BASES PARA CALIFICAR

CONVENCIÓN REVOLUTION BL 2017
El viaje incluye:
• Transportación aérea en viaje redondo (Bodylogic se reserva el derecho de asignar la ciudad
de salida)1
• Hospedaje 3 noches 2
• Fiesta Recepción para Calificados y foto de recuerdo
• Acceso al evento principal
• Cocktail Celebración para Afiliados Calificados
• Tour Turístico
Alimentos incluidos de acuerdo al Programa 3
Requisitos:
1. Tener celebrado un Contrato de Distribución Mercantil Independiente con Bodylogic, el cual
debe mantenerse vigente durante todo el periodo de calificación.
2. Ser mayor de edad y residente del país que participa en esta calificación hacia la Convención
Revolution BL 2017-México, Panamá, Perú, Bolivia y El Salvador.
3. Los periodos mensuales y los requisitos están especificados en la tabla de calificación, por
favor verifica el que te corresponde.
4. La vigencia del presente concurso es del 1 de Abril de 2017 al 31 de Julio de 2017.
5. El Distribuidor deberá cumplir con todos los requisitos especificados en estas bases, entre
los que se encuentra la siguiente Tabla, según corresponda, basado en el Título obtenido en
el mes de Marzo.
6. La calificación del mes de Julio es obligatoria para todos los títulos, es decir, en el mes de
Julio, todos los distribuidores deben calificar con el Título requerido.
7. Tener Pasaporte y Visa vigentes (en caso de ser necesario). Los gastos generados por los
trámites de cualquiera de estos documentos, corren por cuenta del Distribuidor Mercantil
Independiente. Los documentos antes mencionados deben tener vigencia mínima de 6 meses
posteriores a la fecha del viaje.
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TÍTULO MARZO

REQUISITOS

Triple Diamante

Recalificar 3 de los 4 meses como Triple Diamante o
superior

Doble Diamante

Recalificar 3 de los 4 meses como Doble Diamante o
superior

Diamante

Recalificar 3 de los 4 meses como Diamante o superior

Platino

Recalificar 3 de los 4 meses como Platino o superior

Oro

Calificar como Platino o superior 2 de los 4 meses

Plata Ejecutivo

Calificar como Platino o superior en Julio

Plata

Calificar como Oro o superior 2 de los 4 meses

Bronce Ejecutivo

Calificar como Oro o superior en Julio

Bronce

Calificar como Oro o superior en Julio

Junior Ejecutivo

Calificar como Oro o superior en Julio

Junior

Calificar como Oro o superior en Julio

Nuevo DBL4

Calificar como Oro o superior en Julio
Tabla 1

Ejemplos:

MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO

CALIFICACIÓN

DDD

DD

DDD

DDD

DDD

Califica

DDD

DDD

DD

DDD

DDD

Califica

DDD

DDD

DDD

DDD

DD

ORO

PT

PT

ORO

ORO

ORO

PT

ORO

PL

PT

Califica

PLE

PT

ORO

O

O

No califica, ya que no alcanzó el PT
en Julio

PLE

O

O

O

PT

Califica

BE

O

O

O

BE

No califica, ya que no alcanzó el O en
Julio

JE

O

O

O

O

Califica

JR

JR

JE

B

O

Califica

No califica, ya que no alcanzó el DDD
en Julio
No califica, ya que no alcanzó el PT
en Julio

Tabla 2
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A considerar:
• Para poder participar en el viaje, será necesario que te registres con cualquiera de las
siguientes opciones:
Generando una incidencia desde tu oficina Virtual MyBL
□□

Servicio/Incidencias/Nueva Incidencia
-Tipo de Incidencia: Inscripción a Revolution BL 2017
-Título: Inscripción a Revolution BL 2017
-Descripción: Colocar el Título obtenido en Marzo y sobre el cual se realizará
la calificación

