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Descripción del Concurso.
El concurso que está presentando Young Living para todos los 

Distribuidores independiente activos, arranca desde el 01 de febrero 
desde las 00:01hrs a.m y termina el 30 de abril a las 23h59 del 2020. 

Elegibilidad.
El concurso está abierto a los distribuidores 
independientes de Young Living Ecuador activos 
cuyo contrato y relación comercial se encuentran en 
buen estado con Young Living que tengan 18 años de 
edad o más. .  Para efectos de esta promoción serán 
considerados como distribuidores independientes 
activos aquellos que hayan realizado una compra de 
por lo menos 50PV en los últimos 12 meses y que 
hayan firmado el acuerdo de distribuidor con Young 
Living Ecuador. Para ser elegible se requiere que su 
dirección principal de facturación se encuentre en el 
Ecuador (que aparece en su cuenta de distribuidor 
independiente) y deberá de mostrar una prueba de 
ciudadanía de la República del Ecuador o bien ser 
residente legal (cédula de identidad ya sea local o 
extranjero registrado en el país).
Los miembros elegibles pueden ser referidos aquí 
como "Participantes". Esta promoción excluye a 
todos los miembros en otros países. Se tomará como 
base el rango máximo que el miembro haya 
obtenido hasta Diciembre 2020.
Este concurso está diseñado para apoyar a 
miembros activos de Y/L Ecuador de niveles estrella, 
estrella mayor, ejecutivo, plata, Oro, Platino y 
distribuidores nuevos, cuyo contrato y relación se 
encuentren en buen estado con Y/L.
. 
Como Ganar
Invite directamente a nuevas personas a unirse a 
Young Living como distribuidores independientes, 
deberá inscribir mínimo 6 nuevos distribuidores con 
dirección fiscal en Ecuador al mes con cualquiera de 
los 7 kit disponibles, (1) Kit de inicio Premium con 
difusor Dew drop, (2) Kit de inicio Premium con 
difusor Desermist, (3) Kit de inicio Premium con 
difusor Lantern, (4) Kit de inicio Premium con Ningxia 
Red o (5) Kit de inicio Premium Raindrop con 100pv. 
(6) Kit de inicio Premium con Feather the Owl (7) Kit 
de Inicio Premium Thieves con Desert Mist  De los 
nuevos distribuidores inscritos al menos el 70% 
deberán participar del programa de recompensas 
esenciales (programa de recompensas esenciales 
consiste en hacer un auto envió mensual de 100 PV) 
para participar en el concurso.
Ganará el distribuidor independiente que obtenga el 
mayor número de inscripciones que cumplan con los 
requisitos antes descritos durante el periodo del 
concurso. 
Si eres distribuidor independiente rango  Platino 

.debes mantener el rango en el mes de febrero, 
marzo y abril periodo del concurso y desarrollar 
mínimo un ejecutivo en tus primeros tres niveles en 
periodo de calificación. Debes cumplir con inscribir 
al menos 6 nuevos miembros al mes con alguno de 
los kits el Kit Premium y el 70% de los nuevos 
distribuidores que inscribiste debe de participar del 
programa de recompensas esenciales
Si eres distribuidor independiente rango Oro debes 
mantener el rango en el mes de febrero, marzo y 
abril periodo del concurso y desarrollar mínimo un 
ejecutivo o 2 rangos estrella mayor en tus primeros 
tres niveles en periodo de calificación. Debes cumplir 
con inscribir al menos 6 nuevos miembros al mes con 
alguno de los kits el Kit Premium y el 70% de los 
nuevos distribuidores que inscribiste debe de 
participar del programa de recompensas esenciales
Si eres distribuidor independiente rango Plata debes 
mantener el rango en el mes de febrero, marzo  y 
abril periodo del concurso y desarrollar mínimo 2 
estrella mayor en  tus primeros tres niveles en 
periodo de calificación. Debes cumplir con inscribir 
al menos 6 nuevos miembros al mes con alguno de 
los kits el Kit Premium y el 70% de los nuevos 
distribuidores que inscribiste debe de participar del 
programa de recompensas esenciales
Si eres distribuidor independiente rango Ejecutivo 
debes mantener el rango en el mes de febrero, marzo 
y abril periodo del concurso y desarrollar mínimo 2 
rangos Estrellas en tus primeros tres niveles en EL 
periodo de calificación. Debes cumplir con inscribir 
al menos 6 nuevos miembros al mes con alguno de 
los kits el Kit Premium y el 70% de los nuevos 
distribuidores que inscribiste debe de participar del 
programa de recompensas esenciales
Si eres distribuidor independiente rango Estrella 
Mayor debes llegar al rango Ejecutivo en marzo y 
mantenerlo en abril . Debes cumplir con inscribir al 
menos 6 nuevos miembros al mes con alguno de los 
kits el Kit Premium y el 70% de los nuevos 
distribuidores que inscribiste debe de participar del 
programa de recompensas esenciales
Si eres distribuidor o rango Estrella deberán llegar al 
Nivel de Estrella Mayor en el mes de marzo y 
mantenerlo en abril periodo del concurso. Debes 
cumplir con inscribir al menos 6 nuevos miembros al 
mes con el Kit Premium con alguno de los PSKs y el 
70% de los nuevos distribuidores que inscribiste debe 
participar del programa de recompensas esenciales.



