
2020  DUBROVNIK, CROATIA  / ADRIATIC COAST

ascent



Los rangos de los asociados de ASEA que 
desbloqueen nuestro Pool de Momento Ejecutivo 
serán la clave para ganar una invitación exclusiva  
al Ascent 2020 de ASEA en la belleza de Dubrovnik, 
Croacia. Cada semana que seas pagado como 
Bronce o superior ganarás puntos para el paquete 
de premios de Ascent—y entre más nuevo sea tu 
volumen, ¡mejor será tu estadía en la Costa Adriática!

Construye el Momento Ejecutivo y Haz 
que la Perla del Adriático Sea Tu Premio

PERIODO DE CALIFICACIÓN 

14 de septiembre del 2019 –  
6 de marzo del 2020

ASCENT 2020 DE ASEA

1–5 de mayo del 2020 
Dubrovnik, Croacia / Costa Adriática 
Sun Gardens Dubrovnik

ELIGIBILIDAD 

Todos los asociados activos  

de ASEA que no hayan calificado 

previamente para asistir al 

Diamond Summit de ASEA antes de 

la fecha de inicio de la calificación 

del 14 de septiembre del 2019 son 

elegibles para esta promoción.
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SUN GARDENS 
DUBROVNIK
La historia y la cultura se 
desarrollan a través de esta 
lujosa propiedad, donde  
las habitaciones pacíficas con 
terraza y situadas frente  
a la playa ofrecen un extenso 
panorama y acceso privado 
al mar Adriático, además, su 
refinado comedor y amenidades 
del spa deleitarán los sentidos.



GANA TU PREMIO 
Cada paquete de premios está basado en (1) tu rango pagado semanal  
y (2) tu volumen de inscripción semanal durante el periodo de calificación.

PUNTOS PARA EL RANGO PAGADO SEMANAL 
Cada semana durante el periodo de calificación del Ascent 2020 de ASEA es una 
oportunidad para ganar puntos para el paquete de premios. La tabla localizada a 
la derecha muestra los puntos que ganarás con cada rango pagado de la semana.

CALIFICACIÓN CON VOLUMEN DE INSCRIPCIÓN 
El volumen de las ordenes de inscripción de tus nuevos asociados patrocinados 
personalmente y clientes preferentes será absoluto durante el periodo  
de calificación para completar los requisitos para obtener el premio. El volumen 
solo contará para las ordenes de inscripción de asociados con un mínimo  
de 100 puntos de volumen (50 para ordenes de clientes preferentes) y deberá 
incluir un modelo de autoenvío.

SELECCIONA PARTICIPAR PARA GANAR ASCENT 2020 DE ASEA 
Visita tu Oficina Virtual de ASEA (OV) en office.aseaglobal.com y haz click  
en la herramienta de Ascent de ASEA para seleccionar participar en el programa 
de incentivo. Una vez que lo hayas seleccionado, todos tus puntos y los totales 
del volumen elegible del periodo de calificación contarán para los premios  
del Ascent 2020 de ASEA. 

PAQUETES DE PREMIOS
La única cosa mejor que unas vacaciones de ensueño son unas vacaciones de ensueño gratis 
 —y nuestros paquetes de premios del Ascent 2020 de ASEA las pueden hacer realidad. Gana  
reembolsos para el viaje, hospedaje en el resort, eventos culturales, entrenamiento profesional,  
e incluso, ¡souvenirs exclusivos con tus puntos del rango pagado y volumen de inscripción personal!

NIVEL DE 
PREMIOS PAQUETE DE PREMIOS

REEMBOLSO PARA 
EL VIAJE PARA 

NORTE AMÉRICA*

REEMBOLSO PARA 
EL VIAJE PARA 

EUROPA*

REEMBOLSO PARA 
EL VIAJE PARA 

AUSTRALIA/NUEVA 
ZELANDA* PUNTOS VOLUMEN

GRAN  
PREMIO

• Hospedaje en suite para 2
• Cena con un ejecutivo de ASEA
• Traslados desde y hacia el  aeropuerto
• Souvenirs del Ascent de ASEA
• Actividades & entrenamientos grupales  

