
Reglas Oficiales de la Promoción FINCA ECUADOR de Young Living  
No se necesitan hacer compras o pagos para ingresar o ganar. 
 
Descripción de la promoción 
La promoción Young Living Finca Ecuador (la "Promoción") está patrocinada por Young Living Essential 
Oils LC, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043 ("Young Living") y sus 
subsidiarias locales en Ecuador y México; El Apéndice A proporciona detalles sobre qué subsidiaria se 
considera el patrocinador de cada Participante (definido a continuación). El período de promoción 
comienza el 1 de noviembre a las 12:01 a.m., hora del mediodía, y finaliza a las 11:59 p.m., mt, el 30 de 
noviembre de 2018 (el "Período de la promoción"). El método de cronometraje de Young Living es el 
reloj oficial de la Promoción y es definitivo e indiscutible. Solo habrá 1 ganador. El ganador se 
seleccionará entre aquellos Participantes elegibles (definidos a continuación) que obtenga la mayor 
cantidad de puntos totales en puntos de Finca Ecuador (FE) durante el Período de la Promoción. 
 
Elegibilidad 
La Promoción está abierta a miembros activos de Young Living que estén al día con Young Living, que 
hayan alcanzado el rango de Distribuidor durante el Período de Promoción, tengan 18 años de edad o 
más a partir del 1 de noviembre de 2018, a nivel mundial (o la mayoría de edad) en su jurisdicción, país o 
provincia de residencia), y que tengan una dirección de facturación principal (incluida en su cuenta de 
Miembro) y un comprobante de ciudadanía en Brasil, Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, México, o Panamá (cada uno un "Participante"). Nulo donde esté prohibido. Los miembros 
activos son miembros que compraron al menos 50 PV de Young Living en los últimos 12 meses y 
firmaron el Acuerdo de Miembro de Young Living. 
 
Cómo Obtener Puntos  
Los participantes a la promoción obtienen Puntos FE durante el Periodo de Promoción de acuerdo con lo 
siguiente:  

Ventas de Kits de Inicio Premium. Cuando un Participante inscribe personalmente a un miembro 
nuevo durante el Periodo de Promoción y el nuevo miembro compra un Kit de Inicio Premium 
elegible (definidos más adelante), el Participante obtendrá 1 Punto FE. Este miembro se denomina 
“Miembro Comprador”. No se obtienen puntos FE por compras de Kits de Inicio Premium elegibles 
por parte de miembros que el Participante no haya inscrito personalmente durante el Periodo de 
Promoción o por miembros nuevos que hayan sido posicionados debajo del participante por medio 
del programa Sponsor Placement Program (Programa de colocación de patrocinio) de Young Living. 
Los Puntos FE se otorgarán sólo por la compra de un Kit de Inicio Premium elegible por el miembro 
en la línea descendente personalmente registrado durante los primeros 30 días de inscripción, debe 
ser durante el Periodo de Promoción. 

Cuando un Miembro Reactivado (definido a continuación) compra un Kit de Inicio Premium Elegible, 
el Participante obtendrá 1 Punto FE. Un “Miembro Reactivado” es un miembro inactivo de Young 
Living (en un estatus terminado) a quien el Participante inscribe personalmente durante el Periodo 



de Promoción. Los Puntos FE sólo se otorgarán por la compra de un Kit de Inicio Premium Elegible 
por el Miembro Reactivado durante el Periodo de Promoción. 

Sólo los siguientes Productos/SKUs califican como Kits de Inicio Premium Elegibles. 

SKU Descripción de Producto 
U.S.  

5470 Premium Starter Kit w/Rainstone  

5465 Premium Starter Kit w/Aria 
5462 Premium Starter Kit w/Home 
5463 Premium Starter Kit w/Dewdrop 
5467 Premium Starter Kit w/NingXia 
5466 Premium Starter Kit w/Thieves 

  
México 

 

546311 Kit de Inicio premium con Dewdrop 
548211 Kit de Inicio premium con Raindrop 
548111 Kit de Inicio premium con NingXia Red 

  
Ecuador 

 

546361 Kit de Inicio premium con Dewdrop 
565161 Kit de Inicio premium con NingXia 30 sobrecitos 

 

 
Puntos obtenidos: Los Puntos FE son exclusivos para esta promoción. 
 
