Reglas oficiales de la promoción MVP (Jugador más valioso) en SLC
No es necesario comprar para participar o ganar
Descripción de la promoción
La promoción MVP en SLC (la “Promoción”) es patrocinada por Young Living Essential Oils, LC, ubicado
en 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043. La promoción comienza el 1 de marzo de 2017 a las 12
a.m., MT (horario montaña) hasta el 31 de marzo de 2017 a las 11:59 p.m., MT (horario de
montaña) (el “periodo de la promoción”). El método de cronometraje de Young Living es el horario
oficial para la Promoción, es final e indiscutible. Los participantes elegibles participarán en un
sorteo al azar para premios relacionados con la Gran Convención Internacional 2017 de Young
Living (la “Convención”) que se llevará a cabo en la ciudad de Salt Lake City, UT, EE.UU. entre el 25
de junio de 2017 y 1 de julio de 2017.
Elegibilidad
La promoción solo está disponible para los miembros activos de Young Living, no incluye a los
miembros con cuentas profesionales o clientes minoristas, que son residentes legales de los EE.UU. y
que sean mayores de 18 años al 1 de marzo de 2017 (aquí “Miembros”). Esta promoción excluye a
todos los miembros del mercado NFR (no apto para ventas). Nulo donde esté prohibido. Miembros
activos son los miembros de Young Living que hayan realizado una compra de al menos 50 PV en los
últimos 12 meses y hayan firmado el Acuerdo del miembro de Young Living.
Como participar y ganar
Para participar sin comprar, los Miembros deben enviar una tarjeta de 3x5 que contenga el nombre,
número de miembro, domicilio, número de teléfono, correo electrónico (si tiene) y el nombre
“Promoción MVP en SLC”. Se debe enviar por correo postal a: MVP in SLC Promotion, Young Living
Essential Oils, Attn. Promotions Team, Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway,
Lehi, UT 84043. Las tarjetas con sello postal y que se reciban el 31 de marzo de 2017 o antes. Las tarjetas
que no se ajusten a estas especificaciones no se tomarán en cuenta. Los miembros pueden participar las
veces que deseen, pero cada tarjeta se debe enviar por correo en forma individual.
Para participar con una compra, los Miembros deben (i) hacer una compra de producto combinando el
valor de al menos 50 PV en un pedido de Recompensas Esenciales durante el periodo de la promoción o
(ii) hacer un pedido rápido combinando el valor total de al menos 100 PV. Se permite varios pedidos
rápidos. Cada pedido realizado durante el periodo de promoción calificará como una inscripción
individual hecha en la fecha en que se realizó el pedido.
No habrá preferencia basado en el modo de envío.
Los ganadores serán seleccionados al azar de todos los envíos recibidos que califiquen durante el
periodo válido del sorteo. Se realizarán cinco diferentes sorteos de la siguiente manera:




Sorteo 1, será el 7 de marzo. Los ganadores del Sorteo 1 serán seleccionados al azar de
todas las entradas que califiquen recibidas entre el 1 y 4 de marzo y todos los envíos de
tarjetas que califiquen recibidas entre el 5 y 6 de marzo. El 9 de marzo se les notificará a
los ganadores del Sorteo 1.
Sorteo 2, será el 14 de marzo. Los ganadores del Sorteo 2 serán seleccionados al azar de
todas las compras que califiquen recibidas entre el 5 y 11 de marzo y todos los envíos de
tarjetas que califiquen recibidas entre el 7 y 13 de marzo. El 16 de marzo se les notificará a
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los ganadores del Sorteo 2.
Sorteo 3, será el 21 de marzo. Los ganadores del Sorteo 3 serán seleccionados al azar de
todas las compras que califiquen recibidas entre el 12 y 18 de marzo y todos los envíos de
tarjetas que califiquen recibidas entre el 14 y 20 de marzo. El 23 de marzo se les notificará a
los ganadores del Sorteo 3.