$2,500 $1,600 $2,500 100+ 4,000+

2DO LUGAR  
DE PREMIOS

• Residencia con una recámara para 2
• Cena con un ejecutivo de ASEA
• Traslados desde y hacia el aeropuerto
• Souvenirs del Ascent de ASEA
• Actividades & entrenamientos grupales

$2,100 $1,200 $2,100 80+ 3,000+

3ER LUGAR  
DE PREMIOS

• Hospedaje en el resort para 2
• Traslados desde y hacia el aeropuerto
• Souvenirs del Ascent de ASEA
• Actividades & entrenamientos grupales

$1,700 $800 $1,700 60+ 2,500+

4TO LUGAR DE 
RECOMPENSAS

• Hospedaje en el resort para 2
• Traslados desde y hacia el aeropuerto
• Souvenirs del Ascent de ASEA
• Actividades & entrenamientos grupales

$1,300 $400 $1,300 40+ 2,000+

5TO LUGAR DE 
RECOMPENSAS

• Hospedaje en el resort para 2
• Traslados desde y hacia el aeropuerto
• Souvenirs del Ascent de ASEA
• Actividades & entrenamientos grupales

$900 $0 $900 20+ 1,500+

6TO LUGAR DE 
RECOMPENSAS

• Invitación al evento
• Traslados desde y hacia el aeropuerto
• Souvenirs del Ascent de ASEA
• Actividades & entrenamientos grupales

$0 $0 $0 1+ 500+
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RANGO PUNTOS

Bronce 1

Plata 2

Oro 3

Platino 5

Diamante 8

Doble Diamante 10

Triple Diamante 12

Diamante Embajador 20

Doble Diamante Embajador 30

Triple Diamante Embajador 40

Diamante Presidencial 60

Doble Diamante Presidencial 80

Triple Diamante Presidencial 100

*TODAS LAS CANTIDADES MOSTRADAS SON EN USD



REGLAS Y POLÍTICAS
ELIGIBILIDAD 
Ascent 2020 de ASEA en Dubrovnik, Croacia, es el viaje oficial 
del viaje Ascent para los asociados de ASEA registrados  
en los mercados de estas regiones:
Australia & Nueva Zelanda
Europa
Estados Unidos & Canadá

México & Latino América

Los asociados calificados de ASEA en los mercados  
de las regiones enlistadas arriba podrán escoger asistir al viaje 
del Ascent 2020 de Asia bajo su propio costo,  
sujeto a disponibilidad.

Para ser elegibles a ganar los premios del Ascent 2020 de ASEA, 
los asociados deberán seleccionar participar en la promoción 
durante el periodo de calificación usando la herramienta  
de Ascent localizada en la Oficina Virtual de ASEA (OV).

Los asociados con un rango vitalicio de Diamante o superior 
a partir del 17 de agosto del 2019, que no hayan calificado 
previamente para el Diamond Summit, son elegibles para 
participar en Ascent 2020, pero no son elegibles para ganar 
ninguno de los tres paquetes de premios mayores.

Ver el documento “Términos y Condiciones de los Viajes  
de Incentivo”, disponible en la librería de recursos de tu Oficina 
Virtual de ASEA en office.aseaglobal.com, para conocer más 
detalles sobre la elegibilidad del incentivo.

CALIFICACIÓN 
El volumen máximo de una sola orden de inscripción que podrá 
contar para la calificación del premio es de 1,000.

Para contar para la calificación del premio, una orden  
de inscripción deberá ser mayor a 100 PV (50 PV para Clientes 
Preferentes) e incluir un modelo de autoenvío al ser realizada.

Los ganadores de los 3 premios mayores serán determinados 
hasta que el periodo de calificación concluya el 6 de marzo  
del 2020.

Los asociados de ASEA que hayan ganado el Gran Premio  
de Ascent de ASEA en años anteriores son inelegibles para  
ese premio, pero podrán ganar los otros premios. 

Las posiciones y ganadores para los 3 paquetes de premios 
mayores serán determinados por los totales de los puntos del 
rango pagado. En caso de un empate, el primer desempate será 
el volumen de inscripción. Si el volumen de inscripción también 
da como resultado un empate, el número de inscripciones será 
usado como el siguiente desempate.

