
Plazos	  y	  condiciones	  del	  Seminario	  Europeo	  de	  Liderazgo	  2016

Criterios	  para	  la	  clasificación
Los	  criterios	  de	  clasificación	  se	  han	  dividido	  en	  clasificaciones	  Año	  1,	  Año	  2	  y	  Año	  3.	  Una	  vez	  que	  
haya	  cumplido	  los	  criterios	  de	  clasificación	  correspondientes	  al	  Año	  1	  y	  por	  lo	  tanto,	  @ene	  
derecho	  a	  asis@r	  al	  ELS	  respec@vo,	  asciende	  en	  la	  tabla	  de	  clasificación	  y	  le	  corresponden	  los	  
criterios	  de	  clasificación	  para	  el	  Año	  2.	  Los	  criterios	  de	  clasificación	  para	  el	  ELS	  2016	  son:

Criterios	  de	  clasificación	  para	  ELS	  2016	  para	  miembros	  de	  categoría	  Distribuidor	  hasta	  e	  
incluyendo	  la	  categoría	  Gold:
Año	  1:	  Todos	  los	  miembros	  de	  categoría*	  entre	  Distribuidor	  y	  Gold	  que	  no	  se	  clasificaron	  para	  el	  
ELS	  2015**

-‐	  logre	  la	  categoría	  Gold	  durante	  cualquier	  periodo	  de	  3	  meses	  dentro	  del	  periodo	  de	  
clasificación	  
-‐	  O	  -‐	  
-‐	  avance	  de	  categoría	  a	  Pla@num	  o	  más	  alta	  durante	  el	  periodo	  de	  clasificación.

Año	  2:	  Todos	  los	  miembros	  que	  hayan	  logrado	  la	  categoría	  Gold*	  y	  se	  hayan	  clasificado	  para	  el	  
ELS	  2015**

-‐	  logre	  la	  categoría	  Gold	  durante	  cualquier	  periodo	  de	  6	  meses	  dentro	  del	  periodo	  de	  
clasificación	  
-‐	  O	  -‐	  
-‐	  avance	  de	  categoría	  a	  Pla@num	  o	  más	  alta	  durante	  el	  periodo	  de	  clasificación.

Criterios	  de	  clasificación	  para	  ELS	  2016	  para	  miembros	  de	  categoría	  Pla@num++*:
-‐	  Logre	  la	  categoría	  más	  alta	  que	  logró	  entre	  el	  1	  de	  sep@embre	  de	  2014	  y	  el	  31	  de	  
diciembre	  de	  2014	  y	  manténgala	  por	  un	  periodo	  de	  3	  meses	  durante	  el	  periodo	  de	  
clasificación
-‐	  O	  -‐	  
-‐	  avance	  de	  categoría	  durante	  el	  periodo	  de	  clasificación.

*pagado	  como	  categoría	  antes	  del	  1	  de	  enero	  de	  2015
**	  Los	  clasificados	  fueron	  no@ficados.

Requisitos
El	  incen@vo	  está	  abierto	  a	  todos	  los	  miembros	  europeos	  de	  Young	  Living	  (“Miembros”)	  con	  una	  
edad	  mínima	  de	  18	  años	  a	  fecha	  de	  1	  de	  enero	  de	  2015	  y	  que	  viven	  en	  Europa.	  Un	  miembro	  
ac@vo	  es	  aquel	  que	  ha	  realizado	  una	  compra	  con	  un	  valor	  mínimo	  de	  50	  PV	  en	  los	  úl@mos	  12	  
meses	  y	  que	  ha	  firmado	  el	  contrato	  para	  miembros	  de	  Young	  Living.	  

Recompensa	  del	  incen@vo
Vuelos,	  alojamiento	  con	  desayuno	  y	  una	  gala	  con	  cena	  de	  Young	  Living
Talleres	  de	  liderazgo	  y	  reconocimiento	  	  	  
	  
No@ficación/aceptación	  de	  la	  recompensa
Se	  enviará	  una	  confirmación/invitación	  al	  distribuidor	  clasificado	  una	  vez	  finalizado	  el	  periodo	  
de	  clasificación	  del	  incen@vo.	  Los	  clasificados	  tendrán	  cinco	  días	  laborales	  para	  aceptar	  la	  
recompensa,	  confirmar	  a	  Young	  Living	  su	  asistencia	  y	  firmar	  una	  renuncia	  y	  descargo	  para	  la	  
par@cipación.	  Se	  proporcionará	  la	  información	  sobre	  el	  modo	  de	  hacer	  esto	  a	  las	  personas	  
clasificadas.	  Después	  Young	  Living	  Europe	  confirmará	  la	  par@cipación	  de	  los	  clasificados	  y	  
coordinará	  los	  prepara@vos	  del	  viaje.