Premios: 
Young Living se reserva el derecho de otorgar 
Premios adicionales a cualquier Participante por 
cualquier razón, según su criterio, 
independientemente del número de los puntos de 
viaje obtenidos. Todos los participantes reconocen y 
aceptan que Young Living tiene este derecho. 

Primer Lugar
Tres entradas para el evento “Gran Convención 
Internacional 2021” del 16 al 19 de Junio 
Incluye 2 días 1 noche de alojamiento en Novavita 
Ecuador para ti y 1 acompañante cuando las 
condiciones de acuerdo al COE se permitan 
Incluye Desayuno, almuerzo y cena para ti y tu 
acompañante 
Incluye un masaje relajante para ti y tu 
acompañante en Novavita
300 Puntos de recompensas para ser canjeados por 
productos para el Titular

Segundo Lugar 
Dos entradas para el evento “Gran Convención 
Internacional 2021” del 16 al 19 de Junio
Incluye 2 días 1 noche de alojamiento en Novavita 
Ecuador para ti y 1 acompañante cuando las 
condiciones de acuerdo al COE se permitan 
Incluye Desayuno, almuerzo y cena para ti y tu 
acompañante 
Incluye una limpieza facial Detox  para ti un 
acompañante en Novavita  
200 Puntos de recompensas para ser canjeados por 
productos por el titular 

Tercer Lugar
Dos entradas para el evento “Gran Convención 
Internacional 2021” del 16 al 19 de Junio
Incluye 1 día en Novavita Ecuador para ti y 1 
acompañante cuando las condiciones de acuerdo al 
COE se permitan 
Incluye Desayuno, almuerzo para ti y tu 
acompañante 
150 Puntos de recompensas para ser canjeados por 
productos por el titular 

Cuarto Lugar
1 entrada para el evento “Gran Convención 
Internacional 2021” del 16 al 19 de Junio
Incluye Gift Card de Novavita $150
100 Puntos de recompensas para ser canjeados por 
productos por el titular 

Quinto Lugar 
1 entrada para el evento “Gran Convención 
Internacional 2021” del 16 al 19 de Junio
Incluye Gift Card de Novavita $100 
50 Puntos de recompensas para ser canjeados por 
productos por el titular 

Young Living los 18 de cada mes del periodo de 
Calificación del Concurso actualizara Tabla de 
Ranking de Premios. y usted podrá consultar este 
ranking en su VO.

Condiciones Generales del Premio
En el caso de que no haya Distribuidor 
Independiente que califique para obtener el premio, 
Young Living se reserva el derecho de otorgar el 
premio.  El premio no es transferible ni será canjeado 
por dinero en efectivo, salvo que Young Living se 
reserve el derecho, a discreción de Young Living, de 
sustituir un premio (o parte del mismo) por un premio 
de igual o mayor valor. El premio se entrega "tal 
cual" y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, expresa o 
implícita, incluyendo, sin limitación, cualquier 
garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para 
un propósito en particular.
Todos los gastos no mencionados en este documento 
como parte de un Premio son responsabilidad 
exclusiva del ganador del premio. Un premio se 
perderá si: 1) el ganador no está disponible para las 
fechas indicadas para la convención, 
Young Living se reserva el derecho de otorgar 
solamente el número de Premios de acuerdo con los 
Participantes elegibles. Cualquier Premio no 
otorgado después del Periodo de Promoción puede 
quedar sin ser otorgado.  Las 
restricciones/condiciones del Premio indicadas en el 
presente documento no son inclusivas.
En caso de empate será tomado en cuenta para el 
desempate el distribuidor que tenga mayor número 
de nuevos miembros en recompensas esenciales 
dentro del periodo de calificación. Si persigue el 
empate será por el mayor numero de nuevo rangos 
en sus primeros 3 niveles.
Durante el Período de la Promoción, los 
participantes con los puntajes más altos serán ser 
auditados para monitorear el debido cumplimiento 
con las Políticas y Procedimientos de Young Living en 
Ecuador ("Políticas y Procedimientos de Young 
Living"), especialmente, pero no limitado a aquellas 
secciones relacionadas con la publicidad y 
promociones, cuentas duplicadas, etc. Cualquier 
violación a las Políticas y Procedimientos de Young 
Living descalificará al participante de la Promoción 
en su totalidad.