CANJE DEL PREMIO 
Los asociados calificados de ASEA deberán asistir al Ascent 
2020 de ASEA para reclamar cualquier parte de su  
paquete de premios.

Los premios no son transferibles y no pueden ser reembolsados 
por efectivo.

La invitación del 6to Premio a Ascent (o compra del 6to Premio) 
estará basada en la disponibilidad. Los asociados que la compren 
serán responsables de pagar el costo del viaje y el hospedaje.

Todos los calificados pasados y presentes al Diamond Summit 
están invitados a asistir al Ascent de ASEA bajo su propio costo. 
Esta invitación (o la compra Diamante) estará basada  
en la disponibilidad. Los asociados que la compren serán 
responsables de pagar el costo del viaje y el hospedaje.

Si se compra para el Ascent 2020 de ASEA, los asociados 
Diamante, y aquellos que hayan ganado el 6to Premio, deberán 
reservar a través del sitio de registro oficial de ASEA para recibir 
los beneficios del evento.

ASEA cubrirá los traslados entre los destinos del aeropuerto  
y el resort en las fechas designadas de los días de llegada  
y partida para todos los calificados registrados para Ascent.

Todos los asociados calificados serán responsables de realizar 
sus propios arreglos para el viaje. Aquellos que hayan ganado  
un paquete de premios que incluya un reembolso para el viaje, 
este se les será reembolsado dentro de los 30 días  
de la finalización del evento.

La fecha límite de registro para asistir al Ascent 2020 de ASEA  
en Dubrovnik, Croacia, es el 13 de marzo del 2020.

A los asociados calificados que se registren para asistir al evento, 
pero que no se presenten (sin dar un previo aviso de cancelación 
de 60 días), les será cargado cualquier gasto incurrido  
en sus registros. 

Cualquier cambio en la información de registro, incluyendo  
los cambios de nombre y la suma de nuevos invitados, deberá 
ser enviada, a más tardar, el 13 de marzo del 2020.

La fecha puede cambiar dependiendo del viaje.

VIAJE & RESORT 
Se requiere contar con un pasaporte cuya fecha de vencimiento 
sea válida seis meses después de la fecha planeada del viaje.

Si es necesario, los asociados serán responsables de obtener  
sus propias visas o documentos para el viaje.

ASEA no cuenta con la posibilidad de cambiar o realizar  
un ascenso en ninguna habitación del resort en ningún premio  
y para ningún asociado en Ascent 2020 de ASEA.

Los asociados calificados son bienvenidos a llevar a su cónyuge, 
miembro de la familia, amigo, o asociado compañero de ASEA 
como su invitado +1 para Ascent 2020 de ASEA.

No se requiere de un seguro de viaje, y tampoco hay  
uno provisto por parte de ASEA. Los asociados podrán hacer  
sus propios arreglos según lo consideren pertinente.

Recomendamos visitar www.cdc.gov o travel.gc.ca para conocer 
la información actual sobre las vacunas para el viaje.

ACUERDO 
ASEA LLC se reserva el derecho de usar nombres, imágenes 
y semejanzas de los ganadores de incentivos para medios 
impresos y virtuales para comercializar productos y promociones 
de ASEA.

ASEA LLC, a su entera discreción, podrá descalificar a cualquier 
participante de participar en el incentivo.

ASEA LLC se reserva el derecho de modificar los términos  
y condiciones de este programa de incentivos.

CANCELACIONES 
A los asociados calificados que se registren para asistir al Ascent 
2020 de ASEA y decidan cancelar, se les aplicarán cuotas  
de cancelación como se muestra en el plan de cuotas  
localizado abajo:

60 - 31 Días de Anticipación

7 de marzo – 30 de marzo del 2020

75% del costo total del viaje por persona  

30 - 0 Días de Anticipación

13 de marzo – 30 de abril del 2020

100% del costo total del viaje por persona  

El pago de las cuotas de cancelación se deberá realizar durante 
los 60 días de la cancelación.

Las cuotas vencidas podrían ocasionar la retención  
de comisiones.
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