
P R E G U N T A S  Y  R E S P U E S T A S  O F I C I A L E S  S O B R E  L A  P R O M O C I Ó N  
E S C U E L A  D E  B E L L E Z A  [ B E A U T Y  S C H O O L ]  2 0 1 7   

D E  Y O U N G  L I V I N G  E U R O P E  

 
 
¿Cuál es el periodo de clasificación para el incentivo Escuela de 
Belleza Europea? 
 
1 de octubre de 2016– 31 de enero de 2017. 
 
 
¿Cuándo tendrá lugar la Escuela de Belleza en Europa? 
 
Londres: 19 – 21 de mayo de 2017 y Austria: 26 – 28 de mayo de 2017.  
 
 
¿Dónde se celebra el evento Escuela de Belleza Europea? 
 
En Londres y en Austria, los lugares exactos se anunciarán próximamente. 
 
 
¿Organizo yo mi propio transporte? 
 
No, los trámites relativos al viaje para los eventos de la Escuela de Belleza Europea se 
harán para los distribuidores clasificados a través del agente de viajes preferido de 
Young Living. Se contactará con los distribuidores clasificados en un plazo de 10 días 
laborales a partir de la fecha en que se aceptó el viaje. Todos los trámites de viaje 
deben concretarse y reservarse al menos 4 semanas antes del comienzo del evento de 
la Escuela de Belleza de Londres. El hecho de que un distribuidor no responda a los 
correos electrónicos y las llamadas telefónicas del personal del agente de viajes de 
Young Living en un plazo de 24 horas podría dar como resultado que el distribuidor 
pierda la parte del premio que incluye el billete aéreo. Todos los trámites del vuelo, 
una vez emitidos los billetes, son DEFINITIVOS. 
 
 
¿Puedo llegar antes o quedarme más tiempo en cualquiera de los 
lugares en los que se celebran las Escuelas de Belleza? 
 
Sí, los distribuidores pueden llegar antes o quedarse más tiempo en el lugar relevante 
en el que se celebra la Escuela de Belleza; sin embargo, los distribuidores serán 
responsables de los gastos adicionales de viaje y alojamiento. 



 
 
 
¿Pagará Young Living el transporte hasta y desde aeropuertos en mi 
ciudad? 
 
Los gastos de viaje incurridos entre el domicilio de un distribuidor y el aeropuerto 
corren a cargo del distribuidor. 
 
 
¿Pagará Young Living los costes de equipaje? 
 
Los gastos de viaje incurridos entre el domicilio de un distribuidor y el aeropuerto 
corren a cargo del distribuidor. Las tarifas de equipaje y otros gastos son también la 
responsabilidad exclusiva del distribuidor. 
 
 
¿Qué incluye el incentivo Escuela de Belleza? 
 
• Una entrada bien para (i) el evento Escuela de Belleza que se celebrará en Londres 

(Inglaterra) del 19 al 21 de mayo de 2017 o (ii) para el evento Escuela de Belleza que 
se celebrará en Viena (Austria) del 26 al 28 de mayo de 2017 (cada uno un 
“Evento”). La selección de la ubicación es por estricto orden de llegada. 
 

• Una bolsa de regalo de lujo por valor de 250 libras esterlinas 
 

• Comidas incluidas: el almuerzo y la cena del viernes, y el almuerzo del sábado 
 
• Un billete aéreo de ida y vuelta en clase economía en Europa continental a y desde 

el evento 
 

• Transporte a y desde el hotel en coche o tren 
 

• Alojamiento estándar en hotel para dos noches, compartiendo 
 

• 1 análisis cutáneo gratis en el evento 
 

 
¿Con qué categoría compito durante el incentivo? 
 
La categoría con la que compite durante todo el incentivo es la categoría mejor pagada 
que tuvo en septiembre de 2016. 
 
 



 
Al calcular los puntos basándose en los aumentos del Volumen de 
Grupo de la Organización (OGV) con Recompensas esenciales (RE), 
¿qué mes se compara con qué mes? 
 
El aumento en OGV durante todo el periodo del incentivo (1 de octubre de 2016 al 31 
de enero de 2017) se compara con el volumen (OGV) de la ventas de su organización 
según la base de septiembre de 2016. La comisión de septiembre de 2016 se fijará a 
finales de octubre de 2016. (Por ejemplo, si su categoría máxima es Gold y usted tiene 
una base OGV de 35.000 en septiembre de 2016, debe aumentar el OGV a al menos 
43.750 (un aumento del 25%). 
 
El porcentaje de participación en RE se mide contra toda su Organización de Ventas 
(Por ejemplo: si su categoría máxima es Executive y cuenta con 100 distribuidores 
activos es su organización, 60 miembros de su organización (60%) deben estar inscritos 
en Recompensas Esenciales para finales del periodo de Promoción.) 
 
 
¿Puede participar un miembro NFR en el incentivo europeo de la 
Escuela de Belleza? 
 
Si. 
 
 
¿Qué pasa si subo de categoría durante el incentivo, con qué 
categoría compito? 
 
¡Fantástico! La categoría con la que compite durante todo el incentivo es la categoría 
mejor pagada que tuvo en septiembre de 2016. 
 
 
¿Quién puede participar en el incentivo europeo de la Escuela de 
Belleza? 
 
Pueden participar todos los miembros de Young Living (mayores de 18 años) de 
cualquier categoría. 
 
¿Quién puede clasificarse para ganar una plaza en el evento europeo 
de la Escuela de Belleza? 
 
Todos los miembros europeos de Young Living de 18 años de edad o más mayores el 1 
de octubre de 2016 que cumplan todos los requisitos y los criterios especificados en las 
reglas del incentivo al finalizar el periodo de clasificación. 
 



 
¿Cuándo se publican las actualizaciones sobre aumento de volumen? 
 
No publicaremos ninguna actualización sobre crecimiento, pero le indicaremos cómo 
puede seguir la pista del crecimiento mensual del volumen de RE y OGV a través de la 
Oficina Virtual en o alrededor del día 20 de cada mes. 
 
 
¿Pueden transferir los miembros sus resultados de crecimiento a otra 
persona? 
 
No. 
 
 
¿Podrán las devoluciones y cambios de productos descalificarme del 
incentivo de la Escuela de Belleza? 
 
Sí las devoluciones y cambios de productos podrán influir en que usted gane el 
incentivo de la Escuela de Belleza. Si los requerimientos de OGV, ER o la categoría 
máxima son inferiores a los requerimientos debido a devoluciones de productos, no 
podrá recibir las recompensas del incentivo de la Escuela de Belleza. 
 
 
¿Tienen las recompensas de la Escuela de Belleza Europea algún valor 
en efectivo o en puntos RE? 
 
No. 
 
 
¿Cuándo se notificará a los clasificados que se han clasificado para el 
viaje a la Escuela de Belleza? 
 
Los clasificados recibirán un correo electrónico confirmando que se han clasificado el o 
antes del 1 de marzo de 2017. 
 


