicha liberación e indemnización, mis Invitados y yo no debemos
asistir al evento en el centro turístico de destino. Al asistir al evento en el centro turístico de destino, confirmo que
estoy de acuerdo con los términos de liberación e indemnidad contemplados en el párrafo anterior.
Al ingresar a las instalaciones del evento, doy mi consentimiento a entrevistas, fotografía, grabación de audio,
grabación de video y sus ediciones, publicación, exhibición o reproducción para ser utilizadas con fines de
transmisiones web, noticias, fines de promoción, transmisiones televisivas, publicidad, inclusión en sitios web, o
cualquier otro propósito dispuesto por MONAT y sus afiliados y representantes. Libero a MONAT, sus socios y a
todas las personas involucradas de cualquier responsabilidad relacionada con la toma, grabación, digitalización
o publicación de entrevistas, fotografías, imágenes de computadora, grabaciones de video y sonido. Doy mi
consentimiento previo en nombre de cada uno de mis invitados que asisten al evento y acepto informar a cada
uno de mis Invitados sobre este requisito.
Al ingresar a las instalaciones del evento, renuncio, en mi nombre y en nombre de mis Invitados, a todos los
derechos que pueda tener sobre cualquier reclamo de pago o regalías en relación con cualquier exhibición,
transmisión, transmisión web, televisión u otra publicación, independientemente de si se cobra una tarifa de
admisión o patrocinio. También renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar cualquier foto, video o
grabación de audio tomada por MONAT o la persona o entidad designada para hacerlo por MONAT.

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE LA TARIFA AÉREA PAGADA POR MONAT
El viaje aéreo de ida y vuelta al Aeropuerto Internacional McCarran (LAS), Las Vegas, será brindado por MONAT
para un Market Partner (primario) por Número de Identificación de Market Partner (MPID) que cumpla con los
requisitos.
El viaje aéreo debe emitirse en la clase Económica/Turista a más tardar 28 días después de recibir la notificación
oficial de calificación o este beneficio se perderá.
Los viajes aéreos deben reservarse con la tarifa más baja disponible y para viajar en las fechas estipuladas para
el programa del lunes, 12 de abril de 2021 y jueves, 15 de abril de 2021.
Se les puede pedir a los viajeros que realicen hasta una conexión en cada dirección de vuelo si esto implica
ahorros para MONAT de $100.00 USD o más y el tiempo de conexión es inferior a 2 horas entre vuelos.
Si hay vuelos sin escalas disponibles en el mercado, y la diferencia en la tarifa es inferior a $100.00 USD sobre
la tarifa de vuelo de conexión más baja disponible, se permitirán vuelos sin escalas.
Cualquier solicitud de viaje en días que no sean las fechas estipuladas para el programa del lunes, 12 de abril de
2021 y jueves, 15 de abril de 2021, estará sujeta a la aprobación por escrito de MONAT. MONAT no está obligado
a cubrir la tarifa aérea para viajar en fechas fuera de las fechas de viaje del programa especificado.
Los boletos aéreos deben reservarse a través de nuestra agencia asociada. Los boletos reservados
directamente con las aerolíneas, o por cualquier otro medio, NO SON REEMBOLSABLES.
El equipaje facturado, la asignación de asientos preferidos y otras tarifas de la aerolínea auxiliar corren bajo
responsabilidad del viajero.
Una vez emitido el boleto, las tarifas de cambio de aerolínea corren bajo responsabilidad del viajero, si
corresponde.
Debes partir y regresar al aeropuerto comercial más cercano a tu dirección registrada en nuestros archivos bajo
tu MPID.
No se permite hacer escalas.
Las solicitudes de vuelos en aerolíneas específicas/preferidas no deben afectar la tarifa aérea total que debe
pagar MONAT.
Si bien entendemos que algunos Market Partners deben viajar una distancia mayor desde su dirección MPID,
MONAT no brindará alojamiento especial (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 realicen
más de una parada en cualquier dirección, a menos que su ciudad de origen necesite una conexión doble debido
a las rutas estándar de las aerolíneas. Además, no se requerirán vuelos nocturnos como condición para cubrir
el viaje.
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