Transferencias de Puntos: Los participantes no pueden transferir sus Puntos FE a otra persona.  
 
Vencimiento de Puntos: Todos los Puntos FE expiran al finalizar el Periodo de Promoción. Los Puntos FE 
no pueden ser canjeados para ningún otro evento, programa o producto de Young Living.  
 
Valor de Puntos: Los Puntos FE no tienen valor en efectivo y no pueden ser cajeados o reembolsados 
como tal. 
 
Antedatar: Los Puntos FE obtenidos a través de órdenes antedatadas se manejarán según el caso. 
 
Devolución y Cambios: Cualquier devolución o cambio de productos puede resultar en la pérdida de los 
Puntos FE correspondientes.   

Premios 

El Premio (definido a continuación) se otorgará al Participante que obtenga más Puntos FE durante el 
Periodo de Promoción. 



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 FE obtenidos. Todos los 
participantes reconocen y aceptan que Young Living tiene este derecho.  

Los Participantes Ganadores recibirán un viaje pagado a la Finca Botánica y Destilería ubicada en 
Guayaquil, Ecuador para el Participante ganador y un invitado (el “Premio”). El Premio tiene un valor 
minorista aproximado (ARV por su siglas en inglés) de $2,300 dólares. No se permite que niños y 
menores de 12 años asistan al viaje como un invitado. En caso de un empate entre uno o más 
Participantes, el Premio será otorgado al Participante con el Volumen Grupal de la Organización más 
alto durante el mes de noviembre como se define en el Plan de Compensación de Young Living 
disponible aquí:  https://www.youngliving.com/es_US/opportunity/compensation-plan. 

Condiciones Generales del Premio: Young Living no es responsable y el ganador no recibirá la 
diferencia, si existe alguna, entre el valor actual de un Premio al momento de otorgarlo y el ARV 
indicado en estas Reglas Oficiales o en cualquier correspondencia o materiales relacionados con la 
Promoción. Todos los impuestos federales, estatales y locales (incluyendo impuesto a la renta (ingresos) 
y retenciones fiscales), si existe alguno, así como cualquier otro costo y gasto relacionado con la 
aceptación y uso del Premio que no se especifique en el presente documento, serán responsabilidad del 
ganador, independientemente de si el Premio es usado total o parcialmente. En ningún caso Young 
Living será responsable por otorgar más Premios de los que se indican aquí. El “viaje pagado” para esta 
Promoción, en caso de aplicar, se limitará al pasaje aéreo, hospedaje y alimentos proporcionados al 
ganador por parte de Young Living según su criterio. En caso de no existir los suficientes Participantes 
elegibles para otorgar todos los Premios, 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. Los Premios son intransferibles y no se pueden 
canjear por efectivo, excepto que Young Living se reserve el derecho, según su criterio, a sustituir un 
premio (o una parte de éste) por un premio de valor igual o mayor. Los Premios se otorgan “TAL CUAL” y 
SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, de manera expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitar, cualquier 
garantía implicada de comercialización y adecuación para un propósito en particular.  

Todos los gastos no indicados en el presente documento como parte de un Premio quedan a 
responsabilidad total del ganador del Premio. Un Premio será confiscado si: 1) el ganador no está 
disponible para viajar en las fechas especificadas para el viaje Finca Ecuador; o 2) si el ganador y/o su 
acompañante, si existiera alguno, no cuenta con los documentos de viaje requeridos para la fecha 
programada para el viaje. Cada ganador y su invitado son los responsables totales de obtener cualquier 
seguro de viaje (y cualquier otra forma de seguro) que deseen obtener por cuenta propia y por la 
presente reconocen que Young Living no obtiene y no obtendrá ni brindará seguros de viaje o ningún 
otro tipo de seguro. Los ganadores están dispuestos a aceptar los términos y condiciones de todas las 
aerolíneas y otros proveedores de servicios externos usados en relación con los Premios. Young Living 
no se responsabiliza si los boletos, etc., son robados, perdidos o se traspapelan por parte de un ganador 
del Premio o invitado y no serán reemplazados o reprogramados si pierden la transportación por 
cualquier razón. Las fechas y locaciones exactas están sujetas a cambios según el criterio de Young 
Living. 