Hotel	  y	  transporte
Los	  clasificados	  serán	  responsables	  de	  todos	  los	  gastos	  de	  transporte	  y	  otras	  cuotas	  que	  no	  se	  
describan	  explícitamente	  en	  los	  paquetes	  individuales	  de	  incen@vos.
Si	  el	  miembro	  @ene	  derecho:	  Young	  Living	  abonará	  el	  100%	  del	  coste	  del	  viaje	  para	  este	  y	  un	  
invitado	  clasificado	  (esto	  no	  incluye	  el	  traslado	  interno	  desde	  el	  hogar	  hasta	  el	  aeropuerto	  de	  
salida);	  véanse	  los	  criterios	  completos	  de	  clasificación	  para	  más	  información.

Cancelación	  y	  reembolsos;	  Fuerza	  mayor
El	  clasificado	  está	  asociado	  a	  su	  recompensa	  de	  incen@vo	  y	  no	  se	  reembolsarán	  las	  
cancelaciones.	  Las	  personas	  clasificadas	  podrán	  comprar	  un	  seguro	  de	  viaje	  a	  través	  del	  personal	  
de	  eventos	  de	  Young	  Living.	  Young	  Living	  no	  será	  responsable	  cuando	  la	  cancelación	  del	  evento	  
se	  deba	  a	  alguna	  de	  las	  siguientes	  causas:	  Huelgas,	  piquetes,	  boicots,	  incendios,	  inundaciones,	  
accidentes,	  guerra	  (tanto	  declarada	  como	  no	  declarada),	  revolución,	  disturbios,	  insurrecciones,	  
causas	  de	  fuerza	  mayor,	  actos	  de	  gobierno	  (incluyendo,	  pero	  sin	  limitarse	  a	  lo	  mismo,	  cualquier	  
agencia	  o	  departamento	  de	  cualquier	  gobierno	  nacional	  de	  Europa),	  actos	  de	  enemigos	  
públicos,	  escasez	  o	  racionamiento	  de	  la	  gasolina	  u	  otro	  combus@ble	  o	  producto	  vital,	  
incapacidad	  de	  obtener	  materiales	  o	  mano	  de	  obra	  u	  otras	  causas	  que	  van	  más	  allá	  del	  control	  
de	  Young	  Living.	  	  No	  se	  proporcionará	  el	  reembolso	  de	  un	  incen@vo	  en	  efec@vo	  equivalente.

Licencia
Al	  aceptar	  la	  recompensa	  del	  incen@vo,	  el	  clasificado	  respec@vo	  otorga	  su	  consen@miento	  al	  uso	  
de	  su	  nombre,	  dirección	  (población	  y	  estado/provincia	  de	  residencia),	  voz	  y	  declaraciones	  
relacionadas	  con	  el	  incen@vo	  y	  Young	  Living	  y	  fotogragas	  u	  otro	  @po	  de	  retrato,	  sin	  
compensación,	  no@ficación	  o	  permiso	  adicionales,	  en	  cualquier	  publicidad	  o	  marke@ng	  que	  lleve	  
a	  cabo	  Young	  Living	  o	  cualesquiera	  en@dades	  relacionadas	  en	  todos	  los	  medios	  de	  comunicación	  
sin	  limitación	  territorial	  ni	  temporal,	  excepto	  en	  los	  casos	  que	  prohíba	  la	  ley.	  

Limitaciones	  de	  responsabilidad
Young	  Living	  y	  sus	  filiales,	  subsidiarios,	  empresas	  matrices,	  agencias	  de	  publicidad	  e	  incen@vos,	  
impresores	  y	  las	  en@dades	  legales	  que	  par@cipan	  en	  este	  incen@vo	  no	  son	  responsables	  de	  
ningún	  error	  en	  la	  información	  que	  se	  podría	  u@lizar	  en	  el	  incen@vo,	  de	  ningún	  error	  técnico	  o	  
humano	  que	  podría	  tener	  lugar	  durante	  el	  procesamiento	  de	  las	  par@cipaciones	  en	  la	  
clasificación,	  incluyendo	  los	  datos	  introducidos	  por	  los	  clasificados,	  ninguna	  mala	  comunicación,	  
como	  fallos	  técnicos	  debidos	  a	  ordenadores,	  teléfonos,	  cable	  y	  falta	  de	  conexión	  a	  una	  red	  o	  un	  
servidor,	  fallos	  técnicos	  relacionados	  ni	  otros	  fallos	  relacionados	  con	  el	  equipo,	  el	  soiware	  o	  un	  
virus,	  o	  a	  par@cipaciones	  incompletas,	  que	  se	  reciben	  tarde	  o	  que	  se	  envían	  al	  lugar	  equivocado.	  
Cualquier	  compromiso	  de	  la	  conducta	  justa	  y	  apropiada	  de	  este	  incen@vo	  relacionado	  con	  un	  
virus	  informá@co	  o	  un	  @po	  similar	  de	  fallo	  técnico	  que	  pudiera	  afectar	  la	  equidad,	  seguridad	  y	  
administración	  del	  incen@vo	  podría	  dar	  como	  resultado	  la	  terminación,	  enmienda	  o	  
modificación	  de	  la	  parte	  correspondiente	  del	  incen@vo,	  a	  la	  entera	  discreción	  de	  Young	  Living.	  
Young	  Living	  se	  reserva	  el	  derecho,	  a	  su	  entera	  discreción,	  a	  invalidar	  las	  par@cipaciones	  para	  la	  
clasificación	  de	  los	  clasificados	  que	  Young	  Living	  opine	  que	  han	  intentado	  alterar	  o	  perjudicar	  la	  
administración,	  seguridad,	  equidad	  o	  desempeño	  correcto	  de	  este	  incen@vo	  y	  que	  actúan	  de	  
manera	  no	  depor@va	  o	  con	  la	  intención	  de	  amenazar	  o	  acosar	  a	  otra	  persona.	  
Al	  par@cipar	  en	  el	  incen@vo,	  los	  miembros	  europeos	  renuncia	  a	  todos	  los	  derechos	  a	  reclamar	  
daños	  puni@vos,	  incidentales	  y	  consecuentes,	  costas	  legales	  o	  cualesquiera	  otros	  daños	  aparte	  
de	  los	  gastos	  menores	  o	  las	  pérdidas	  que	  podrían	  surgir	  en	  conexión	  con	  la	  par@cipación	  en	  el	  
incen@vo	  y	  la	  aceptación,	  posesión	  y	  uso	  de	  toda	  recompensa	  del	  incen@vo.
Todas	  las	  causas	  de	  acción	  que	  surjan	  de	  o	  estén	  conectadas	  con	  este	  incen@vo	  o	  cualquier	  
recompensa	  de	  incen@vo	  que	  se	  otorgue	  se	  resolverán	  individualmente,	  sin	  recurrir	  a	  ningún	  



