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Llegada, registración en el hotel

Día completo de ocio en Family Reunion 

Día completo de ocio en Family Reunion

Salidas, check-out del hotel

AGENDA

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Solo los Market Partners que cumplan con los requisitos correspondientes para MONAT Global Corp, MONAT Global 
Canada ULC (colectivamente, "MONAT") son elegibles para asistir a MONAT Reunion 2021. Estos Términos y 
Condiciones rigen la inscripción y la asistencia del Market Partner elegible a los eventos de  Reunion con MONAT en 
Las Vegas ("Reunión 2021") a realizarse en abril o julio 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 miércoles, 3 de marzo de 2021.

Entiendo que no se ofrecerá compensación o arreglo alternativo en lugar de la asistencia. No hay un valor equivalente 
en efectivo si el Market Partner no puede o no asiste al evento, ya sea por elección o por circunstancias personales. No 
se pagará ni reembolsará ningún monto si el Market Partner decide no asistir o no puede asistir a Reunion. NO SE 
HARÁN NINGÚN TIPO DE EXCEPCIONES.

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 Reunion sea impracticable, imposible o inseguro. 
En caso de que tales circunstancias requieran la cancelación del viaje, MONAT no será responsable de ningún daño, 
pérdida, obligaciones, costos o gastos en los que el Market Partner o el cónyuge, invitado o hijos de éste puedan 
incurrir,   independientemente de si MONAT es informado de la posibilidad de dichos daños; ni MONAT estará obligado 
a reprogramar Reunion 2021 o proporcionar una compensación adicional o separada de ningún tipo.

Cada Market Partner que asista a Reunion 2021 entiende que pueden existir situaciones de peligro y reconoce que 
existe la posibilidad de lesiones físicas y hasta e inclusive la muerte. MONAT recomienda encarecidamente a todos los 
Market Partners y a sus invitados a permanecer en la propiedad del complejo durante Reunion 2021. MONAT no será 
responsable por ninguna lesión física o pérdida monetaria que un Market Partner o su cónyuge, invitado o hijos puedan 
experimentar durante la asistencia a Reunion 2021. En consideración de que MONAT acepta permitirle al Market 



Partner y a cualquiera de sus invitados, cónyuge o hijos asistir a Reunion 2021, cada Market Partner, acepta, en su 
nombre y en nombre de cualquier Director o cónyuge, invitado o hijos del Market Partner, liberar a MONAT, sus 
funcionarios, directores, empleados y agentes de cualquier responsabilidad o actividad derivadas o relacionadas con 
Reunion 2021. Además, como condición por asistir a Reunion 2021, el Market Partner está de acuerdo en indemnizar, 
defender y eximir de responsabilidad a MONAT, su empresa matriz y sus subsidiarias y filiales de toda responsabilidad 
derivada de la asistencia a Reunion 2021 por parte del Market Partner y el cónyuge, invitado o hijos de éste, o de su mal 
uso de las instalaciones por parte del Market Partner o del cónyuge, invitado o hijos del mismo, excepto en la medida 
en que dichos daños surjan directamente de la mala conducta intencional de MONAT.

Sin la exención de responsabilidad e indemnización del Director o Market Partner de MONAT establecida en el párrafo 
anterior, MONAT no permitiría que el Market Partner o el cónyuge, invitado o hijos del Market Partner asistan a Reunion 
2021. Si el Market Partner no está de acuerdo con los términos de dicha exención e indemnización, el Market Partner 
no debe asistir ni puede asistir a Reunión 2021. Al asistir a Reunion 2021, cada Market Partner confirma su acuerdo con 
los términos de exención e indemnización del párrafo anterior. Todos los asistentes deberán firmar una exención de 
responsabilidad para poder recoger la credencial.

Al asistir al evento, el Market Partner, en su nombre y en nombre del cónyuge, invitado o hijos de cada Market Partner, 
acepta participar de entrevistas, tomarse fotografías, realizar grabaciones de audio, grabaciones de video y su 
divulgación, publicación, exposición o reproducción para ser utilizados para noticias, webcasts, propósitos 
promocionales, transmisiones, publicidad, inclusión en sitios web o cualquier otro propósito por MONAT y sus afiliados 
y representantes, sin ningún pago adicional al Director o Market Partner o cónyuge, invitado o hijos del Market Partner. 
Cada Market Partner, en su nombre, y en nombre de cada cónyuge, invitado o hijos del Market Partner, libera a MONAT, 
sus socios y todas y cada una de las personas involucradas de cualquier responsabilidad relacionada con la toma, 
grabación, digitalización o publicación de entrevistas, fotografías, imágenes de computadoras, grabaciones de 
video y sonido.

Al asistir al evento, el Director o Market Partner en su nombre y en nombre de su cónyuge, invitados o hijos renuncia 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 renuncia 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.

Los Directores o Market Partners que asistan a Reunion 2021, serán los únicos responsables de los impuestos sobre 
la renta atribuibles a viajes de incentivo y otros premios.

Antes de la notificación oficial del logro al Director o Market Partner calificado, toda la información relativa al estado y la 
calificación no es oficial y está sujeta a cambios y verificación por parte de MONAT. Hay varios factores que pueden 
contribuir a una variación en el estado y las calificaciones.

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

El Director o Market Partner que califique para Reunion 2021 no puede vender, sustituir, transferir o reasignar su reserva 
para Reunion 2021.
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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 el jueves 18 de marzo, 2021 para las 
fechas de viaje en abril, o el miércoles 5 de mayo, 2021, para las fechas de viaje en julio. Si no se confirmara el 
viaje antes de la fecha límite los beneficios de vuelo quedarán sin efecto.

Los viajes aéreos deben reservarse con la tarifa más baja disponible y para viajar en las fechas de llegada y salida 
estipuladas para el programa.

Se les puede pedir a los viajeros que realicen hasta una conexión en cada dirección de vuelo si esto implica 
ahorros para MONAT de $200.00 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 $50.00 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 de llegada y salida estipuladas para el programa, 
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.

El Market Partner debe reservar los pasajes aéreos a través de nuestra agencia asociada. Los pasajes 
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.

El Market Partner debe 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.

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE LA TARIFA AÉREA PAGADA POR MONAT


