Selección de ganadores del premio:
Un total de 50 triunfadores serán elegibles para participar en la selección del ganador. 25 de
los Mejores logros son Registros de Nuevos Embajadores: 5 en el Nivel 1, 10 en el Nivel 2 y 10
en el Nivel 3. 25 de los Mejores logros son Registros de Embajadores Existentes: 5 en el Nivel
1, 10 en el Nivel 2 y 10 en el Nivel 3. A continuación se muestran las calificaciones para el
concurso:
1. Registro de nuevos Embajadores (Nivel 1).
2. Registra a cuatro o más nuevos Embajadores de nivel 1 patrocinados
personalmente desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 30 de junio de 2021 con
cualquier Paquete de Bienvenida dentro de sus primeros 30 días (las
actualizaciones contarán).
3. Los Participantes del Concurso deben estar Calificados para recibir Comisiones dos
de los quatro meses del Período del Concurso. No se aplicará compresión.
Avance de Rango Personal. Clasifica a Oro dentro de cualquiera de los quatro meses durante
el Período del Concurso.
Desarrollo de equipo. De los cuatro o más Nuevos Embajadores de Nivel 1 patrocinados
personalmente que registraste durante el Período del Concurso, por cada Nivel 1 Plata que
desarrolles, recibirás $25 USD en efectivo para viajes (un máximo de $150 USD).
Puntos Plexus. Acumula puntos Plexus durante el período del concurso. Los 5 mejores
Embajadores con la mayor cantidad de Puntos Plexus serán elegibles para el Premio de Nivel
1.
1. Registro de nuevos Embajadores (Nivel 2).
2. Registra cuatro o más nuevos Embajadores de nivel 1 patrocinados personalmente
desde el 01 de marzo de 2021 hasta el 30 de junio de 2021 con cualquier Paquete de
Bienvenida dentro de sus primeros 30 días.
3. Los Participantes del Concurso deben estar Calificados para recibir Comisiones dos
de los quatro meses del Período del Concurso.
Avance de Rango Personal. Clasifica a Oro dentro de dos de los quatro meses durante el
Período del Concurso.
Desarrollo de equipo. De los cuatro o más Nuevos Embajadores de Nivel 1 Patrocinados
personalmente que registraste durante el Período del Concurso, por cada Nivel 1 Plata que
desarrolles, recibirás $50 USD en efectivo para viajes (hasta un máximo de $250 USD).

Puntos Plexus. Acumula puntos Plexus durante el período del concurso. Los 10 mejores
Embajadores con la mayor cantidad de Puntos Plexus serán elegibles para el Premio de Nivel
2.
1. Registro de nuevos Embajadores (nivel 3).
2. Registra a 4 o más nuevos Embajadores de nivel 1 patrocinados personalmente
desde el 01 de marzo de 2021 hasta el 30 de junio de 2021 con cualquier Paquete de
Bienvenida dentro de sus primeros 30 días.
3. Los Participantes del Concurso deben estar Calificados para la Comisión dos de los
quatro meses del Período del Concurso.
Avance de Rango Personal. Alcanza Oro Senior dentro de cualquiera de los quatro meses
durante el Período del Concurso.
Desarrollo de equipo. De los cuatro o más Nuevos Embajadores de Nivel 1 Patrocinados
Personalmente que registraste durante el Período del Concurso, por cada Nivel 1 Plata que
desarrolles, recibirás $50 USD en efectivo para viajes (hasta un máximo de $300 USD).
Puntos Plexus. Acumula puntos Plexus durante el período del concurso. Los 10 mejores
Embajadores con la mayor cantidad de puntos Plexus serán elegibles para el premio de nivel
3.
1. Registro de Embajadores existentes (Nivel 1)
2. Registra 4 o más Embajadores de Nivel 1 patrocinados personalmente durante el
Período del Concurso con cualquier Paquete de Bienvenida dentro de sus primeros
30 días.
3. Los Participantes del Concurso deben estar Calificados para recibir Comisiones dos
de los quatro meses del Período del Concurso.
Desarrollo del equipo.
1. Debe desarrollar al menos uno de los cuatro o más Nuevos Embajadores de Nivel 1
Patrocinados Personalmente que registró durante el Período del Concurso al
Rango Oro.
2. De los cuatro o más Nuevos Embajadores de Nivel 1 patrocinados personalmente
que registró durante el Período del concurso, por cada Nivel 1 Plata que
desarrolles, recibirás $25 USD en efectivo para viajes (un máximo de $150 USD).
Puntos Plexus. Acumula puntos Plexus durante el período del concurso. Los 5 mejores
Embajadores con la mayor cantidad de Puntos Plexus serán elegibles para el Premio de Nivel
1.
1. Registro de Embajadores existentes (nivel 2)