Notificación / Aceptación del Premio
Los nombres de los ganadores del Concurso se 
publicarán a través de los medios Sociales de Young 
Living Ecuador (Facebook) y por correo electrónico  
el martes 18 Mayo de 2021.  Los correos electrónicos  
notificarán a los ganadores y serán enviados a la 
dirección de correo electrónico que se tenga en 
nuestros registros.   Los ganadores deberán aceptar 
el premio y completar las formas de registro a más 
tardar el 20 de mayo de 2021.  El no responder y 
aceptar el premio será considerado como la no 
aceptación del viaje.  Si un participante no acepta el 
premio, no se considerará ganador para otro premio 
dentro de este concurso y el premio será ofrecido al 
siguiente concursante de la lista de ganadores.

. 



Cancelación y Reembolsos; Por Fuerza Mayor
El ganador del Premio que cancele su asistencia a la 
Convención no recibirá un reembolso por el valor de 
sus premios. Young Living no compensará, en dinero 
efectivo o de otra manera.
Young Living puede solicitar a los Participantes que 
hayan cancelado su participación, según el criterio 
de la compañía, a que reembolsen a Young Living los 
costos relacionados con la cancelación de su viaje. 
Young Living no será responsable en caso de 
cancelación del evento debido a cualquiera de los 
siguientes casos: clima extremo, desastres naturales, 
huelgas, manifestaciones, intentos de boicots, 
incendios, inundaciones, accidentes, guerras 
(declaradas o no declaradas), revoluciones, 
disturbios, insurrecciones, actos de la Naturales, 
disposiciones gubernamentales ,actos de enemigo 
público, escasez o racionamiento de gasolina o de 
otros combustibles o productos vitales, inhabilidad 
de obtener materiales o mano de obra, u otras 
causas que no se encuentren razonablemente más 
allá del control de Young Living. Así mismo se hace 
un llamado a seguir las indicaciones o solicitudes de 
la Organización mundial de la salud (OMS) y del 
Ministerio de salud pública del país respecto al 
Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) el cual fue 
reportado El 31 de diciembre de 2019, por lo que los 
resultados de este concurso estarán sujetos a dichas 
recomendaciones con el fin de garantizar  la 
seguridad de cada uno de los participantes de este 
concurso.
En caso de dichos eventos, Young Living podría 
proporcionar premios en efectivo de valor 
equivalente según su criterio, aun sin tener ninguna 
obligación.

Consentimiento 
Al aceptar cualquier premio, los respectivos 
ganadores dan su consentimiento para el uso de su 
nombre y ciudad de residencia, voz y declaraciones 
relacionadas con la promoción de Young Living, la 
toma de fotografías y la publicación de las mismas, 
sin que esto genere el pago de compensación, 
notificación o permiso para publicitarlas en medios 
sociales de Young Living o partes relacionas con 
Young Living sin limitación de territorio o tiempo, 
excepto en casos estrictamente prohibidos por la 
regulación.

Limitación de Responsabilidad 
Young Living y sus empresas filiales, subsidiarias, 
empresa matriz, agencias de promoción e 
impresores, que tengan participación en esta 
promoción, no serán responsables de la inexactitud 
en la información que pueda ser utilizada en el 
concurso, por cualquier error técnico o humano que 
pueda ocurrir en el Procesamiento de las entradas, 
incluidos los datos introducidos por los 
participantes, cualquier falta de comunicación 
debido a fallas técnicas relacionadas con el sistema 
de cómputo, conexiones de red, software, envío de 
información a destiempo que pudiera resultar en la 
terminación, enmienda o modificación del concurso 
o porción de la misma a la sola discreción de Young 

Living, Young Living se reserva el derecho de anular 
cualquier entrada de participante que Young Living 
crea que ha tratado de alterar o perjudicar la 
administración, seguridad, imparcialidad o juego no 
apropiado de este concurso.  Al participar en el 
concurso, los participantes renuncian a todos los 
derechos para reclamar daños punitivos, 
incidentales o consecuentes, honorarios de 
abogados o cualquier otro daño que no sean los 
gastos o pérdidas que puedan surgir en relación con 
la participación del concurso o aceptación, posesión 
y uso de cualquier premio.