Sorteo 4, será el 28 de marzo. Los ganadores del Sorteo 4 serán seleccionados al azar de
todas las compras que califiquen recibidas entre el 19 y 25 de marzo y todos los envíos de
tarjetas que califiquen recibidas entre el 21 y 27 de marzo. El 30 de marzo se les notificará
a los ganadores del Sorteo 4.
Sorteo 5 será el 4 de abril. Los ganadores del Sorteo 5 serán seleccionados al azar de todas
las compras que califiquen recibidas entre el 26 y 31 de marzo y todos los envíos de
tarjetas que califiquen recibidas entre el 28 y 31 de marzo. El 6 de abril se les notificará a
los ganadores del Sorteo 5.

Cada sorteo (Sorteo del 1 al 5) seleccionará 158 ganadores para los 158 premios a continuación. Cada
miembro solo puede recibir un premio por semana.
 100 – Premios Joy (véase la sección Premio para los detalles del mismo)
 50 – P rem io s Thieves (véase la sección Premio para los detalles del mismo)
 5 – Premios Stress Away (véase la sección Premio para los detalles del mismo)
 2 – Premios Brillar como Diamante (véase la sección Premio para los detalles del mismo)
 1 – Premios Atención Royal (véase la sección Premio para los detalles del mismo)
Premios
Se entregarán los siguientes premios durante cada sorteo:
 Premio Joy: Una camiseta de la Convención. (Valor aproximado $30 dólares estadounidenses.)
 Premio Thieves: Código de descuento para dos entradas gratis a la Convención. El código de
inscripción es para dos inscripciones; así que, si usted y su invitado ya están inscritos para la
convención, comparte el código con dos amigos(as) más y recibe $25 de reembolso de tu
inscripción para la convención cada vez que se use el código. (Valor aproximado $458 dólares
estadounidenses.)
 Premio Stress Away: Dos asientos VIP para las sesiones generales de la convención y el
concierto final.
 Premio Brillar como Diamante: Una camiseta de la convención, un código de descuento para
dos inscripciones gratis para la convención, dos asientos VIP para las sesiones generales y
para el concierto final, y acceso VIP a la convención para dos. El código de inscripción es para
dos inscripciones; así que, si tú y tu invitado ya están inscritos para la convención, comparte
el código con dos amigos(as) más y recibe $25 de reembolso de tu inscripción para la
convención cada vez que se use el código. (Valor aproximado $700 dólares estadounidenses.)
 Premio Atención Royal: Una camiseta de la convención, un código de descuento para dos
inscripciones gratis para la convención, dos citas intransferibles para un Spa YL, asientos VIP
para las sesiones generales y para el concierto final, y acceso VIP a la convención. El código
de inscripción es para dos inscripciones; así que, si tú y tu invitado ya están inscritos para la
convención, comparte el código con dos amigos(as) más y recibe $25 de reembolso de tu
inscripción para la convención cada vez que se use el código. (Valor aproximado $1000
dólares estadounidenses.)
La probabilidad de ganar depende de la cantidad de envíos recibido durante el periodo válido de sorteo.
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Los premios serán otorgados en persona en la Convención. Los ganadores deben estar presente en la
Convención para recibir su premio.
Notificación/Aceptación de premio
Se enviará una confirmación por correo postal al ganador, como se mencionó anteriormente. El
ganador debe aceptar el premio antes del 28 de abril de 2017. Al ganador, se proporcionarán los detalles de
cómo hacerlo. Young Living enviará la información del premio al ganador del mismo.
Condiciones generales del premio
Young Living no es responsable, y los ganadores no recibirán la diferencia, si la hubiere, entre el
valor actual de un Premio al momento de entregarlo y el valor aproximado establecido en estas
Reglas Oficiales o en cualquier correspondencia o materiales relacionados con la promoción. El
ganador del premio será responsable de cualquier transportación, alojamiento y otros gastos que no
estén explícitamente descritos en el paquete de premios individuales.
