Reglas Para el Programa ELITE EXPRESS
No compra o pago necesario para participar.
Detalles del Programa:
Young Living Essential Oils, LC, localizado en Thanksgiving Point Business Park,
3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043 ("Young Living") está lanzando el
programa ELITE EXPRESS a partir del 1 de marzo del 2016 a las 12 a.m., MT ("Fecha
de Iniciación del Programa”). Cada uno de los distribuidores independientes que
alcancen el rango de Estrella serán elegibles para participar en el programa ELITE
EXPRESS. El programa ELITE EXPRESS consta de cuatro niveles de recompensa y de
un bono extra que ofrece un incentivo adicional a los distribuidores independientes
para que puedan lograr y mantener sus rangos de liderazgo dentro del plan de
compensación de Young Living, como indicado en el plan . A los distribuidores
independientes se les ofrece premios y reconocimientos por alcanzar específicos
rangos de liderazgo dentro de un período de tiempo definido de acuerdo al rango
precalificado.
El programa ELITE EXPRESS es un incentivo adicional con el propósito de motivar y
recompensar a un selecto grupo de distribuidores independientes con un alto
rendimiento. Aunque se anima a todos los distribuidores independientes a participar,
es importante recordar que no es el propósito de estos incentivos el de reemplazar
las cualificaciones o incentivos básicos que se ofrecen a los distribuidores
independientes actuales, incluyendo compensaciones y bonificaciones ofrecidas bajo
el plan de Compensación de Young Living. Sin embargo, a partir de la fecha de
iniciación del programa, Elite Express reemplazará al programa existente Si6 previa
la Fecha de Iniciación del Programa. Los distribuidores independientes que califican
como Ejecutivos al 29 de febrero del 2016, serán incluidos en el programa Si6
existente para alcanzar el rango de Plata del programa ELITE EXPRESS como se
describe a continuación.
Reglas del Programa:
1. Un distribuidor independiente participante debe alcanzar el rango de
precalificación para cada nivel de recompensa específica (descrita a
continuación) para iniciar el comienzo del período de calificación.
2. El distribuidor independiente debe mantener el rango precalificado a lo largo
del período de calificación.
3. El distribuidor independiente debe alcanzar el rango de calificación para cada
nivel de recompensa dentro del período de calificación especificado para cada
premio.

4. El período de calificación para cada nivel de recompensa comienza el día 1º.
del mes siguiente a primera hora después que el distribuidor independiente
ha logrado por la primera vez en rango de precalificación
Elegibilidad:
El programa ELITE EXPRESS estará abierto a los distribuidores independientes de
Young Living ("Distribuidores Independientes") que están activos, han alcanzado al
menos el rango de Estrella, están en buen estado, tienen al menos 18 años de edad y
tienen una dirección de facturación en los Estados Unidos de América, Australia,
Canada (excepto Quebec), Europa, Hong Kong, Japón, Malasia, Mexico, Ecuador, y
Singapur. Esta promoción deberá excluir todos los distribuidores independientes en
mercados NPR (No Para la Reventa). Sin validez donde este prohibido. Los
distribuidores independientes son los distribuidores que han hecho una compra de
al menos 50 PV en los últimos 12 meses y firmado el Acuerdo como distribuidores
Independientes de Young Living. Distribuidores independientes en buena condición
estarán de acuerdo con todos los términos del Acuerdo de distribuidor
independiente, así como las Políticas y Procedimientos de Young Living.
Calificaciones y Requisitos del Programa:
Las siguientes son los diferentes niveles de recompensas y bonificación para los
cuales los incentivos ELITE EXPRESS son ofrecidos:


Ei3: Esta recompensa se obtiene al lograr el rango de Ejecutivo dentro de los
3 meses después de haber alcanzado por primera vez el rango de Estrella.
 Rango de Precalificación: Estrella
 Periodo de Calificación: 3 meses después de haber calificado por
primera vez como Estrella.
 Requisito de Mantenimiento: Mantener el rango de Estrella o Estrella
Mayor durante cada uno de los meses de calificación.