2. Registra a 4 o más Embajadores de Nivel 1 patrocinados personalmente durante el
Período del Concurso con cualquier Paquete de Bienvenida dentro de sus primeros
30 días.
3. Los Participantes del Concurso deben estar Calificados para la Comisión dos de los
quatro meses del Período del Concurso.
Desarrollo del equipo.
1. Debes desarrollar dos de los cuatro o más Embajadores de Nivel 1 Patrocinados
Personalmente que registraste durante el Período del Concurso para el Rango Oro.
2. De los cuatro o más Nuevos Embajadores de Nivel 1 patrocinados personalmente
que registraste durante el Período del Concurso, por cada Nivel 1 Plata que ayudes
a desarrollar, recibirás $50 USD en efectivo para viajes).
Puntos Plexus. Acumula puntos Plexus durante el período del concurso. Los 10 mejores
Embajadores con la mayor cantidad de Puntos Plexus serán elegibles para el Premio de Nivel
2.
1. Registro de Embajadores existentes (nivel 3)
2. Registra a 4 o más Embajadores de Nivel 1 patrocinados personalmente durante el
Período del Concurso con cualquier Paquete de Bienvenida dentro de sus primeros
30 días.
3. Los Participantes del Concurso deben estar Calificados para la Comisión dos de los
quatro meses del Período del Concurso.
Desarrollo del equipo.
1. Debes desarrollar al menos uno de los cuatro o más Nuevos Embajadores de Nivel
1 Patrocinados Personalmente que registraste durante el Período del Concurso
para el Rango Oro Senior.
2. De los cuatro o más Nuevos Embajadores de Nivel 1 patrocinados personalmente
que registraste durante el Período del Concurso, por cada Nivel 1 Plata que ayudes
a desarrollar, recibirás $50 USD en efectivo para viajes (un máximo de $300 USD).
Puntos Plexus. Acumula puntos Plexus durante el período del concurso. Los 10 mejores
Embajadores con la mayor cantidad de Puntos Plexus serán elegibles para el Premio de Nivel
3.
En caso de empate, ganará el Embajador con la mayor cantidad de Puntos Plexus al final del
Período del Concurso.
Todos los pagos con tarjeta de crédito deben estar a nombre del Embajador comprador y no
del patrocinador o de la línea ascendente. Los Embajadores que no cumplan con las Políticas

y Procedimientos de Plexus no son elegibles para participar en este Concurso. Ni las compras
realizadas por los Embajadores dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de conversión del
Embajador a los Clientes ni las compras realizadas por cualquier Cliente potencial de
Embajador recibidas como parte del Programa Plexus Leads no se aplicarán para las
calificaciones de registro.
Premio
Nivel de premio de Nivel 1: este paquete de premios incluye para el ganador y el huésped una
estadía de 4 días / 3 noches en un hotel X-star (ocupación individual / doble basada en
habitación), comidas (desayuno, almuerzo y / o cena) durante su estancia, y el dinero en
efectivo para viajes (dependiendo de sus calificaciones). El dinero en efectivo para viajes, si
corresponde, se depositará en forma de pago en efectivo en la Hyperwallet del Embajador
antes del 09 de julio de 2021. El equipo de la oficina central de Plexus México realizará el
alojamiento en el hotel una vez que se elijan los ganadores finales.
Nivel de premio de Nivel 2: este paquete de premios incluye para el ganador y el huésped una
estadía de 4 días / 3 noches en un hotel X-star (ocupación individual / doble basada en
habitación), comidas (desayuno, almuerzo y / o cena durante su estancia) y el dinero en
efectivo para viajes (según sus calificaciones). El dinero en efectivo para viajes, si
corresponde, se depositará en forma de pago en efectivo en la Hyperwallet del Embajador
antes del 09 de julio de 2021. El equipo de la oficina central de Plexus México realizará el
alojamiento en el hotel una vez que se elijan los ganadores finales.
Nivel de premio de Nivel 3: este paquete de premios incluye para el ganador y el huésped una
estadía de 4 días / 3 noches en un hotel X-star (ocupación individual / doble basada en
habitación), comidas (desayuno, almuerzo y / o cena durante su estadía). El Efectivo para
Viaje (dependiendo de sus calificaciones) y una Cena VIP con Directivos Corporativos. El
dinero en efectivo para viajes, si corresponde, se depositará en forma de pago en efectivo en
la Hyperwallet del Embajador antes del 09 de julio de 2021. El equipo de la oficina central de
Plexus México realizará el alojamiento en el hotel una vez que se elijan los ganadores finales.
Si un Embajador calificado no puede asistir, se perderán todos los premios y no se otorgará
ningún premio alternativo, con la excepción del dinero en efectivo para viajes.
El valor al por menor aproximado del paquete de premios para cada ganador es de $800 USD.
El valor al por menor aproximado total de todos los premios del concurso es de $40,000 USD
Notificación y aceptación del ganador
Los ganadores serán notificados por correo electrónico y / o número de teléfono en el archivo
el 25 de junio de 2021 o alrededor de esa fecha. La imposibilidad de comunicarse con el
ganador por correo electrónico y / o teléfono después de esfuerzos razonables (según lo

