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Promueva PGV3 volumen y 
desarrolle su negocio mientras se 
relaja en el paraíso
PGV3 y el volumen de inscripciones personales 
son la clave para ganar una invitación exclusiva a 
ASEA Ascent 2022 a lo largo de la hermosa costa 
de Cancún México. ¡Cuanto más volumen acumule, 
mejor será su estadía en México!

Periodo de calificación

Del 11 de septiembre de 2021 al 
11 de marzo de 2022

Elegibilidad

Todos los asociados activos de 
ASEA que no hayan calificado 
para el evento ASEA® Diamond 
Summit antes de la fecha de inicio 
del período de calificación son 
elegibles para acumular puntos 
a fin de obtener un paquete de 
premios Ascent 2022.

Fechas de ASEA Ascent 2022

Del 18 al 22 de mayo de 2022  

GRAND FIESTA AMERICANA CORAL 
BEACH CANCÚN
El centro vacacional Grand Fiesta 
Americana Resort está ubicado 
frente a la playa de Isla Mujeres, en 
una ciudad mágica con un ambiente 
romántico y relajado, vestigios 
mayas, y cultura caribeña. Este 
centro vacacional con todo incluido 
se encuentra en una península con 
vistas a mares resplandecientes y 
playas de arena blanca. 

DISFRUTE EL ASCENSO
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Calificación de nuevo asociado
Los nuevos asociados de ASEA que se inscriban 
una vez que ha comenzado el período de 
calificación aún pueden participar. Su base PGV3 
será cero. Los asociados que se inscribieron 
durante el período base tendrán una base máxima 
de PGV3 según la tabla de la derecha.

Semana restante en el período 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

*All amounts shown in USD

Consiga su premio
Cada paquete de premios Ascent se basa en dos tipos de volumen de ventas. Esté atento a ambos volúmenes, ¡y a su 
premio también!

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

#2 PGV3: Volumen de grupo personal hasta tres niveles
Los primeros tres niveles de su árbol de patrocinio personal son clave para ganar premios Ascent. Para comenzar a 
calificar, deberá aumentar su volumen de grupo personal hasta tres niveles (Personal Group Volum through Three 
Levels, PGV3) y superar por 20,000 puntos su PGV3 base (su PGV3 total durante el período de 26 semanas que 
precede directamente al inicio del período de calificación).
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NIVEL DE  
PREMIOS

PAQUETE DE PREMIOS
INSCRIPCIÓN  

PERSONAL
CreCimiento del 

PGV3

1er  
PREMIO 

• Alojamiento en centro vacacional para 2 personas 
• Reembolso de $800 para gastos de viaje
• Todas las comidas
• Traslados hacia y desde el aeropuerto
• Regalos exclusivos de ASEA
• Formación y actividades en grupo

Más de  
4,000

Más de  
50,000

2º  
PREMIO

• Alojamiento en centro vacacional para 2 personas
• Reembolso de $600 para gastos de viaje
• Todas las comidas
• Traslados hacia y desde el aeropuerto
• Regalos exclusivos de ASEA
• Formación y actividades en grupo

Más de 
3,000

Más de 
40,000

3er  
PREMIO

• Alojamiento en centro vacacional para 2 personas
• Reembolso de $400 para gastos de viaje
• Todas las comidas
• Traslados hacia y desde el aeropuerto
• Regalos exclusivos de ASEA
• Formación y actividades en grupo

Más de 
2,000

Más de 
30,000

4º  
PREMIO

•  • Alojamiento en centro vacacional para 2 personas
• Todas las comidas
• Traslados hacia y desde el aeropuerto
• Regalos exclusivos de ASEA
• Formación y actividades en grupo

Más de 
1,000

Más de 
20,000
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Elegibilidad 
El evento ASEA Ascent 2022 en Cancún, México, es el viaje oficial 
de Ascent para los asociados de ASEA registrados en las siguientes 
regiones de mercado: 
 
Canada, Mexico, United States. 
 
El destino de los asociados que califican se establece 
automáticamente según la región en la que se registra su cuenta. 
Los asociados de ASEA que califican pueden elegir asistir a un 
destino Ascent 2022 que no sea el de su región local por su propia 
cuenta, sujeto a disponibilidad.

Los asociados que hayan mantenido un rango Diamante o superior 
y no hayan calificado previamente para el evento Diamond Summit 
pueden participar en Ascent 2022. 

Para obtener más información sobre la elegibilidad para incentivos, 
consulte el documento “Incentive Trips Terms and Conditions” 
(Términos y condiciones de los viajes de incentivo), disponible en su 
biblioteca de recursos de ASEA Virtual Office en office.aseaglobal.
com.  
 
Calificación 
El volumen máximo de un único pedido de inscripción que puede 
contarse a fin de calificar para el premio es de 1,000 puntos.  
 
