POLITICAS DEL INCENTIVO
SION CAMP 2021

Serán beneficiarios todos los Asesores Comerciales Independientes que alcancen
la meta en cantidad de ventas de membresía y/o terrenos comprendidos en las
siguientes fechas:

Del 11 al 22 de noviembre del 2021

Para Asesores Comerciales Independientes:
• Por realizar 2 ventas o mas y obtienes tu pase para ser parte del SION
CAMP del 3 al 5 de diciembre de 2021.

Notas Aclaratorias:
• Se tomará en cuenta las ventas con contrato generado desde las 00:01 Hrs
del 11/11/21 hasta las 23:59pm del 22/11/2021.
• Los productos personales del asesor comercial deben estar al día hasta el
mes de noviembre 2021.
• La fecha máxima para que el ACI este al día en sus productos personales es
hasta el 22 de noviembre 2021.
• En caso de modificación de fecha del evento, los productos personales del
ACI deben estar al día hasta el momento de la entrega del incentivo (son
válidas las aplicaciones de comisiones para estar al día).
• El incentivo no cubrirá las cuotas mensuales del asesor comercial
independiente.
• El incentivo NO es acumulable.
• Son válidas las auto compras.
• El incentivo será entregado en diciembre 2021.

NOTAS ACLARATORIAS 1
• El ACI que gane el pase de SION CAMP dentro de las fechas determinadas
para este incentivo, no ganará el incentivo de las TVs a no ser que haga
ventas adicionales que le alcancen para ganar alguna de las TVs.
• No son válidas para este incentivo las ventas realizadas antes de las fechas
determinadas para el mismo.
• Si un ACI vendió un producto hasta el 10/11/21 y dentro de las fechas de este
incentivo logra hacer una sola venta, NO GANA EL SION CAMP, pero es
acreedor del incentivo de las TVs, siempre y cuando cumpla con las políticas
del mismo para su entrega.
• Los incentivos NO SON ACUMULABLES ENTRE SI, es decir, si gana el
SION CAMP dentro de las fechas, no gana las TVs. A menos que se cumpla
la condición del primer punto de las presentes notas aclaratorias

CONDICIONES GENERALES
• Sólo serán tomadas en cuenta para la campaña las ventas con contrato
generado.
• Los ACIs que sean ganadores del incentivo, no debe estar con código
inactivo, bloqueado o con proceso de ética al momento de recibir el
incentivo caso contrario lo perderá.
• Para los ACI que residen en el exterior se les abonará el equivalente del
incentivo a sus cuentas de Sion Pay.
• El incentivo es transferible a familiares de primer grado (papá, mamá e hijo)
o a un ACI activo de la empresa. Para cualquiera de los casos la persona
debe ser mayor de edad.
• Queda prohibido el ingreso de menores de edad al evento, sin excepciones.
El SION CAMP consta de:
1. Estadía de una noche en el hotel Radisson Santa Cruz el 3 de diciembre 2021
con alimentación incluida:
• Almuerzo y cena del día viernes 3 de diciembre
• Desayuno y almuerzo del día sábado 4 de diciembre.
2. Bono de transporte de Bs. 300 abonados a sus cuentas bancarias para que cada
ACI pueda llegar a la ciudad de Santa Cruz y para que los ACI que residen en Santa
Cruz puedan ocuparlo como transporte y gastos particulares.
3. Una noche de campamento en Kalomai Park con muchas sorpresas el sábado 4
de diciembre donde cada ACI tendrá que llevar su camping para utilizarlo ese día.

4. Un día VIP en Kalomai park el día domingo 5 de diciembre con un mega churrasco
de almuerzo y concierto incluido.
5. Uso de las instalaciones en Kalomai Park.
6. Capacitaciones incluidas por los mejores capacitadores certificados.
7. La alimentación incluida durante todo el SION CAMP es:
• Desayuno, almuerzo y cena

NOTA ACLARATORIAS 2
• El transporte de ingreso hacia el hotel corre por cuenta de cada Asesor
comercial independiente.
• Para las personas del exterior que sean ganadoras del incentivo y deseen
participar del SION CAMP el pasaje hacia la ciudad de Santa Cruz corre
por cuenta del asesor comercial independiente, previa confirmación de su
asistencia al mismo.
• Las transferencias del incentivo solo se aceptarán hasta viernes 26 de
noviembre del 2021.