 
Los ganadores del Premio y sus acompañantes al viaje deben viajar juntos en el mismo itinerario y 
poseer todos los documentos de viaje requeridos. Los pasajes aéreos no son reembolsables ni 
transferibles y no son válidos para upgrades (ascensos de categoría) y/o millas de viajero frecuente. Los 
ganadores del Premio no recibirán efectivo, ni ninguna otra forma de compensación si los costos de 
viaje actuales son menores a los ARVs indicados en estas Reglas Oficiales. 

Young Living no será responsable por ninguna cancelación, demora, desvíos o sustituciones o cualquier 
otro hecho u omisión de cualquier manera por parte de las aerolíneas o de otras compañías de 
transportación o cualquier otra persona que brinde cualquiera de estos servicios y alojamientos 
requeridos. No se realizarán reembolsos, ni compensaciones en caso de cancelación o retraso de 
cualquier vuelo a excepción del criterio de Young Living. 

Durante el Periodo de Promoción, los participantes pueden ser auditados regularmente para monitorear 
su cumplimiento con las Políticas y Procedimientos de Young Living aplicables a la jurisdicción del 
Participante (“Políticas y Procedimientos de Young Living”), especialmente, pero sin limitar, a aquellas 
secciones pertenecientes a publicidad y promociones. Cualquier violación de las Políticas y 
Procedimientos de Young Living descalificarán al participante de la Promoción en su totalidad. 

Notificación/Aceptación del Premio 

El ganador del Premio será seleccionado después de la finalización del Periodo de Promoción o antes del 
20 de diciembre de 2018. El nombre del ganador del Premio estará disponible en la Oficina Virtual 
(YoungLiving.org) una vez que el ganador haya sido seleccionado y los Puntos FE se hayan totalizado y 
verificado después de la finalización del Periodo de Promoción.  
 
El día 20 de diciembre de 2018 o cercano a éste, se enviará un correo electrónico al Participante que 
haya sido elegible para el Premio. El correo electrónico de aceptación se enviará al correo electrónico 
indicado en el archivo del Participante. Este correo electrónico contendrá el enlace de aceptación donde 
el Participante deberá aceptar o declinar el premio y completar un formulario de registro a más tardar el 
30 de diciembre de 2018 a las 11:59 p.m., MT. En caso de no responder al correo electrónico de 
aceptación a través del enlace dentro de este periodo se considerará como un rechazo al viaje. Este 
rechazo no se podrá revertir y de manera similar, la aceptación del Premio será definitiva. Si un 
Participante rechaza el viaje, ya no podrá calificar para ningún Premio y el Premio será ofrecido al 
siguiente Participante calificado para dicho Premio. 
 
Viaje 

Los arreglos de viaje para los Premios se llevarán a cabo para el asesor calificado a través del agente de 
viajes de preferencia de Young Living. Si el ganador del Premio compra sus propios pasajes aéreos sin la 
aprobación previa por parte del agente de viajes de preferencia de Young Living, no será elegible para 
un reembolso.  

Todos los arreglos de viaje deberán finalizarse y reservarse al menos cuatro semanas antes del inicio del 
viaje Finca Ecuador. En caso de que un participante no cumpla con responder a los correos electrónicos 
y llamadas telefónicas por parte del agente de viajes de preferencia de Young Living dentro de las 24 



horas a estas comunicaciones, esto podría tener como resultado la pérdida de la porción del pasaje 
aéreo del Premio. Todos los arreglos de viaje relacionados con los Premios, una vez emitidos, son 
definitivos y los Participantes ganadores son responsables por cualquier o todas las cuotas relacionados 
con cambios de viaje de cualquier naturaleza. Los costos de viaje incurridos entre el hogar del 
Participante ganador y el aeropuerto corren por cuenta del Participante. Las cuotas de equipaje y otros 
gastos son responsabilidad total del Participante ganador. 

Todos los gastos personales incurridos en el viaje Finca Ecuador son responsabilidad total del 
Participante ganador. Los gastos incidentales no están incluidos dentro de los Premios de la Promoción. 

