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Términos y condiciones 

1. El incentivo está organizado por Young Living Europe B.V. (el "Promotor").  
2. Este incentivo está pensado para los rangos más bajos del negocio. Los clasificados de 

la categoría 1 NUNCA habrán alcanzado el rango Executive. Los clasificados de la 
categoría 2 y 3 NUNCA habrán alcanzado el rango Silver.  

3. La promoción está abierta a residentes permanentes y ciudadanos de Europa o Rusia de 
más de 18 (dieciocho) años que hayan aceptado el Acuerdo de Distribuidor de Young 
Living Europe B.V. 

4. Al participar en la promoción, todos los participantes aceptan regirse por estas reglas, 
que serán interpretadas por el promotor, cuya decisión con respecto a cualquier disputa 
será definitiva y vinculante. El promotor se reserva el derecho de enmendar, modificar, 
cambiar, posponer, suspender o cancelar esta promoción y cualquier obsequio o 
cualquier aspecto de esta, sin previo aviso en cualquier momento, por cualquier motivo 
que el promotor considere razonablemente necesario. 

5. El periodo de calificación para este incentivo comienza el 1 de enero de 2020 a las 
00:01 GMT y finaliza el 30 de marzo de 2020 a las 23:59 BST. El comienzo de la zona 
horaria se mide según la oficina de Young Living EU-RU en Londres. 

6. Elegibilidad: distribuidores activos con residencia en Europa o Rusia que hayan 
aceptado el Acuerdo de Distribuidor con Young Living Europe B.V.  

7. Los participantes recibirán el premio según los requisitos de calificación. Categoría 1: 
mantener el rango (NUEVO) Executive durante dos meses y alcanzar el rango (NUEVO) 
Silver durante un mes. Categoría 2: alcanzar el rango (NUEVO) Silver durante dos 
meses. Categoría 3: alcanzar el rango (NUEVO) Silver durante tres meses consecutivos. 

8. El premio no es transferible ni canjeable por dinero en efectivo o PV. 
9. Los resultados de los participantes serán verificados para comprobar si existe 

comportamiento no conforme tal como se establece en las Normas de Young Living y el 
Acuerdo de Distribuidor. La actividad no conforme se considerará inválida y no contará 
para los premios en el incentivo y puede dar lugar a medidas adicionales de conducta.  

10. No se responsabilizará al promotor en relación con cualquier reclamación, pérdida u 
obligación por ninguna pérdida de ganancias, o cualquier otra pérdida especial que se 
derive directa o indirectamente de cualquiera de los premios. Todos los premios 
deberán ser declarados por el destinatario con fines tributarios. 

11. El promotor puede requerir a los destinatarios de los premios que sean identificados, 
fotografiados y se publique la información en medios impresos o redes sociales cuando 
acepten sus premios o tras haber recibido los premios. El promotor puede usar las 
imágenes cargadas en su totalidad o en parte y cualquier reproducción de las mismas 
para propaganda, promoción, publicidad o de cualquier otra manera en cualquier sitio 
web con fines mediáticos y para cualquier otro propósito legal.  
 



	
 
 
 
Todas las preguntas relacionadas con este premio deberán ser dirigidas 
a europeanrecognition@youngliving.com. 
 
Términos y Condiciones adicionales 
1. Elegibilidad 
La promoción está abierta a miembros activos con rango Distributor o superior que estén al día 
con Young Living, alcancen el rango Silver o superior durante el Periodo Promocional, sean 
mayores de 18 años a 1 de febrero de 2020 y tengan su residencia principal (indicada en su 
cuenta de miembro) en Europa o Rusia el 1 de febrero de 2020. Los nuevos miembros deberán 
proporcionar una prueba de residencia en Europa o Rusia si se les solicita. Todos los resultados 
estarán sujetos a auditoría antes de la confirmación final. La decisión de Young Living Europe 
B.V. es final y no se recibirá ninguna reclamación al respecto. 
 
Los niños o bebés no podrán asistir a este incentivo. 
 
