
 
Normas del concurso 
 
Todos los distribuidores que mantengan su categoría pagada de noviembre de 2015, de Silver o más alta durante 
dos meses consecutivos (enero y febrero de 2015) recibirán una entrada en régimen de habitación compartida. 
Por ejemplo: su categoría en noviembre de 2015 era "Gold", debe mantener una categoría mínima de Gold en 
enero y febrero para ganar una entrada. 
 
Avance de categoría: Todos los distribuidores que avancen de categoría a una categoría nueva en enero o 
febrero de 2016, Silver o más alta, recibirán dos entradas en régimen de habitación compartida. 
 
Categorías Platinum y Diamond: Todos los distribuidores que mantengan la categoría Platinum o Diamond 
durante dos meses consecutivos (enero y febrero de 2016) recibirán dos entradas en régimen de habitación 
compartida. 
 
Requisitos 
El concurso está abierto a todos los distribuidores europeos activos de Young Living Europe de 18 años de edad 
o más mayores a fecha de 1 de enero de 2016.  Los miembros activos son aquellos que han realizado una compra 
con un valor mínimo de 50 PV en los últimos 12 meses y han firmado un contrato de miembro con Young Living. 
 
Premio del incentivo 
Invitación VIP a la Ceremonia de corte de cinta YL Chiswick Park.  Dos noches y tres días en Londres, vale de 
viaje*, alojamiento de hotel en régimen de media pensión. Visitas a las oficinas, almuerzo, sesión de formación 
por la tarde y cena de reconocimiento. 
 
Valor aproximado de venta al público (“APVP”) 1000 euros por persona  
 
Notificación/aceptación del premio 
El ganador del premio recibirá una invitación de confirmación por correo electrónico después de finalizado el 
periodo de clasificación del concurso (puede esperarse en o después del 7 de marzo de 2016). El ganador tendrá 
tres días laborales para aceptar el premio, confirmar a Young Living su asistencia y firmar una renuncia y 
descargo para la participación. 
 
Viaje del incentivo 
Al recibir el formulario de inscripción cumplimentado, Young Living Europe ultimará sus detalles y finalizará el 
proceso de inscripción. 
Los miembros clasificados tendrán que reservar y pagar su propio viaje a Londres, Young Living Europe 
reintegrará a los miembros los gastos de viaje con un crédito de viaje por un valor máximo de 200 €, después de 
recibir la confirmación de los detalles de su viaje. 
 
Hotel y transporte 
Debido al alto número de distribuidores clasificados que esperamos para este incentivo, será necesario que los 
clasificados que mantengan la categoría Silver o más alta durante dos meses consecutivos (enero y febrero de 
2016) compartan una habitación con otro distribuidor clasificado. Los clasificados pueden solicitar un 
compañero de cuarto concreto o YL podrá asignarles uno al azar.  
Los distribuidores que avancen de categoría a una categoría nueva, Silver o más alta, recibirán dos entradas en 
régimen de habitación compartida. 
Los distribuidores que mantengan las categorías Platinum y Diamond durante dos meses consecutivos (enero y 
febrero de 2016) recibirán  dos entradas en régimen de habitación compartida. 
 
Traslados al aeropuerto 
A la llegada al Reino Unido, se pedirá a todos los distribuidores que organicen su propio traslado del aeropuerto 
a Chiswick (Londres). El crédito de viaje puede aplicarse a los traslados internos.  
 
 
 
 



Cancelaciones y devoluciones 
Los ganadores que se clasifiquen para el evento asociado con sus premios y que posteriormente cancelen no 
tendrán derecho a recibir devoluciones.  Young Living no cubre el seguro de viaje y el ganador no podrá 
comprarlo a través del personal del evento Young Living. Young Living no será responsable en caso de 
cancelaciones del evento debidas a: huelgas, piquetes, esfuerzos de boicoteo, incendios, inundaciones, 
accidentes, guerra (tanto declarada como sin declarar), revolución, disturbios, insurrecciones, actos fortuitos, 
actos del gobierno, escasez o racionamiento de combustible y productos de primera necesidad que estén fuera 
del control razonable de Young Living. 
 
Permiso 
Al aceptar el premio, el ganador respectivo consiente a que se utilice su nombre, dirección (ciudad y 
estado/provincia en que reside), voz y todas las declaraciones relacionadas con el concurso y Young Living y 
fotografías o cualquier otro tipo de retrato, sin ninguna compensación, notificación o permiso adicionales en 
toda la publicidad y los anuncios que realice Young Living o cualquier otra entidad relacionada en todos los 
medios sin limitación territorial o de tiempo, excepto en los casos que lo prohíba la ley. 
 