Si6: Esta recompensa se obtiene al lograr el rango de Plata dentro de los 6
meses después de haber alcanzado por primera vez el rango de Ejecutivo.
 Rango de Precalificación: Ejecutivo.
 Periodo de Calificación: 6 meses después de haber calificado por
primera vez como Ejecutivo.
 Requisito de Mantenimiento: Mantener el rango de Ejecutivo durante
cada uno de los meses de calificación.



GI6: Esta recompensa se obtiene al lograr el rango de Oro dentro de los 6
meses después de haber alcanzado por primera vez el rango de Plata.
 Rango de Precalificación: Plata




Periodo de Calificación: 6 meses después de haber calificado por
primera vez como Plata
Requisito de Mantenimiento: Mantener el rango de Plata durante cada
uno de los meses de calificación.



Pi5: Esta recompensa se obtiene al lograr el rango de Platino dentro de los 5
meses después de haber alcanzado por primera vez el rango de Oro.
 Rango de Pre‐Calificación: Oro
 Periodo de Calificación: 5 meses después de haber calificado por
primera vez como Oro.
 Requisito de Mantenimiento: Mantener el rango de Oro durante cada
uno de los meses de calificación.



BONO Elite 20: Esta bonificación y recompensa se obtiene al completar cada
uno de los 4 tipos de recompensa (Ei3, Si6, Gi6, y Pi5) en 20 meses.
 Rango de Pre‐Calificación: Estrella.
 Periodo de Calificación: 20 meses después de haber calificado por
primera vez como Estrella.

Distribuidores Independientes en Rumbo al premio anterior de Si6 (Silver in
6):
Si un distribuidor independiente ya está trabajando para alcanzar Si6 y llega a ser
Ejecutivo por primera vez en, o antes del 29 de Febrero del 2016, el distribuidor
independiente tendrá derechos adquiridos en el programa Si6 existente y tendrá la
oportunidad de calificar para el paquete Premier Aroma Complete en el nivel de Plata.
Premios y Reconocimientos:
El siguiente cuadro muestra las recompensas para cada tipo de bonificación y recompensa
en el programa de ELITE EXPRESS:

Nivel de Recompensa
Ei3

Si6

Una Colección Seed to Seal® (Cuenta con un Difusor Aria Ultrasonic y un
Farm Bundle de aceites esenciales, específicamente un aceite esencial
Peppermint de 5‐ml, un aceite esencial Idaho Blue Spruce de 5‐ml, un
aceite esencial Ylang Ylang de 5‐ml y una caja para guardar los aceites)
Un Padfolio Rojo
Valor Total Aproximado al por menor (“ARV”) de Recompensa:
$424.00 dólares
Una Colección de 30 Aceites (Cuenta con un Aceites de 15 ml de
Frankincense, Peppermint, Lavender, PanAway, Lemon, Orange, Cypress,
DiGize, Balsam Fir, Grapefruit, Oregano, Thyme, Tea Tree, Aroma Siez,
Marjoram, Ylang Ylang, Basil, Purification, Sacred Frankincense,

Wintergreen, Lemongrass, Cedarwood, y dos botellas 15‐ml de Citrus Fresh,
Joy, Thieves, Copaiba y con un estuche para guardar los aceites)
Una Pulsera Quantificadora FitBit Charge HR
Total ARV: $1,650.00 dólares
Gi6

Pi5

Provisión por un Año de NingXia Red – (Cuenta con 24 botellas de 750ml de
NingXia Red)
Un Paquete Completo de Thieves (Cuenta con 2 Thieves Laundry Soap, 2
Thieves Foaming Hand Soap 3‐pk., 2 Thieves Foaming Hand Soap Refill 32
oz., 2 Thieves Household Cleaner 64 oz., y 2 Thieves essential oil blend 15
ml)
Un Gold iPad Mini 64GB
Un Padfolio insert
Total ARV: $1,850.00 dolares
Una Colección Premier Aroma Complete (Cuenta con 120 aceites de 5 ml
con el estuche Premium Display)
Una Colección de Difusores (Cuenta con un Difusor AromaLux , un Difusor
Dewdrop un Difusor USB, – Blanco, un Difusor Rainstone , y un Difusor
Ultrasonido Dino Land
Un Maletin Tumi u otro Maletin de marca

