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PASSPORT
2020
PREGUNTAS FRECUENTES para los
Market Partners en los Estados Unidos
*Las Preguntas Frecuentes están sujetas a cambios

12 de noviembre, 2020

P: ¿POR QUÉ HA CAMBIADO LA FECHA DE PASSPORT 2020?
R: La fecha de Passport 2020 ha cambiado debido a la cantidad de medidas de precaución relacionadas con la
actual pandemia de COVID-19.
P: ¿CUÁLES SON LAS NUEVAS FECHAS PARA EL VIAJE?
R: Debido a la gran cantidad de respuestas, Passport 2020 se realizará en dos grupos:
• Primer grupo: Del 4 al 7 de febrero, 2021
• Segundo grupo: Del 7 al 10 de febrero, 2021
P: ¿PUEDO ELEGIR EL GRUPO CON EL QUE QUIERO PARTICIPAR?
R: Sí. Los Market Partners pueden elegir el grupo de su preferencia. Sin embargo, el espacio es limitado y será
asignado de acuerdo con el orden en el que la gente se inscriba. Para asegurar tu espacio, inscríbete enseguida
recibas tu invitación.
P: ¿CUÁL ES EL PERIODO DE CALIFICACIÓN?
R: El periodo de calificación no ha tenido cambios, las fechas siguen siendo: del 1 de febrero, 2020 al 31 de julio, 2020.
P: ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN PASSPORT 2020?
R: Todos los Market Partners de MONAT en los EE. UU., Canadá, el Reino Unido y Polonia pueden participar.
P: ¿CÓMO PUEDO CALIFICAR PARA PASSPORT 2020?
R: Los Market Partners pueden calificar logrando los requisitos de calificación que se detallan a continuación, entre el
1 de febrero, 2020 y el 31 de julio, 2020:
Nota: Si alguien asciende a un nuevo MMB durante el periodo de calificación, para fines de este incentivo, el GV del/
de los nuevo(s) MMbs y sus nuevos MPs y VIPs también serán considerados para la meta del patrocinador.
Criterios de calificación:
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P: ¿QUÉ ES UN GRUPO PERSONAL?
R: Un Grupo Personal es un Market Partner y toda su línea descendente, hasta el siguiente MMB (título de carrera) o
superior, pero sin incluirlo.
P: ¿CUÁL ES EL LUGAR DESTINADO PARA PASSPORT 2020?
R: Barceló Bávaro Palace y Bavaro Beach en Punta Cana, República Dominicana.
P: ¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL VIAJE?
R: Las personas que califiquen recibirán pasaje aéreo de ida y vuelta desde su aeropuerto de origen a Punta Cana,
República Dominicana, y alojamiento por tres noches. Todos los alojamientos incluyen el paquete de estadía del
resort con todo incluido. Encontrarás los detalles aquí https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-bavaro-palace/allinclusive/all-inclusive/
P: ¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO EN EL VIAJE?
• Transporte terrestre
• Asistencia del cónyuge para los calificados de Nivel 1
• Servicio de habitación
• Cualquier excursión o actividad que no se indique expresamente dentro de lo que está incluido en el viaje
• Gastos de viaje imprevistos
• Estacionamiento o transporte al aeropuerto de origen
• Cuidado de niños / Niñeras
• Servicios de spa
• Compras en el lugar cargadas a la habitación del invitado
• Comidas no mencionadas expresamente como parte del paquete de todo incluido que ofrece el resort
• Comidas y gastos imprevistos mientras te encuentras en tránsito
• Tarifas de equipaje, tarifas de cambio, costos de asientos asignados o premium
• Costos asociados con demoras en el viaje, conexiones perdidas, eventos climáticos u otras interrupciones
en el viaje, que incluyen, entre otros, alojamiento durante la noche en el caso de conexiones perdidas, vuelos
cancelados, salidas anticipadas, negligencia y circunstancias personales
• Seguro de viaje
P: ¿PUEDO VIAJAR CON MI CÓNYUGE?
