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Genere su volumen PGV3 y construya su 
negocio mientras se relaja en el paraíso
El PGV3 y el volumen de inscripción personal son su clave 
para ganar una invitación exclusiva al ASEA Ascent 2022 
en la magnífica costa de Paphos, Chipre. Cuanto más 
volumen nuevo aporte, mejor será su estancia en Chipre. PERIODO DE CALIFICACIÓN

11 de septiembre de 2021  
– 11 de marzo de 2022

ELIGIBILIDAD

Todos los socios activos de ASEA 
que no se hayan calificado para 
la ASEA® Diamond Summit antes 
de la fecha de inicio del período 
de calificación pueden participar 
para ganar puntos para un 
paquete de premios Ascent 2022.

FECHAS DEL ASEA ASCENT 2022

9 - 12 de junio de 2022

ANNABELLE HOTEL,
PAPHOS
Disfrute de las cálidas 
costas rodeadas por el azul 
del mar en el Annabelle 
de Paphos. Un complejo 
hotelero de 5 estrellas con 
exuberantes palmeras 
y una relajación de lujo, 
donde disfrutará de 
piscinas de varios niveles, 
cenas íntimas junto a la 
piscina y elegancia al 
costado del mar.
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GANE SU PREMIO
Cada paquete de premios Ascent se basa en dos tipos de volumen de ventas. Échele un ojo ambos y 
mantenga el otro ojo puesto en su premio.

#1 Volumen de inscripción personal
El volumen de los pedidos de inscripción de sus nuevos socios y clientes preferentes patrocinados personalmente 
se totaliza durante el período de calificación para cumplir con los requisitos del premio. El volumen solo se 
contabilizará en los pedidos de inscripción asociados con un mínimo de 100 puntos de volumen (50 para los 
pedidos de clientes preferentes) y debe incluir una plantilla de autoenvío.

#2 PGV3: Volumen de grupo personal a través de tres niveles
Los tres primeros niveles de su árbol de patrocinio personal son clave para ganar premios Ascent. Para ser 
candidato, tendrá que aumentar su PGV3 en 20 000 puntos por encima de su PGV3 base (su PGV3 total 
durante el periodo de 26 semanas directamente anterior al inicio del periodo de calificación).

CALIFICACIÓN DE NUEVO ASOCIADO
Los nuevos asociados de ASEA que se inscriban una 
vez iniciado el periodo de calificación podrán seguir 
participando. Su PGV3 base será cero. Los asociados 
que se inscribieron durante el período de base 
tendrán un PGV3 base máximo basado en la tabla  
de la derecha. 

Semanas restantes del periodo base PGV3 máximo
1–4 3 000

5–8 6 000

9–13 9 000

14–17 12 000

18–21 15 000

22–26 18 000

NIVEL DE  
PREMIOS

PAQUETE DE PREMIOS
INSCRIPCIÓN  

PERSONAL
CreCimiento del 

PGV3

1er  
PREMIO 

• Alojamiento en suite para 2 personas
• Reembolso de hasta 1000 dólares en concepto de viaje 
• Todas las comidas
• Traslados al y desde el aeropuerto
• Regalos exclusivos de ASEA
• Formación y actividades en grupo 

4 000+ 50 000+

2º  
PREMIO

• Alojamiento en un complejo turístico para 2 personas
• Reembolso de hasta 500 dólares en concepto de viaje
• Todas las comidas
• Traslados al y desde el aeropuerto
• Regalos exclusivos de ASEA
• Formación y actividades en grupo

3 000+ 40 000+

3er  
PREMIO

• Alojamiento en un complejo turístico para 2 personas
• Reembolso de hasta 250 dólares en concepto de viaje
• Todas las comidas
• Traslados al y desde el aeropuerto
• Regalos exclusivos de ASEA
• Formación y actividades en grupo

2 000+ 30 000+

4º  
PREMIO

•  Alojamiento en un complejo turístico para 2 personas
• Todas las comidas
• Traslados al y desde el aeropuerto
• Regalos exclusivos de ASEA
• Formación y actividades en grupo

1 000+ 20 000+

*Todas las cantidades mostradas son en USD
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Elegibilidad

ASEA Ascent 2022 en Paphos, Chipre, es el viaje oficial de Ascent 
para los asociados de ASEA registrados en estos mercados:

Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía 
y Suecia.

El destino de los asociados que reúnen los requisitos se 
establece automáticamente en función de la región en la que 
esté registrada su cuenta. Los asociados de ASEA que reúnan los 
requisitos pueden optar por asistir a un destino de Ascent 2022 
distinto al de su región local, corriendo con los gastos, siempre 
que haya disponibilidad. 

Los asociados con un rango vitalicio Diamond o superior que no 
se hayan calificado previamente para la Diamond Summit son 
elegibles para participar en Ascent 2022.

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. 

Canje del premio

Los asociados calificados de ASEA deberán asistir al Ascent 2022 
de ASEA para reclamar cualquier parte de su paquete de premios. 

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

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. 

Al invertir en ASEA Ascent 2022, los asociados Diamond deben 
reservar a través del sitio oficial de registro de ASEA para recibir 
las ventajas 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 inscripción para asistir a ASEA Ascent es el  
1 de abril de 2022.

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 la inscripción, incluidos 
los cambios de nombre y la adición de nuevos invitados, debe 
presentarse a más tardar el 29 de abril de 2022.

Viaje & resort

Se requiere un pasaporte válido hasta los seis posteriores a la 
fecha prevista de regreso.

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 ASEA Ascent 2022.

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.

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 ASEA 
Ascent 2022 y decidan cancelar, se les aplicarán cuotas de 
cancelación como se muestra en el plan de cuotas localizado abajo:

0 - 60 días antes: 100% del coste 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.

Preguntas frecuentes

¿Hay un límite en el número de premios disponibles?

No. Este año, en lugar de que los premios principales estén 
limitados a la persona o personas con los totales de puntos más 
altos, cada premio puede ser ganado por cualquier persona que 
cumpla con los requisitos enumerados en este documento.

¿Afecta mi rango semanal pagado a mi calificación para el 
premio Ascent?

No. Hemos hecho un cambio este año, y el rango semanal 
pagado ahora solo afecta a la calificación de premios para 
nuestros viajes ASEA® Diamond Summit y Legacy Experience, 
no para Ascent. Los premios Ascent se basan ahora en el 
volumen de inscripciones y el crecimiento del PGV3 para animar 
a los asociados a aumentar las ventas de productos en los tres 
primeros niveles de su árbol de patrocinio personal.

¿Todos los clasificados para Ascent asistirán al mismo viaje 
globalmente?

Este año hay tres destinos regionales de ASEA Ascent. La 
información de este folleto es específica de ASEA Europa. Las 
fechas, los destinos y los detalles del viaje serán diferentes para 
otras regiones.
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