Bonus
Elite20

Total ARV: $4,265.00 dólares
1,000 puntos de Recompensas Esenciales
1 entrada gratis para asistir a la Gran Convención Internacional de Young
Living del próximo año.
Total ARV: $1,300.00 dólares

Cancelación y Reembolsos; Fuerza Mayor:
Un distribuidor independiente que califica para una recompensa de incentivos y
luego intenta cancelar el pedido(s) no recibirá un reembolso de dicho pedido. Young
Living no se hace responsable si se previene o retrasa la entrega de una recompensa
debido a cualquiera de los siguientes: agotamiento de inventario, huelgas,
manifestaciones, los esfuerzos de boicot, incendios, inundaciones, accidentes, guerra
(declarada o no), revolución , revueltas, insurrecciones, actos de Dios, actos de
gobierno (incluyendo, sin limitación, cualquier agencia o departamento de los
Estados Unidos de América), actos del enemigo público, escasez o el racionamiento
de la gasolina u otro combustible o productos vitales, incapacidad para obtener
materiales o mano de obra u otras causas que son razonablemente fuera del control
de Young Living.

Licencia:
Al participar en el programa ELITE EXPRESS y aceptar un incentivo y/o recompensa,
un distribuidor independiente da su consentimiento para el uso de su nombre,
dirección (ciudad y estado/provincia de residencia), uso de su voz, declaraciones
relacionadas con el programa ELITE EXPRESS Young Living y las fotografías u otros
similares sin compensación adicional, notificación o permiso, en cualquier publicidad
o anuncio realizado por Young Living o cualquier entidad relacionada en cualquier
medio de comunicación sin limitación territorial o tiempo, excepto donde esté
prohibido por la ley.
Limitaciones de Responsabilidad:
Young Living no es responsable y los ganadores no recibirán la diferencia, si la
hubiese, entre el valor real de un premio en el momento de la entrega y el ARV
indicado en estas Reglas Oficiales o en cualquier correspondencia relacionada con la
promoción o materiales. Young Living y sus filiales, subsidiarias y compañías
matrices no son responsables de cualquier información errónea que pueda ser
utilizada en el programa ELITE EXPRESS, por cualquier error técnico o humano que
pueda ocurrir en el procesamiento de pedidos, incluyendo los datos introducidos por
los distribuidores independientes, cualquier falta de comunicación, tales como fallas
técnicas relacionadas con la informática, teléfono, cable y conexiones de red o
servidor no disponible, fallas técnicas relacionadas u otros fallos relacionados con el
equipo, programas o virus informativo, u órdenes incompletas, tardes o mal dirigidas.
Cualquier compromiso con la conducta justa y adecuada del programa ELITE
EXPRESS relacionada con un virus informático o un tipo similar de deterioro técnico
que pueda afectar la imparcialidad adecuada, la seguridad y la administración del
programa ELITE EXPRESS puede resultar en la terminación, enmienda o modificación
del programa o parte de éstos, a la sola discreción de Young Living. Young Living se
reserva el derecho, a su sola discreción, de anular cualquier pedido de los
distribuidores independientes de los cuales Young Living cree que han intentado
alterar o poner en peligro la administración, seguridad, o la justicia del programa
ELITE EXPRESS o de descalificar a cualquier distribuidor independiente que actúa de
una manera no ‐responsable o con la intención de amenazar o acosar a cualquier otra
persona.
Al participar en el programa ELITE EXPRESS, cada miembro renuncia a todo derecho
a reclamar daños punitivos, incidentales y consecuentes, honorarios de abogados o
cualquier otro daño fuera de los costos corrientes pagados por ellos mismos, costos o
pérdidas que puedan surgir en relación con la participación en el programa ELITE
EXPRESS, en la aceptación, posesión y/o el uso de una recompensa.