Para sumar puntos y contribuir a la calificación para el premio, un 
pedido de inscripción debe ser superior a 100 puntos de volumen 
(PV) (50 PV para clientes preferenciales) e incluir una plantilla de 
envío automático activa cuando se realice. 
 
Canje de premios 
Los asociados que califican de ASEA deben asistir al evento ASEA 
Ascent 2022 para reclamar cualquier parte de su paquete de 
premios.  

Los premios no son transferibles y no se pueden canjear por dinero 
en efectivo.

Se invita a todos los asociados que hayan calificado anteriormente 
o en la actualidad para el evento Diamond Summit a asistir a 
ASEA Ascent por su propia cuenta. Esta invitación (o la compra 
voluntaria por parte asociados de rango Diamante) depende de la 
disponibilidad. Los asociados que decidan comprar su participación 
en el evento serán responsables de pagar los costos del viaje y 
alojamiento.

Al comprar su participación en el evento ASEA Ascent 2022, los 
asociados de rango Diamante deben realizar la reserva a través del 
sitio oficial de registro de ASEA para recibir los beneficios del evento.

ASEA cubrirá los traslados entre el aeropuerto y el centro vacacional 
en los días de viaje designados de llegada y salida para todos los 
asociados registrados que califican para Ascent. 

Todos los asociados que califican serán responsables de realizar 
sus propios arreglos de viaje. Los asociados que hayan ganado un 
paquete de premios que incluya el reembolso del viaje recibirán 
el reembolso en un plazo de 30 días a partir de la finalización del 
evento. 

La fecha límite de inscripción para asistir al evento ASEA Ascent es el 
1.º de abril de 2022.

Cualquier cambio en la información de registro, incluidos los 
cambios de nombre y la adición de nuevos huéspedes, debe 
enviarse antes del 1.º de abril de 2022.
 
Viaje y centro vacacional 
Se requiere un pasaporte cuya validez se extienda hasta seis meses 
después de la fecha de regreso planificada.  
 

Los asociados son responsables de obtener sus propios visados o 
documentos de viaje, en caso de que sean necesarios.

En el evento ASEA Ascent 2022, ASEA no puede modificar ni mejorar 
el alojamiento de ningún asociado en el centro vacacional de 
acuerdo con el nivel de premio.

El seguro de viaje no es obligatorio y no será proporcionado por 
ASEA. Los asociados pueden hacer sus propios arreglos, si así lo 
desean.

Recomendamos visitar www.cdc.gov o travel.gc.ca para obtener 
información actualizada sobre las vacunas necesarias para viajar. 
 
Acuerdos 
ASEA LLC se reserva el derecho de utilizar nombres, imágenes 
y semejanzas de los ganadores de premios en medios de 
comunicación impresos y en línea a fines de comercializar productos 
y promociones de ASEA.  
 
ASEA LLC, a su entera discreción, puede descalificar a cualquier 
participante y negarle la participación en el incentivo. 
 
ASEA LLC se reserva el derecho de modificar los términos y las 
condiciones de este programa de incentivos. 
 
Cancelaciones 
Los asociados que califiquen y que ya se hayan registrado para 
asistir al evento ASEA Ascent 2022 incurrirán en una tarifa de 
cancelación si deciden cancelar su participación o no presentarse. A 
continuación, se presente el cronograma de tarifas: 
 
Antes del 16 de febrero de 2022: 
75 % del costo del viaje por persona

Del 16 de febrero al 17 de abril de 2022: 
90 % del costo del viaje por persona

Del 18 de abril del 2022 en adelante: 
100 % del costo del viaje por persona

El pago de las tarifas de cancelación vence en un plazo de 60 días 
a partir de la fecha de cancelación. Las tarifas vencidas pueden dar 
lugar a la retención de comisiones.

Preguntas frecuentes
¿Hay un límite en la cantidad de premios disponibles?
No. Este año, en lugar de limitar los mejores premios solo a la 
persona o las personas con el puntaje total más alto, cualquier 
persona que cumpla con los requisitos enumerados en este 
documento puede ganar los premios.

¿Mi rango de pago semanal afecta mi calificación para los premios 
Ascent?
No. Este año hemos hecho un cambio y el rango de pago semanal 
ahora solo afecta la calificación para los premios de nuestros viajes 
ASEA™ Diamond Summit y Legacy Experience, no Ascent. Los 
premios Ascent ahora se basan en el volumen de inscripciones 
y el crecimiento de PGV3 para incentivar a los asociados a que 
aumenten las ventas de productos en los tres primeros niveles de su 
árbol de patrocinio personal.

¿Todos los asociados que califican para Ascent irán al mismo viaje 
en todo el mundo?
Hay tres destinos ASEA Ascent en distintas regiones este año. La 
información contenida en este folleto es específica para ASEA 
América. Las fechas, los destinos y la información del viaje serán 
diferentes para las otras regiones.
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