Otras Reglas y regulaciones.
Si cambian los aspectos de los premios estando 
fuera del control de Young Living, ni Young Living ni 
cualquier otro patrocinador que proporcione los 
premios, será responsable de dichos cambios y 
Young Living se reserva el derecho de sustituir un 
premio equivalente o mayor valor, a discreción única 
y absoluta de Young Living, si por cualquier motivo, 
la totalidad o una porción de un premio, según se 
describe en el presente documento, están o no están 
disponibles. No se permite la transferencia de un 
premio a un tercero. Al aceptar un premio, los 
ganadores acuerdan que Young Living no será 
responsable de ninguna lesión, daño o pérdida de 
cualquier tipo que resulte de o en relación con la 
adjudicación, aceptación, posesión o uso del premio 
o cualquier aspecto o partes de él. 

Young Living será el árbitro final de todas las 
interpretaciones de reglas y determinaciones de 
calificaciones y tales decisiones serán definitivas. Si 
es necesario aclarar preguntas en las reglas o 
interpretaciones del mismo, Young Living puede 
modificar estas reglas publicando una nueva versión 
de las reglas. Cuando sea aplicable, los impuestos 
que pudiesen generar serán retenidos o facturados 
dependiendo el régimen fiscal del ganador. Young 
Living se reserva el derecho de suspender o terminar 
esta Promoción, sin previo aviso, por cualquier 
motivo o sin razón, a su sola discreción. Los 
empleados de Young Living y sus entidades 
asociadas y cónyuges y familiares inmediatos no 
son elegibles para participar en este concurso.  Esta 
Promoción no es válida en sitios en donde lo prohíbe 
la ley. Todos los Participantes que califiquen estarán 
sujetos a la auditoría o verificación de su 
calificación.

Al participar en este concurso, los participantes (i) 
reconocen el cumplimiento con estas reglas 
incluyendo los requisitos de elegibilidad para 
participar, (ii) garantizan que cualquier información 
que provean sin conexión con este concurso es 
verdadera y cierta, y (iii) acuerdan que respetaran 
que las decisiones de Young Living serán finales y 
mandatarias. Los Distribuidores independientes que 
no cumplan con las reglas de este concurso serán 
sujetos a descalificación. 

En caso de cualquier conflicto con los detalles de la 
Promoción contenidos en estas Reglas Oficiales y 



Detalles de la Promoción contenidos en otros 
materiales de Promoción (incluyendo, sin limitación, 
cualquier punto de venta, publicidad en línea o 
impresa), los detalles de la Promoción Las Reglas 
oficiales prevalecerán.

El fracaso o la decisión de Young Living de no hacer 
cumplir ninguna de las disposiciones de estas Reglas 
Oficiales no constituirán una renuncia a esa o 
cualquier otra disposición. En el caso de que se 
determine que alguna disposición es inválida o de 
otra manera inaplicable o ilegal, estas Reglas 
Oficiales permanecerán en efecto de otra manera y 
se interpretarán de acuerdo con sus términos como 
si la disposición inválida o ilegal no estuviera 
contenida aquí.

En caso de cualquier conflicto con cualquier detalle 
de la Promoción contenida en estas Reglas Oficiales 
y detalles de la Promoción contenidos en otros 
materiales Promocionales (incluyendo, pero sin 
limitar, cualquier punto de venta, publicidad en línea 
o impresa), prevalecerán los detalles de la 
Promoción tal y como se establecen en estas Reglas 
Oficiales.

El incumplimiento por parte de Young Living o la 
decisión de no hacer cumplir ninguna cláusula de 
estas Reglas Oficiales no constituirá una renuncia de 
esa o de ninguna otra cláusula. En caso de que 
alguna cláusula se determine inválida o inaplicable o 
ilegal de alguna manera, estas Reglas Oficiales 
permanecerán vigente y serán interpretadas de 
acuerdo con sus términos como si la cláusula 
inválida o ilegal no estuviera contenida en el 
presente documento

. 