Todos los impuestos federales, estatales y locales (incluso de ingreso y retención de impuestos), sí
lo hubiere, así como cualquier otro costo o gasto asociado con la aceptación y uso del premio no
especificado en este documento, son responsabilidad del ganador, independientemente si el
premio se utilice en forma parcial o total. En ningún caso Young Living será responsable de otorgar
más que los Premios aquí mencionados. Restricciones/condiciones de los Premios que se
establecen en este documento no son con todo incluido. Los Premios no son transferibles ni
canjeables por dinero en efectivo, excepto que Young Living se reserve el derecho, a total 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 adaptación para un propósito en
particular.
Durante y después del Periodo de promoción, a todos los participantes ganadores se les podría
realizar una auditoría para controlar el cumplimiento con las Políticas y Procedimientos de Young
Living aplicables a la jurisdicción del miembro (“Política y Procedimientos de Young Living”),
especialmente, pero no limitado a, aquellas secciones relacionadas con la publicidad y promociones.
Cualquier violación a la Política y Procedimientos de Young Living descalificará al participante de la
Promoción en su totalidad.
Licencia
Al aceptar cualquiera de los Premios, el ganador autoriza el uso de su nombre, dirección (ciudad y
estado/provincia de residencia), voz y declaraciones relacionados con la Promoción, Young Living y fotos
u otro material similar, sin futura compensación, notificación ni permiso en cualquier publicidad o
propaganda que lleve a cabo Young Living o cualquier institución relacionada con los medios de
comunicación sin limitación de territorio o tiempo, excepto donde esté prohibido por la ley.
Limitación de responsabilidad
Young Living y sus afiliados, subsidiarios, empresas matrices, agencias de propaganda y publicidad,
impresores y jueces involucrados en esta promoción no son responsables de cualquier inexactitud en la
información que pueda ser utilizada en la promoción, por cualquier error técnico o humano que podría
ocurrir en el proceso de ingresar la información, incluyendo datos ingresados por los participantes, cualquier
falta de comunicación al ingresarlos, tales como fallas técnicas relacionadas con computadora, teléfono,
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cable y conexiones de redes o servidores no disponibles; relacionadas con fallas técnicas u otros desperfectos
relacionados con el equipo, programas o virus o envíos incompletos o tardíos o mal dirigidas. Cualquier
compromiso a la conducta justa y adecuada de esta promoción relacionada a un virus de la computadora o
un tipo similar de deficiencia técnica que pueda afectar la imparcialidad, seguridad y administración de la
promoción podría resultar en la cancelación, enmienda o modificación de la promoción o porción de la
misma a total discreción de Young Living. Young Living se reserva el derecho, a su total discreción, de anular
cualquier entrada del participante que Young Living crea que ha tratado de alterar o perjudicar la
administración, seguridad, imparcialidad o ajuste a las pautas de esta promoción o no actúe de buena fe o
tenga la intención de amenazar o acosar a cualquier otra persona.
Al participar en la Promoción, los participantes renuncian a todos los derechos de reclamar daños
punitivos, incidentales y consecuentes, honorarios de abogados o cualquier otro daño que no sean los
gastos reales o pérdidas que puedan surgir en relación con la participación en la promoción o
aceptación, posesión y uso de cualquier premio

Todo curso de acción que suja de esto o esté relacionado con esta Promoción o cualquier Premio
otorgado será resuelto en forma individual, sin recurrir a ninguna clase de demanda colectiva. En
algunas jurisdicciones quizás no se permitan ciertas limitaciones sobre daños o en la habilidad de
buscar daños mediante una acción colectiva, por eso algunas de estas restricciones podrían no
aplicarse a su caso.