determinado únicamente por el Patrocinador) puede resultar en la descalificación del
premio. El ganador puede renunciar a su derecho a recibir un premio. No habrá disponible
equivalente en efectivo para premios que no sean en efectivo. Los premios son
intransferibles, no asignables y no se realizarán sustituciones, excepto según lo dispuesto en
el presente a discreción exclusiva del Patrocinador. El Patrocinador se reserva el derecho de
sustituir el premio o un componente del mismo por cualquier motivo por un premio o un
componente del premio de igual o mayor valor. El ganador es responsable de todos los
impuestos y tarifas en cualquier jurisdicción asociada con el premio. A los efectos de informar
sus ingresos anuales al IRS, el valor de cualquier premio, premio u oferta, ya sea en efectivo o
no en efectivo, se considera ingreso imponible y se incluirá en el Formulario 1099-NEC si su
ingreso total de Plexus excede $600. Es posible que se le solicite al ganador que complete una
declaración jurada de elegibilidad que debe devolverse dentro de los 14 días posteriores a la
fecha en que el ganador la reciba. El no firmar y devolver la declaración jurada o la
divulgación dentro de los 14 días, o no cumplir con cualquier término o condición de estas
Reglas Oficiales, puede, a la sola discreción del Patrocinador, resultar en la descalificación del
ganador y la pérdida de su interés en el premio. Excepto donde esté prohibido, la
participación en este Concurso constituye el consentimiento del participante para la
publicación de su nombre e imagen en cualquier medio para cualquier propósito comercial o
promocional, sin limitación o compensación adicional.
1. LOS GANADORES POTENCIALES DEL CONCURSO ESTÁN SUJETOS A LA
VERIFICACIÓN DEL PATROCINADOR, CUYAS DECISIONES SON FINALES Y
VINCULANTES (SIN DERECHO DE APELACIÓN) EN TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL CONCURSO SIEMPRE QUE LA DECISIÓN ES RAZONABLE.
Da clic para ver las reglas oficiales
Esta promoción premia tu actividad como Embajador. El azar no juega ningún papel en la
determinación de los resultados
Esta promoción es ofrecida por:
Estados Unidos: Plexus Worldwide, LLC, 9145 E. Pima Center Parkway, Scottsdale, Arizona
85258
Canadá: Plexus Canada Limited Partnership, 1100 One Bentall Centre, 505 Burrard Street, Box
11, Vancouver BC V7X 1M5
Australia / Nueva Zelanda: Plexus Australia PTY LTD, Suite 613, 100 Walker St., North Sydney,
NSW 2060

Todos los pagos con tarjeta de crédito para Embajadores y Clientes deben hacerse a su
propio nombre y no al del patrocinador o de la línea ascendente. Cualquiera que obtenga la
recompensa que no cumpla con las políticas y procedimientos de Plexus® no recibirá el pago.
Las auditorías aleatorias quedan a discreción de Plexus Worldwide® y se pueden realizar en
cualquier momento. Cualquier devolución, reembolso y pago de eCheck rechazado contará
en contra del Embajador que califique para esta Promoción.
Las cuentas de reingreso y las actualizaciones también serán elegibles para la Promoción.
Los Embajadores dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de conversión de Embajador a
cliente no contarán para calificar para este especial de registro. Debe estar fuera del período
de 6 meses para calificar. Cualquier Embajador o Cliente potencial recibido como parte del
Programa Plexus Leads no contará para la Promoción. El crédito por cualquier actividad
personal después de la fecha de asignación de Leads contará para su línea ascendente.
Esta Promoción se ofrece sujeta a estas Reglas y las decisiones de la Compañía, que son
definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción. Recibir este
descuento está sujeto al cumplimiento de todos los requisitos de las Reglas.
Aviso Legal:
Plexus no ofrece garantía de Ingresos. Los ingresos personales variarán. Tu éxito depende de
tu esfuerzo, compromiso, capacidad y habilidades de liderazgo. En 2019, las ganancias
anuales promedio de todos los Embajadores fueron de $678,94 USD. Consulta la Declaración
de Ingresos Anual de Plexus. El producto puede cambiar debido a la disponibilidad.