2. Condiciones generales del premio 
Young Living no es responsable de, y los ganadores no recibirán si existe, la diferencia entre el 
valor actual del Premio en el momento de concederlo y el Valor Medio de Mercado (VMM) 
indicado en estas Reglas Oficiales o en cualquier comunicación o materiales relacionados con la 
Promoción. Todos los impuestos estatales y locales (incluidos el impuesto sobre la renta y las 
retenciones a cuenta) si existen, además de otros costes y gastos asociados con la aceptación 
del Premio que no se especifique en este documento, son responsabilidad del ganador, 
independientemente del uso total o parcial del Premio. Young Living no será en ningún caso 
responsable de otorgar más Premios de los aquí establecidos. "Viaje pagado" para esta 
Promoción estará limitado al alojamiento, transporte terrestre seleccionado y comidas 
seleccionadas proporcionadas al ganador por Young Living a la sola discreción de Young Living. 
En caso de no haber suficientes Participantes elegibles para otorgar los Premios, Young Living 
se reserva el derecho a otorgar solo el número de Premios correspondiente al número de 
Participantes elegibles. Cualquier Premio no otorgado tras el Periodo de Promoción 
permanecerá sin otorgar. Las restricciones / condiciones del premio indicadas en este 
documento no son exhaustivas. Los premios no son transferibles ni canjeables por dinero, pero 
Young Living se reserva el derecho a su sola discreción, de sustituir un premio (o una porción de 
este) por un premio de igual o mayor valor. Los Premios se otorgan "COMO ESTÁN" y sin 
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, explícita o implícita incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier 
garantía implícita de comercialización o adecuación a un propósito particular.  
 
Todos los gastos no indicados en este documento como parte del Premio son responsabilidad 
única del ganador del Premio. Un Premio será anulado si: 1) el ganador no puede viajar en las 
fechas especificadas para los viajes de incentivo al Helichrysum Experience, o 2) el ganador no 
dispone de los documentos de viaje necesarios en la fecha programada para el viaje. Cada 
ganador es responsable único de conseguir sus vuelos y cualquier seguro de viaje (y cualquier 
otro tipo de seguro) que quieran obtener será a su cargo y por el presente reconoce que Young 
Living no ha reservado y no reservará, obtendrá o proveerá los vuelos, el seguro de viaje o 
cualquier otro tipo de seguro. Los ganadores están obligados legalmente por los términos y  



	
 
 
 
condiciones de todas las aerolíneas y cualquier otro proveedor de servicios utilizado en relación 
con los Premios. Young Living no es responsable si las entradas, etc. se pierden, son robadas, 
traspapeladas por un ganador de un Premio o un invitado y no serán sustituidas o reservadas 
de nuevo si por cualquier motivo se pierde el medio de transporte para llegar. Las fechas 
exactas y las ubicaciones pueden modificarse a la sola discreción de Young Living. Los 
ganadores del Premio deberán estar en posesión de los documentos de viaje necesarios.  
 
Reglas Oficiales 
 
Young Living no será responsable de ninguna cancelación, retraso, desvío o sustitución o 
cualquier acto de omisión sea el que sea, por parte de las aerolíneas u otras empresas de 
transporte o cualesquiera otras personas que proporcionen estos servicios y el alojamiento que 
se haga necesario por ello. No se reembolsará o compensará en caso de cancelación o retraso 
de un vuelo excepto que así lo decida Young Living. El seguro de viaje es un requisito para 
todos los participantes en eventos de Young Living y los asistentes deben asegurarse de que 
tienen la adecuada cobertura para la cancelación y/o retraso de los viajes. 
 
Durante el Periodo de Promoción los participantes podrán ser auditados de manera regular 
para comprobar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos de Young Living aplicables en 
la jurisdicción de los participantes ("Normas y Procedimientos de Young Living"), en especial, 
pero sin limitarse a, aquellas secciones que ser refieran a la publicidad y las promociones. 
Cualquier violación de las Normas y Procedimientos de Young Living descalificará al 
participante para la Promoción en su totalidad.  
 
A su sola discreción, Young Living podrá contactar con cualquier nuevo inscrito o miembros ya 
existentes de su línea descendente para asegurar que el componente de apoyo de este 
incentivo se cumple. Si Young Living descubre que este apoyo no ha sido ofrecido, la empresa 
se reserva el derecho a retirar los puntos otorgados. 
 
Los Premios son solo para un adulto. Los miembros de una cuenta conjunta deberán decidir 
quién será la persona que vaya al viaje. 
 
3. Detalles del Premio 
Helichrysum Seed to Seal Experience que tendrá lugar del 13 al 14 de junio de 2020. Incluye:  
Una entrada para el Helichrysum Seed to Seal Experience  
Visita a la plantación Dalmatia Aromatic 
Visita a nuestra destilería y el centro de distribución. 
Sesiones de formación sobre Seed to Seal 
Delicioso almuerzo incluido el 13 y el 14 de junio 
Dos noches en habitación doble compartida (dos desayunos incluidos)  
60 euros para dos cenas 
Regalos especiales de reconocimiento 
Reconocimiento en la European Convention en septiembre de 2020 
Calificación para el Silver Retreat 2020* (*solo clasificados de categoría 3) 



	
 
 
 
Los vuelos y el transporte desde/ hasta el aeropuerto no están incluidos en esta promoción. Es 
responsabilidad del clasificado reservar sus vuelos. Por favor, planifica sus vuelos para que 
lleguen el viernes, 12 de junio, ya que el evento comienza el sábado, 13 de junio, a las 10:00. 
Puedes encontrar más información aquí: https://www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-
seal-experience-tickets-68268995403 
 
Se proporcionará transporte desde el evento a la plantación Dalmatia Aromatic, la destilería, el 
centro de distribución y vuelta.   
 