R: Depende. Todos los Market Partners que califiquen y que cumplan con los criterios de calificación para el Nivel 2 y
el Nivel 3 mencionados anteriormente pueden viajar acompañados por un cónyuge y MONAT pagará el pasaje aéreo
y el alojamiento de ese cónyuge. Los calificados que cumplan con el Nivel 1 de calificación compartirán habitación
con otro Market Partner calificado. No se permitirá que las personas que compartan habitación viajen con un cónyuge
u otro invitado que no sea Market Partner. De acuerdo a los niveles de ocupación permitidos por el resort, las
personas calificadas del Nivel 1 podrán acceder a una habitación privada mediante el pago de una tarifa. Si estuvieran
disponibles, las solicitudes para que los invitados de Nivel 1 tengan acceso a una habitación privada, se confirmarán
por orden de llegada a partir del 14 de diciembre, 2020.
P: ¿SI CALIFICO PARA EL NIVEL 1, PUEDO ELEGIR A MI COMPAÑERO/A DE HABITACIÓN?
R: Sí. Sin embargo, la persona que elijas como compañero/a de habitación también debe haber calificado para
Passport 2020 y estar en tu mismo grupo. Trataremos de cumplir todas las solicitudes de compañero/a de habitación.
Las personas calificadas de Nivel 1 estarán organizadas para que compartan habitación según la selección de grupo,
país, región y por equipos. No garantizamos que se cumplirán las solicitudes de compañero/a de habitación.
P: ¿SI GANO EL VIAJE, PERO NO PUEDO IR, PUEDO RECIBIR OTRO PREMIO SUSTITUTO O DEJAR QUE ALGUIEN VAYA EN MI LUGAR?
R: No. Solo el Market Partner calificado puede participar en este viaje. No se entregarán sustituciones o equivalentes
en efectivo.
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P: ¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES FISCALES DE PARTICIPAR EN VIAJES O PREMIOS QUE RECIBO DE
MONAT
R: Tú (el Market Partner), asumes toda responsabilidad y aceptas pagar todos los impuestos federales, estatales,
provinciales y locales sobre el valor de los viajes, premios o recompensas proporcionados por MONAT, según lo exijan
las leyes de tu país de residencia, y aceptas además indemnizar a MONAT por cualquier incumplimiento en el pago
de dichos impuestos a su vencimiento.
P: ¿PUEDO PARTICIPAR EN AMBOS GRUPOS?
R: Solo los Senior Executive Directors tendrán la opción de inscribirse en ambos grupos. El costo para hacerlo es
de $1,200.00 por las tres noches adicionales. El costo incluye tres noches de alojamiento doble con el paquete de
comidas de todo incluido para dos adultos, y una segunda credencial para el evento, de modo que el invitado pueda
asistir a las funciones adicionales del grupo.
P: ¿EN QUÉ GRUPO ASISTIRÁN LOS DIRECTORES?
R: ¡Todos los rangos de Directores serán bienvenidos en el Grupo 2 de Passport, del 7 al 10 de febrero, justo antes del
Directors’ Summit!
• AEDs y EDs que ya se han inscripto para el Grupo 1: La agencia que colabora con nosotros se pondrá en
contacto contigo para hacer el cambio, a menos que no puedas asistir en el Grupo 2.
• Los Directores que califiquen y que todavía no se han inscripto para Passport: Usen el enlace en su
invitación original para inscribirse en el Grupo 2.
P: ¿SI CALIFICO PARA PASSPORT Y POSTERIORMENTE CALIFICO PARA EL DIRECTORS´ SUMMIT, DE QUÉ
FORMA SERÉ UBICADO?
R: Los que califiquen para el Grupo 1 de Passport y que luego califiquen para Directors´ Summit serán
automáticamente reubicados en el Grupo 2, sin ningún cargo. Los que califiquen para Directors’ Summit y que no
puedan o no deseen asistir en el Grupo 2, aun pueden participar en el Grupo 1. Sin embargo, MONAT no tendrá
ninguna responsabilidad u obligación adicional si las disposiciones de viaje impiden que regreses par el Directors’
Summit. Pero, en el caso de que puedas regresar, tu viaje de ida y vuelta a Punta Cana para el Directors’ Summit está
incluido en tu calificación. Consulta las PREGUNTAS FRECUENTES de Directors’ Summit 2021 para obtener más
detalles de todo lo que está incluido.
Para los inscritos en el Grupo 2 que luego califiquen para el Directors’ Summit, ajustaremos su vuelo de regreso y la
fecha de salida del hotel sin costo adicional.
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