Limitaciones de responsabilidad 

Young Living y sus filiales, subsidiarios, empresas matrices, agencias de publicidad y promociones, impresores y 

jueces que participen en este concurso no son responsables de ninguna inexactitud en la información que se 

podría utilizar en el concurso, de ningún error técnico o humano que podría darse durante el procesamiento de 

las entradas para la clasificación, incluyendo los datos proporcionados por los participantes, ningún error de 

comunicación en las participaciones, tales como fallos técnicos relacionados con ordenadores, teléfono, cable y 

conexiones de red o servidor no disponibles, fallos técnicos relacionado u otros fallos relacionados con el equipo 

físico, software o virus, o participaciones incompletas, que lleguen tarde o se envíen al lugar erróneo. Todo 

compromiso de la conducta equitativa y apropiada de este concurso relacionado con un virus informático o un 

tipo similar de deterioro técnico que podría afectar la equidad, seguridad y administración correcta del concurso 

podría dar como resultado la terminación, enmienda o modificación de la parte del concurso en cuestión a la 

entera discreción de Young Living. Young Living se reserva el derecho, a su entera discreción, de anular toda 

participación de los participantes que Young Living considere han intentado manipular o afectar la 

administración, seguridad, equidad o desarrollo correcto de esta promoción y que actúen de una manera no 

deportiva o con la intención de amenazar o acosar a otra persona.  

Al participar en el concurso, los participantes renuncian a todos los derechos a reclamar daños punitivos y 

suplementarios, perjuicios, honorarios legales o cualesquiera otros daños, aparte de los gastos menores o las 

pérdidas que surjan en conexión con la participación o la aceptación, posesión y uso de cualquier premio. 
Todos los derechos de acción que surjan de o en conexión con este concurso o cualquier otro premio que se 
conceda se resolverán individualmente, sin recurrir a ningún tipo de acción.  Algunas jurisdicciones podrían no 
permitir ciertas limitaciones en los daños o la capacidad de solicitar daños a través de un derecho de acción, por 
lo que podría ser que algunas de estas restricciones no fueran aplicables en su caso.  
 

Otras normas y otros reglamentos 

Si cambia cualquier aspecto de los premios por causas ajenas a Young Living, ni Young Living ni ninguno de los 

socios promocionales que proporcionan los premios serán responsables de ninguno de dichos cambios y Young 

Living se reserva el derecho a sustituir un premio por otro de un valor igual o superior, a la entera discreción de 

Young Living, si, por cualquier motivo, no está disponible todo o parte del premio, como se describe en este 

documento. No se permite la transferencia de un premio a terceras partes. No se ofrecerá dinero en efectivo 

como sustituto de una recompensa no en metálico de incentivo. Al aceptar un premio, los ganadores de los 

premios están de acuerdo en que Young Living no será responsable de ninguna lesión, ningún daño ni ninguna 

pérdida de ningún tipo que resulte de o en conexión con la concesión, aceptación, posesión o uso de del premio 

o cualquier aspecto o parte del mismo. 



Young Living será el árbitro final de todas las interpretaciones de las reglas y determinaciones de la clasificación 

y dichas decisiones serán inapelables. Donde fuera aplicable, todo subsidio de clasificación se declarará como 

ingresos en la declaración de la renta anual de los ganadores. Los ganadores de premios serán responsables de 

pagar todos los impuestos relacionados con el premio y/o el subsidio o los subsidios concedido/s por Young 

Living. Young Living se reserva el derecho a suspender o terminar esta promoción, sin previo aviso, si lo considera 

necesario, a su entera discreción. Los empleados de Young Living y de sus entidades asociadas y sus cónyuges y 

miembros de su familia inmediata no tienen derecho a participar en esta promoción. Este concurso es nulo 

donde esté prohibido por la ley. Todos los miembros europeos que se clasifiquen estarán sujetos a una auditoria 

o verificación de sus puntos totales. 

 
Al participar en esta promoción, usted (i) acepta el acatamiento de estas reglas del concurso, incluyendo todos 
los requisitos de elegibilidad, (ii) garantiza que toda la información que proporciona en conexión con este 
concurso es verdadera y precisa y (iii) acepta someterse a las decisiones de Young Living, que serán inapelables 
y vinculantes en todos los asuntos relacionados con esta promoción. Los miembros que no hayan cumplido estas 
reglas del concurso serán descalificados.  
 
Young Living se reserva el derecho, a su entera discreción, a cancelar, modificar o suspender este concurso en 
cualquier momento, con o sin previo aviso, por cualquier motivo o razón, incluyendo en los casos en que fraude, 
fallos técnicos, virus, errores en la programación o cualquier otro motivo comprometan la administración, 
seguridad o integridad de la promoción.  
 
Este concurso está sujeto a todas las leyes europeas federales, nacionales, provinciales y municipales aplicables. 
Todos los problemas y preguntas relacionadas con la construcción, validez, interpretación y fuerza ejecutiva de 
estas reglas del concurso o los derechos y obligaciones de los participantes y de Young Living en conexión con la 
promoción, estarán regidos por, y se interpretarán de acuerdo con, el derecho sustantivo de cada país europeo, 
sin tener en cuenta conflictos de principios legales. Todos los participantes consienten a la jurisdicción y 
competencia jurisdiccional de los principios legales de su país respectivo.  
En caso de conflicto con cualquiera de los detalles del concurso que contienen estas reglas oficiales y los detalles 
del concurso que pueden aparecer en otro material del concurso (incluyendo, pero sin limitarse a lo mismo, 
todo punto de venta y publicidad en línea o impresa), prevalecerán los detalles del concurso que se describen 
en estas reglas oficiales.  

 
 