Cancelación y Reembolsos; Fuerza Mayor 

Los ganadores del Premio que cancelen su participación al viaje Finca Ecuador no recibirán un 
reembolso por el valor de los Premios. 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 compensará, en efectivo ni en especie, a los 
calificados que no puedan participar en el viaje después de su aceptación a éste. El seguro de viajero 
está disponible a través de Destinations Travel y debe ser adquirido por el Participante ganador por 
cuenta propia. 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 (incluyendo, pero sin 
limitar, cualquier agencia o departamento de los Estados Unidos de Norteamérica), 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. En caso de dichos eventos, Young Living podría proporcionar premios en 
efectivo de valor equivalente según su criterio. 

Autorización 

Al aceptar el Premio, el ganador respectivo aprueba el uso de su nombre/domicilio (ciudad y 
estado/provincia), voz y declaraciones relacionadas con la Promoción y Young Living, así como 
fotografías u otros similares, sin recibir compensaciones adicionales, notificación o permisos para 
cualquier publicidad llevada a cabo por parte de Young Living o cualquier entidad relacionada en 
cualquier medio sin limitación horaria o territorial, excepto donde lo prohíba la ley. 

Limitaciones de Responsabilidad 

Young Living y sus filiales, subsidiarios, empresas matrices, agencias de publicidad y promoción, 
impresores y jueces involucrados en esta promoción no son responsables por ninguna imprecisión en la 
información que pueda ser usada en la promoción, por cualquier error técnico o humano que pueda 
ocurrir en el proceso de entradas, incluyendo los datos ingresados por los Participantes, cualquier falla 
de comunicación tales como errores técnicos relacionados con computadoras, teléfonos, cables y redes 
no disponibles o conexiones de servidores, fallas técnicas relacionadas u otras fallas relacionadas con el 
equipo, software o virus o entradas incompletas, tardías o mal direccionadas. Cualquier avenencia con la 
conducta justa y adecuada de esta promoción relacionada a un virus de computadora o del tipo similar 
de impedimento técnico que pueda afectar la imparcialidad, seguridad y administración adecuadas de la 



promoción podría dar como resultado la finalización, enmienda o modificación de la promoción o 
cualquier parte de ésta según el criterio de Young Living. Young Living se reserva el derecho, según su 
criterio, de anular cualquier entrada por parte de Participantes a quienes Young Living considere que 
han atentado falsificar o perjudicar la administración, seguridad, imparcialidad o el desarrollo adecuado 
de esta promoción o que no actúen de una manera honorable o que actúen con la intención de 
amenazar o acosar a cualquier otra persona. 

Al participar en la Promoción, los Participantes renuncian a todos los derechos de demandar por daños 
punitivos, incidentales y consecuenciales, honorarios de abogados o cualquier otro daño diferente a los 
costos corrientes actuales o pérdidas que puedan surgir en conexión con la participación en la 
promoción o la aceptación, posesión y uso de cualquier premio. 

Todas las causas de demanda que surjan o se relacionen con esta Promoción o con cualquier Premio 
otorgado serán resueltas individualmente, sin recurrir a ninguna forma de acción grupal. Algunas 
jurisdicciones podrían no permitir ciertas limitaciones de daños o la responsabilidad de buscar daños a 
través de acciones grupales, así que algunas de estas restricciones podrían no aplicar a ciertos casos. 

Otras Reglas y Regulaciones 

Si algunos aspectos de los Premios cambian y no están bajo el control de Young Living, ni Young Living, 
ni ningún otro socio promocional que brinde los Premios será responsable por cualquiera de dichos 
cambios y Young Living se reserva el derecho de sustituir un premio de valor equivalente o mayor, según 
el criterio absoluto de Young Living, si por cualquier razón, el Premio total o parcialmente no estuviera 
disponible, como se describe en el presente documento. No se permite la transferencia del Premio a 
una tercera parte. Al aceptar el Premio, los ganadores del Premio aceptan que Young Living no será 
responsable por lesiones, daños o pérdidas de ningún tipo que resulten o en relación con el 
otorgamiento, aceptación, posesión o uso del Premio o de cualquier parte o aspecto de éste. 