Todas las causas de acción que surjan de, o, en conexión con el programa ELITE
EXPRESS o cualquier premio otorgado se resolverán de forma individual, sin recurrir
a ninguna forma de demanda colectiva. Algunas jurisdicciones pueden no permitir
ciertas limitaciones en daños o la posibilidad de reclamar daños y perjuicios a través
de una acción de clase, por lo que algunas de estas restricciones pueden no aplicarse
en su caso.
Otras Reglas y Estatutos:
El receptor de una recompensa será responsable de todos los impuestos aplicables a
ésta, ya sea si la utiliza o no, a menos que él o ella se niegue a aceptar la recompensa
en el momento en que se le presenta. En su caso, el destinatario tendrá el valor justo
de mercado de la recompensa aceptada reportada en un Formulario 1099‐MISC (o el
Formulario T4A en Canadá). Si los aspectos de una recompensa cambia fuera del
control de Young Living, o si, por cualquier razón, la totalidad o parte de una
recompensa está o no disponible, Young Living no será responsable o responsables
de dichos cambios y se reserva el derecho de sustituir un premio de valor equivalente
o superior a la discreción única y absoluta de Young Living. No se permite la
transferencia de una recompensa a un tercero. No se permiten sustituciones en
efectivo por premios ofrecidos en especie. Al aceptar un premio, el receptor acepta
que Young Living no se hace responsable de cualquier lesión, daño o pérdida de
cualquier tipo que resulte de, o, en conexión con la entrega, aceptación, posesión o
uso de un premio o cualquier aspecto o partes de los mismos.
Young Living será el árbitro final de todas las interpretaciones a las reglas y
decisiones de calificación y tales decisiones serán definitivas. En donde sea aplicable,
cualquier determinación recibida en forma de subsidio será reportada como ingreso
anual en la forma 1099. Los destinatarios de recompensas serán responsable del pago
de todos los impuestos sobre subsidio o subsidios otorgados por Young Living. El
programa ELITE EXPRESS es inválido donde esté prohibido por la ley. Todos los
miembros que participan y que califican serán objeto de auditoría o verificación de
sus puntos totales.
Al participar en el programa ELITE EXPRESS, usted (i) reconoce en conformidad con
el cumplimiento de estas reglas del programa ELITE EXPRESS, incluyendo todos los
requisitos de elegibilidad; (ii) garantiza que cualquier información que proporcione
en relación con el programa ELITE EXPRESS es verdadera y exacta y (iii) acepta que
quedará vinculado por las decisiones de Young Living, que serán definitivas y
vinculantes en todos los asuntos relacionados con el programa ELITE EXPRESS. Los
distribuidores independientes que no cumplan con estas reglas del programa ELITE
EXPRESS y las Pólizas y Procedimientos de Young Living están sujetos a la
descalificación.
Young Living se reserva el derecho a su sola discreción, de cancelar, modificar o
suspender el programa ELITE EXPRESS en cualquier momento, con o sin previo aviso,

por cualquier motivo o sin motivo, incluyendo si existe fraude, fallas técnicas, virus,
errores, errores en la programación, o cualquier otra causa que pervierta la
administración, la seguridad o integridad del programa ELITE EXPRESS.
El programa ELITE EXPRESS está sujeto a todas las leyes federales, estatales,
provinciales y municipales. Todas las cuestiones y preguntas relacionadas con la
construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas reglas del programa
ELITE EXPRESS o los derechos y obligaciones del participante y de Young Living en
relación con el programa ELITE EXPRESS se regirán e interpretarán de conformidad
con las leyes sustantivas del Estado de Utah, sin tener en cuenta conflictos de
principios legales. Todos los participantes consienten a la jurisdicción y competencia
de los tribunales federales, estatales y locales de Utah.
En el caso de cualquier conflicto con los detalles del programa ELITE EXPRESS
contenidas en estas las reglas y en otros materiales (incluyendo, sin limitación,
cualquier punto de venta, en línea, o publicidad impresa), los detalles del programa
ELITE EXPRESS como se exponen en estas reglas del programa ELITE EXPRESS
prevalecerán.
La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de estas reglas del programa
ELITE EXPRESS no afectará la validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición.
En el caso que cualquier provisión se determine ser inválida, inaplicable o ilegal, estas
reglas del programa ELITE EXPRESS permanecerán vigentes y se interpretarán de
acuerdo con sus términos como si la disposición inválida o ilegal no estuviera
contenida en este documento.