Cubriremos el coste de su alojamiento solo del 13 al 14 de junio. Esto incluye dos desayunos. 
Los almuerzos también están incluidos durante el evento, del 13 al 14 de junio solamente. 
Adicionalmente, se le reembolsará con un total de 60 Euros para cubrir el coste de dos cenas. 
Le haremos el reembolso unas dos semanas después del evento. Por favor, envíe sus recibos 
a europeanrecognition@youngliving.comvpara obtener el reembolso. 
 
4. Notificación/Aceptación del Premio 
Los ganadores del Premio serán seleccionados a la conclusión del Periodo de Promoción, en o 
alrededor del 7 de mayo de 2020. Una vez que los ganadores hayan sido seleccionados y los 
Puntos hayan sido contados y verificados a la finalización del Periodo de Promoción,  
 
en o alrededor del día 7 de mayo de 2020, se enviará un correo electrónico a aquellos 
Participantes que hayan calificado para los Premios.  
 
Los miembros deben aceptar la invitación de viaje dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles 
desde el anuncio de los ganadores. La falta de respuesta a nuestro correo en el plazo indicado 
será estimada como declinación del viaje. Esta declinación es irreversible y de la misma manera, 
la aceptación de un Premio será final. Si un Participante declina el viaje, ya no podrá calificar 
para ningún Premio y el Premio será ofrecido al siguiente Participante que haya calificado para 
ese Premio.  
 
5. Viaje 
La organización de los vuelos al Helichrysum Seed to Seal Experience en Split, Croacia, será 
decisión única del miembro.  
 
Todos los arreglos de viaje asociados a los Premios, una vez confirmados son finales y los/as 
ganadores/as son responsables por cualquier tasa asociadas a los vuelos.  
 
Todos los gastos personales en los que se incurra en los viajes de incentivo son responsabilidad 
de Participante ganador. Se les solicitará a los ganadores que proporcionen su tarjeta de 
crédito o de débito personal para cubrir sus gastos propios incidentales. Estos gastos 
incidentales no están incluidos en los Premios de la Promoción.  
 
 
 



	
 
 
 
6. Cancelaciones y Reembolsos; Fuerza mayor 
Los ganadores de los Premios que cancelen su asistencia al incentivo Rise to Silver no recibirán 
ningún reembolso por el valor de sus Premios. Young Living a su sola discreción, puede requerir 
a los Participantes que cancelen su asistencia, el reembolso a Young Living de cualquier gasto 
asociado con la cancelación de su viaje. Young Living no compensará, en metálico o en 
especie, a los clasificados que no puedan participar en el viaje tras haberlo aceptado. El seguro 
de viaje está disponible a través de nuestro agente de viaje preferente u otros agentes de viaje 
o de seguros, y debe ser adquirido por el Participante ganador a su propia costa. Young Living 
no será responsable si la cancelación del evento acontece debido a cualquiera de las siguientes 
circunstancias: clima extremo, desastres naturales, huelgas, piquetes, boicots, incendios, 
inundaciones, accidentes, guerra (si se declara), revoluciones, revueltas, insurrecciones, casos 
fortuitos y actos de gobierno.  
 
7. Licencia 
Al aceptar un Premio, el respectivo ganador consiente en el uso de su nombre, dirección 
(ciudad, provincia/comunidad de residencia), voz y declaraciones en relación con la Promoción 
y Young Living, y fotografías y otro material gráfico, sin compensación, notificación o permiso 
en cualquier publicidad o propaganda llevada a cabo por Young Living o cualquier entidad 
relacionada en cualquier medio sin límite territorial o de tiempo, excepto cuando esté 
prohibido por ley.  
 
8. Limitaciones de responsabilidad 
Young Living y sus afiliados, subsidiarios, empresas matrices, agencias de publicidad y 
promoción, imprentas y jueces envueltos en esta promoción no son responsables por cualquier 
inexactitud en la información que pueda ser usada en la promoción, por cualquier error técnico 
o humano que pueda suceder al procesar las entradas, incluidos los datos introducidos por los 
Participantes, cualquier mala comunicación debido a fallos en los ordenadores, teléfonos, 
cables, conexiones de red o conexiones con el servidor no disponibles, fallos técnicos 
relacionados u otros fallos relacionados con hardware, software, virus, o entradas incompletas, 
tardías o mal dirigidas. Cualquier compromiso de la conducta justa y adecuada de esta 
Promoción relacionada con un virus informático o un tipo similar de impedimento técnico que 
pueda afectar la equidad, la seguridad y la administración adecuadas de la Promoción puede 
resultar en la terminación, enmienda o modificación de la Promoción o parte de esta a la sola 
discreción de Young Living. Young Living se reserva el derecho, a su sola discreción, de anular 
la participación de cualquiera que Young Living crea que ha intentado alterar o perjudicar la 
administración, seguridad, imparcialidad o desarrollo adecuado de esta Promoción o que está 
en una organización que no actúa de manera deportiva o con la intención de amenazar o acosar 
a cualquier otra persona. 
 