@po	  de	  acción	  judicial.	  	  Algunas	  jurisdicciones	  podrían	  no	  permi@r	  ciertas	  limitaciones	  de	  los	  
daños	  o	  la	  capacidad	  de	  solicitar	  daños	  a	  través	  de	  una	  acción	  judicial,	  por	  lo	  que	  algunas	  de	  
estas	  restricciones	  podrían	  no	  ser	  aplicables	  a	  usted.	  

Otros	  criterios	  de	  clasificación
Si	  algún	  aspecto	  del	  incen@vo	  cambia	  debido	  a	  circunstancias	  más	  allá	  del	  control	  de	  Young	  
Living,	  ni	  Young	  Living	  ni	  ningún	  otro	  socio	  de	  la	  promoción	  que	  proporcione	  recompensas	  para	  
el	  incen@vo	  será	  responsable	  de	  dicho	  cambio	  y	  Young	  Living	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  sus@tuir	  
una	  recompensa	  del	  incen@vo	  por	  otra	  con	  un	  valor	  igual	  o	  superior,	  a	  la	  entera	  discreción	  de	  
Young	  Living,	  si,	  por	  alguna	  razón,	  toda	  o	  cualquier	  parte	  de	  una	  de	  las	  recompensas	  del	  
incen@vo,	  como	  se	  describen	  en	  este	  documento,	  no	  está	  o	  deja	  de	  estar	  disponible.	  No	  se	  
permite	  la	  transferencia	  de	  una	  recompensa	  del	  incen@vo	  a	  terceras	  partes.	  No	  se	  ofrecerá	  el	  
sus@tuir	  por	  dinero	  en	  efec@vo	  una	  recompensa	  de	  incen@vo	  no	  monetaria.	  Al	  aceptar	  una	  
recompensa,	  los	  clasificados	  aceptan	  que	  Young	  Living	  no	  será	  responsable	  de	  ningún	  daño,	  
lesión	  o	  pérdida	  de	  ningún	  @po	  que	  surja	  de	  o	  en	  conexión	  con	  la	  concesión,	  aceptación,	  
posesión	  o	  uso	  de	  la	  recompensa	  del	  incen@vo	  o	  cualquier	  aspecto	  o	  parte	  de	  la	  misma.
Young	  Living	  será	  el	  árbitro	  final	  de	  todas	  las	  interpretaciones	  de	  las	  reglas	  y	  determinaciones	  de	  
clasificación	  y	  dichas	  decisiones	  serán	  finales.	  Cuando	  fuera	  aplicable,	  todos	  los	  subsidios	  de	  
clasificación	  se	  declararán	  como	  ingresos	  en	  la	  declaración	  de	  la	  renta	  de	  los	  clasificados.	  Los	  
clasificados	  serán	  responsables	  de	  pagar	  todos	  los	  impuestos	  de	  las	  recompensas	  de	  incen@vo	  y/
o	  subsidios	  otorgados	  por	  Young	  Living.	  Young	  Living	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  suspender	  o	  
terminar	  este	  incen@vo,	  sin	  previo	  aviso,	  si	  lo	  considera	  necesario	  a	  su	  entera	  discreción.	  Los	  
empleados	  de	  Young	  Living	  y	  sus	  en@dades	  asociadas	  y	  sus	  esposos	  y	  miembros	  de	  su	  familia	  
inmediata	  no	  @enen	  derecho	  a