Otras Reglas y Regulaciones
Si cambiara el aspecto de los premios, que está fuera del control de Young Living, ni Young Living, ni
ningún otro patrocinador asociado que proporcione los Premios, será responsable ni estará
comprometido por tales cambios; y Young Living se reserva el derecho de sustituir un premio del
mismo o mayor valor, quedando a total y absoluta discreción de Young Living; si, por alguna razón,
todo o cualquier porción de un Premio, como ya se mencionó, no estuvieran disponibles. No se
permite la transferencia de un Premio a una tercera persona. Al aceptar el Premio, los ganadores del
Premio están de acuerdo que Young Living no será responsable de ninguna lesión, daños o pérdidas
de ningún tipo que resulte de o en conexión con la adjudicación, aceptación, posesión o uso del
Premio o cualquier aspecto o parte del mismo.
Young Living será el árbitro final de todas las interpretaciones a las reglas y de determinar quién califica y tales
decisiones serán definitivas. Donde sea aplicable, los Premios serán declarados como ingreso en los impuestos
anuales del ganador. Los ganadores de los Premios serán responsables de pagar todos los impuestos de
cualquier Premio y/o subsidio o subsidios otorgado(s) por Young Living. Los ganadores de Premios que vivan en
los Estados Unidos de América o Canadá recibirán un formulario 1099 o T4A reportando el valor del mercado de
su premio como ingreso tributable. Young Living se reserva el derecho de suspender o terminar con esta
Promoción, sin previo aviso, por cualquier motivo o sin razón, a su total discreción. Los empleados de Young
Living y sus entidades asociadas, sus cónyuges y sus familias inmediatas no son elegibles para participar en esta
promoción. Esta Promoción es nula donde la ley lo prohíbe. Todos los miembros que califiquen quedarán
sujetos a una auditoría o verificación de sus puntos GLF totales.
Al participar de la promoción, usted (i) acepta el cumplimiento de estas Reglas de la Promoción
incluyendo todo lo requisitos para ser elegible, (ii) garantiza que toda la información que proporciona
en relación con esta promoción es verdadera y exacta y (iii) que está de acuerdo con las decisiones de
Young Living que serán definitivas y obligatorias en todos los asuntos relacionados con esta Promoción.
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Los miembros que no cumplan con las reglas de esta Promoción estarán sujetos a la descalificación.
Esta promoción está sujeta a todas las leyes federales, estatales, provinciales y municipales
aplicables. Todas las preguntas y asuntos pertenecientes a la estructura, validez, interpretación y
ejecución de estas Reglas de promoción, o de los derechos y obligaciones del participante y de
Young Living relacionadas con la Promoción, se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes
substantivas del Estado de Utah sin tener en cuenta los conflictos de los principios de la ley. Todos
los participantes aceptan la jurisdicción y establecimientos de las cortes federales, estatales y locales
de Utah.
En el caso de cualquier conflicto con cualquier detalle de la Promoción contenido en los detalles de
estas Reglas Oficiales y de la Promoción contenidos en otros materiales de la Promoción
(incluyendo, sin limitación, cualquier punto de venta, publicidad en línea o impresa), los detalles de
la Promoción como se establecen en estas Reglas oficiales prevalecerán.
La falta o la decisión de Young Living de no hacer cumplir alguna de las disposiciones de estas Reglas
oficiales no constituirá una renuncia a esa u otra disposición. En el caso de que se determine que alguna
disposición no es válida o de otra manera inaplicable o ilegal, estas Reglas oficiales permanecerán en
efecto y serán constituidas de acuerdo con sus términos como si la disposición inválida o provisión ilegal
no estuvieran contenida aquí.
Puede obtener una lista de los nombres de los ganadores si nos envía un sobre con franqueo pre-pagado
con su nombre y dirección a Promoción MVP en SLC– Lista de Ganadores c/o Young Living Essential Oils LC,
Thanksgiving Point Business Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043. La lista de ganadores se
enviará en una fecha razonable después de que se hayan adjudicados los premios.
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