Al participar en esta Promoción, los Participantes renuncian a todos los derechos a reclamar 
daños punitivos, incidentales o consecuentes, honorarios de abogados o cualesquiera otros 
daños que no sean los gastos corrientes reales o las pérdidas que puedan surgir en conexión 
con la Participación en la Promoción o aceptación, posesión y uso de cualquier Premio. Todas 
las posibles causas de acción legal que surjan de o estén conectadas con esta Promoción o  



	
 
 
 
cualquier Premio otorgado, serán resueltas de manera individual sin recurrir a ningún tipo de 
acción. Algunas jurisdicciones pueden no permitir ciertas limitaciones a los daños o a la 
capacidad de reclamar daños a través de una acción legal, por lo que alguna de estas 
restricciones pueden no serle de aplicación. 
 
9. Otras normas y reglamentos 
Si hay cambios en aspectos de los Premios que están más allá del control de Young Living, ni 
Young Living ni otros socios de la promoción que suministren Premios, serán responsables de 
cualquiera de estos cambios y Young Living se reserva el derecho a sustituir un premio por otro 
de igual o superior valor a la sola discreción de Young Living si, por cualquier motivo, todas o 
cualquiera de las partes de un Premio, como se describen en este documento están o pasan a 
estar indisponibles. No se permite la transferencia de un Premio a una tercera parte. Al aceptar 
el Premio, los ganadores aceptan que Young Living no será responsable de ningún perjuicio, 
daño o pérdida de ninguna clase resultado de o en conexión con el otorgamiento, aceptación, 
posesión o uso del Premio o de cualquier aspecto o parte de este. 
 
Young Living será el árbitro final de todas las interpretaciones de las normas y decisiones sobre 
la clasificación, y tales decisiones serán definitivas. Si es necesario, para aclarar cuestiones sobre 
las reglas o interpretaciones sobre las mismas, Young Living podrá enmendar estas reglas 
publicando una nueva versión de ellas. Cuando sea de aplicación, los Premios serán declarados 
ingresos en el formulario de impuestos anual de los ganadores. Los ganadores de los Premios 
serán responsables de pagar todos los impuestos sobre cualquier Premio y/o subvención o 
subvenciones concedidas por Young Living. Young Living se reserva el derecho a suspender o 
cancelar esta Promoción, sin aviso, con motivo o sin él, a su sola discreción. Los empleados de 
Young Living, sus entidades asociadas, y sus cónyuges y miembros que sean familia inmediata 
no son elegibles para participar en esta Promoción. Esta Promoción no es válida donde esté 
prohibida por ley. Todos los Participantes que califiquen serán objeto de auditoría o verificación 
del total de sus puntos.  
 
Al participar en la promoción, usted: 
(i) acepta cumplir con las Reglas de esta Promoción incluidos todos los requisitos de 
elegibilidad,  
(ii) garantiza que cualquier información que proporcione en conexión con esta Promoción es 
verdadera y rigurosa, y  
(iii) acepta quedar vinculado por las decisiones de Young Living, las cuales serán finales y 
obligatorias en todos los asuntos relacionados con esta Promoción. Los Participantes que no 
hayan cumplido con las Reglas de la Promoción serán objeto de descalificación.  
En caso de que surja algún conflicto con cualesquiera detalles de la Promoción contenidos en 
estas Reglas Oficiales y detalles de la Promoción contenidos en otros materiales de la 
Promoción, (incluidos, sin limitarse a, cualquier punto de venta o publicidad en línea o impresa), 
los detalles de la Promoción tal y como se indican en estas Normas Oficiales prevalecerán. La 
decisión de no ejecutar cualquier disposición en estas Reglas Oficiales o su falta, no constituirán 
una renuncia a esa o cualquier otra disposición. En caso de que se determine que alguna 
disposición es inválida o de otra manera inaplicable o ilegal, estas Reglas Oficiales  



	
 
 
 
permanecerán vigentes y se interpretarán de acuerdo con sus términos como si la disposición 
inválida o ilegal no estuviera contenida aquí. 