Vía telefónica en la línea Enlace BL (01 800 702 4840)
Enviar un correo electrónico a enlacebl@bodylogic.com.mx con los siguientes datos:
No. de distribuidor, nombre completo, teléfono e indicar el título sobre el cual se
realizará la calificación
Directamente en uno de los Centros de Atención BL
Nota: Debes indicar la opción con la que participas en la calificación (Bodylogic
verificará esta información y si es incorrecta, te lo informará para que corrijas y
consideres el título de calificación correcto durante el periodo de calificación).
• Mayo de 2017 es el último mes para solicitar cualquier cesión de derechos, cambio de
domicilio o corrección de nombre (estas solicitudes están sujetas a aprobación).
• Todos los trámites consulares, impuestos, pagos adicionales por exceso de equipaje, o
cualquier otro gasto no especificado o incluido en estas bases, corren por cuenta de quien
los realice.
• La terminación o inactivación del Contrato de Distribución Mercantil Independiente, sin
importar la causa que lo genere, conlleva la descalificación inmediata del presente viaje.
• Los boletos y demás beneficios obtenidos no son transferibles y no habrá ningún tipo de
reembolso, compensación o reposición en caso de que el Distribuidor Independiente no pudiera
asistir por cualquier motivo, incluyendo aquellos que sean de causa ajena a su voluntad.
• La calificación a este viaje aplica solamente al Titular del Contrato de Distribución
Mercantil Independiente; y no aplica para Beneficiario u otras personas ajenas al número
de código de quien participe.
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• Al participar en este viaje hacia la Convención Revolution BL 2017, los participantes
otorgan su consentimiento para el uso de su nombre e imagen con propósitos publicitarios
y promocionales por Bodylogic sin ninguna compensación adicional, a menos que sea
prohibido por la Ley.
• Bodylogic goza de la facultad y se reserva el derecho de modificar a su discreción y sin
previo aviso las presentes bases en sus términos, incluidos los requisitos, así como las
fechas y alcance del viaje hacia la Convención Revolution BL 2017.
• Antes de la notificación oficial de calificación a los participantes, toda la información
relacionada a los puntos alcanzados por los Distribuidores y proporcionada por Bodylogic,
no es oficial y está sujeta a cambios y verificación por Bodylogic. Si el Título obtenido para
la calificación resulta menor al mínimo requerido, el viaje hacia la Convención Revolution
BL 2017 no será otorgado a esa persona. Existen varios factores que pudieran contribuir a
la variación en el título alcanzados,por ejemplo:
Si un Distribuidor regresa o cancela un pedido de producto o paquetes, los puntos
correspondientes serán restados de total de puntos.
Se haya verificado que la información de los nuevos inscritos no es real o no existen.
• Bodylogic no asume ninguna responsabilidad de notificar a los participantes de cualquier
regreso o cancelación de producto o pedido dentro de su organización, que pudiera afectar
la calificación.
• Recomendamos (pero no es un requisito) que los Distribuidores mantengan un registro
manual de su progreso. Todas las discrepancias deberán ser recibidas por el departamento
de Atención a Distribuidores de Bodylogic dentro de un periodo de 10 días naturales
posteriores al cierre del periodo de calificación mensual. Cualquier discrepancia recibida
después de los 10 días naturales no será considerada para su aprobación.
• Al aceptar participar en este viaje hacia la Convención Revolution BL 2017, cada
Distribuidor Mercantil Independiente libera a Bodylogic, sus ejecutivos, personal, socios y
representantes, de cualquier responsabilidad relacionada, pero sin limitarse a accidentes
o cualquier daño o perjuicios físicos o morales que pudieran causarse en los traslados,
o durante el viaje, así como cualquier otro gasto imprevisto de viaje, como son retrasos
de vuelos, pérdida de equipaje, pérdida de conexiones, entradas a espectáculos fuera del
Programa, o restaurantes fuera de los estrictamente seleccionados por Bodylogic dentro
del Programa y horario establecido, gastos generados por sobreocupación del hotel, gastos
médicos de cualquier índole, gastos generados por incidentes meteorológicos, llamadas
telefónicas, minibar, servicio de alimentos a habitaciones, canales de TV de paga, o
cualquier incumplimiento de contratos por terceros contratados de buena fe por Bodylogic
para la consecución del viaje hacia la Convención Revolution BL 2017, etc.
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• Cada Distribuidor Mercantil Independiente que resulte beneficiado, deberá adquirir a su
sola discreción un seguro de gastos médicos que cubra el periodo de tiempo de todo el
viaje y sea aplicable a los lugares visitados, ya que Bodylogic no cubrirá este tipo de gastos
y se deslinda de cualquier responsabilidad en caso de accidente, enfermedad o cualquier
otro evento relativo.

IMPORTANTE: Las presentes bases son aplicables a los Distribuidores Mercantiles Independientes
registrados en México, Bolivia, Perú, El Salvador y Panamá.

En caso de tener dudas de la mecánica de calificación o las presentes bases, puedes comunicarte
a la Línea Enlace BL o mandar un email a enlacebl@bodylogic.com.mx

1

El traslado aéreo aplica a los calificados residentes fuera de la Ciudad de México que vivan a más de 5 horas de distancia

vía terrestre. Las salidas de El Salvador y Panamá serán desde la capital de cada país; en Bolivia, de Santa Cruz, La Paz y
Cochabamba; y en Perú, de Arequipa, Lima y Trujillo.
2

Hospedaje en hotel de lujo seleccionados a discreción por Bodylogic y cuya estancia será en ocupación doble. Bodylogic asignará

los cuartos compartidos, la que queda estipulado que podrá ser compartida con otro Distribuidor Mercantil Independiente del
mismo sexo.
3
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Incluye Box Lunch el sábado dentro del evento principal y una comida durante el tour turístico del día domingo.
Se consideran como nuevos Distribuidores, todos aquellos que se afilien a partir del 1 de abril del 2017.
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