Young Living será el árbitro final de la interpretación de las reglas y de las determinaciones de 
calificación y tales decisiones serán inapelables. En caso de ser necesario clarificar dudas de las reglas o 
interpretaciones del documento, Young Living puede enmendar estas reglas publicando una nueva 
versión de éstas. Donde sea necesario, los Premios serán reportados como ingresos en el formato fiscal 
anual del ganador. Los ganadores del Premio serán responsables por el pago de todos los impuestos por 
cualquier Premio y/o el o los subsidios otorgados por Young Living. A los ganadores del Premio que 
residen en los Estados Unidos de Norteamérica o Canadá se les emitirá el Formato 1099 o T4A 
respectivamente reportando el valor de mercado del premio como ingresos gravables. Young Living se 
reserva el derecho de suspender o finalizar esta Promoción sin notificación, por cualquier o ninguna 
razón, según su criterio. Los empleados de Young Living y sus entidades asociadas y sus cónyuges y 
miembros familiares inmediatos no son elegibles para participar en esta Promoción. Esta Promoción es 
nula donde la ley lo prohíba. Todos los Participantes que califiquen estarán sujetos a auditoria o 
verificación de los Puntos Finca Ecuador totales.  
 
Al participar en la Promoción, usted (i) reconoce el cumplimiento con estas Reglas de la Promoción 
incluyendo todos los requisitos de elegibilidad, (ii) garantiza que cualquier información que brinde en 
relación con esta Promoción es verdadera y confiable y (iii) acuerda acatar las decisiones de Young 



Living, las cuales serán inapelables y vinculantes en todos los asuntos relacionados con esta Promoción. 
Los Participantes que no hayan cumplido con las Reglas de la Promoción están sujetos a ser 
descalificados. 
 
Esta Promoción está sujeta a todas las leyes vigentes federales, estatales, provinciales y municipales. 
Para los Participantes de EE. UU., todos los asuntos y preguntas relacionadas con la estructura, validez, 
interpretación y la ejecución de estas Reglas de la Promoción, o de los derechos y obligaciones del 
participante y de Young Living en relación con la Promoción, serán regidos e interpretados de acuerdo 
con la legislación sustantiva del Estado de Utah sin tener en cuenta los conflictos de principios legales, 
para los mercados internacionales la legislación sustantiva vigente será la que corresponda a la 
Jurisdicción del Participante. Todos los Participantes de EE. UU. están de acuerdo con la jurisdicción y 
competencia de las cortes federales, estatales o locales del país donde están participando. 
  
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. 

 
Usted podrá obtener una lista del nombre de los Ganadores enviando un sobre con su dirección y 
estampilla postal a Young Living Finca Ecuador Promotion – Winners List c/o Young Living Essential Oils 
LC, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043 o a la oficina local de tu 
país de residencia. Favor de consultar el apéndice para más información acerca de los domicilios de las 
oficinas internacionales de Young Living. La lista de Ganadores será enviada dentro de un periodo 
razonable de tiempo después de que todos los Premios hayan sido otorgados. 

  



Apéndice A 

Los Participantes están de acuerdo y entienden que esta promoción es patrocinada por la entidad legal 
en su país de residencia como se detalla a continuación. La entidad legal que patrocina la promoción 
para cada participante es determinada por el domicilio de facturación principal tal y como se indica en la 
cuenta del Miembro de Young Living del participante a la fecha de inicio del Periodo de Promoción. 

 

País de Residencia 
Principal del Participante 
a la fecha de inicio del 
Periodo de Promoción Patrocinador Domicilio del Patrocinador 
Brasil, Islas Caimán, 
Colombia, Costa Rica, 
Guam, Guatemala y 
Panamá Young Living Essential Oils, LC 

3125 Executive Parkway 
Lehi, UT 84043 
United States 

México 

Young Living México SRL 

Av. Paseo de la Reforma No. 243, 
Piso 9 Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
Ciudad de México  

Ecuador 
 

Young Living Ecuador, CIA, 
LTDA 

Avenida Las Monjas No. 115 
Entre Circunvalación y Costanera Sur 
Urdesa Central 
Guayaquil, Ecuador 

 


