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DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2023

Honors está abierto para: 
Todos los miembros del Equipo del Presidente
y
Todo Supervisor Completamente Calificado que acumule 7,500 Puntos de Ingresos  
por Regalías en un mes calendario desde marzo de 2022 hasta enero de 2023 
(ganancias pagadas de abril de 2022 a febrero de 2023). 

Todo Supervisor Completamente Calificado que acumule 4,000 Puntos de Ingresos 
por Regalías en un mes calendario desde marzo de 2022 hasta enero de 2023 
(ganancias pagadas de abril de 2022 a febrero de 2023) y DEBE ganar lo siguiente: 

1) Calificar a la Promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo (EMA) 2023 con tres 
ESTRELLAS o más. 
2) Calificar personalmente a la Promoción del Equipo Mundo Activo (EMA) 2022 o de enero 
de 2023.

Promoción Experiencia ESTRELLAS del Equipo 
Mundo Activo*
Abierta para todos los calificados a Honors que ayuden a tres o más miembros que no 
pertenezcan al Equipo TAB a calificar o recalificar al Equipo Mundo Activo 2022 dentro 
de sus tres primeros niveles en líneas organizacionales separadas† y que califiquen 
personalmente‡ a la Promoción del Equipo Mundo Activo de 2022 o de enero de 2023.§

Recompensa 
de viaje para 

merecedores del 
Bono Mark Hughes  

Los merecedores del 
Bono Mark Hughes que 
asistan a Honors 2023 
calificarán para recibir 

$750* 

Recompensas de viaje* US$1,000 US$1,500 US$2,000 US$2,500 US$3,000 US$3,500 US$4,000  US$5,000

Regalo especial para las 
ESTRELLAS del Equipo 

Mundo Activo
Recepción Exclusiva

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recorrido por las oficinas 
ejecutivas de L.A. Live y las 
instalaciones de Proactive

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Experiencia del Club del 
Chairman ✓

ESTRELLAS DEL EMA 3 4 5 6 7 8 9 10

*Todas las recompensas son en dólares estadounidenses. Las recompensas alternativas, en caso de que exista alguna, se entregarán a completa discreción de Herbalife Nutrition.
†Aplican las reglas de bloqueo de línea descendente para la calificación de ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo. Ver pautas y reglas de bloqueo en la página 2.
‡Los miembros del Equipo del Presidente no necesitan alcanzar la calificación personal al Equipo Mundo Activo para ser elegibles a la Promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo.
§Consulta los volantes de calificación al Equipo Mundo Activo 2022 para conocer los detalles de calificación y plazos. 

© 2022 Herbalife Nutrition. Todos los derechos reservados. EUA. EVT3603694-USSP/PR-00 05/22



LOS ÁNGELES, DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2023

HONORS
LOS ÁNGELES
DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2023

Pautas para las promociones y recompensas
1. Los Distribuidores calificados deben registrarse y asistir a Honors Herbalife Nutrition 2023 para 

recibir sus recompensas.
2. Todas las calificaciones están sujetas a los requisitos de Volumen Documentado, cuando sea 

aplicable.
3. Estas recompensas no se pueden transferir, cambiar, vender, negociar ni intercambiar y solo 

las puede utilizar el Distribuidor calificado durante el periodo de la promoción: del 14 al 17 de 
marzo de 2023. 

4. La calificación se confirmará a exclusiva discreción de Herbalife Nutrition.
5. Las recompensas en efectivo se otorgarán después del evento, una vez que la asistencia al 

mismo se haya confirmado. Las recompensas se pagarán en la moneda local a través de un 
pago de Ingresos por Regalías, de la misma manera en que se pagan las ganancias de Regalías 
y los Bonos de Producción, conforme a un acuerdo existente.

6. Los Distribuidores son exclusivamente responsables por todos los impuestos relacionados con 
las recompensas.

7. Si parte o la totalidad de los Puntos de Volumen requeridos para calificar a las recompensas 
fueran objeto de una solicitud de recompra de productos, Herbalife Nutrition deducirá el costo 
de esas recompensas de la cantidad de la recompra aplicable.

8. Los Distribuidores deben plantear todas las preguntas y controversias referentes a las 
recompensas de la promoción 60 días antes del evento.

9. Herbalife Nutrition se reserva el derecho de cambiar, extender o retirar esta promoción en 
cualquier momento

10. Los miembros del Círculo del Fundador y del Club del Chairman no son elegibles para las 
recompensas de viaje de la Promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo.

Línea 1: El Distribuidor A no contará como ESTRELLA colaboradora porque no reunió el requisito para 
la Promoción del Equipo Mundo Activo. El Distribuidor B es un colaborador potencial ESTRELLA y 
podría ser parte del conteo final de ESTRELLAS al terminar el período de calificación. El Distribuidor C 
no contará como ESTRELLA porque solo una ESTRELLA se puede contar en cada línea.

Línea 2: Ni el Distribuidor A ni el B contarán como ESTRELLAS colaboradoras por no reunir el requisito 
de la Promoción del Equipo Mundo Activo. El Distribuidor C es un colaborador potencial ESTRELLA y 
podría ser parte del conteo final de ESTRELLAS al terminar el período de calificación.

Línea 3: El Distribuidor A contará como ESTRELLA garantizada porque completó la calificación al 
Equipo GET después de agosto de 2021. El Distribuidor B no contará como ESTRELLA porque solo una 
ESTRELLA se puede contar en cada línea.

Línea 4: El Distribuidor A contará como ESTRELLA garantizada por su calificación no TAB y para el 
Equipo Mundo Activo. El Distribuidor C no contará como ESTRELLA porque solo una ESTRELLA se 
puede contar en cada línea.

Pautas para Honors 2023
1. Los calificados deben estar en buenos términos con Herbalife Nutrition y pueden ser 
descalificados debido a violaciones éticas pasadas o investigaciones de ética en curso.
2. Herbalife Nutrition se reserva el derecho de verificar y validar nuevamente las 
calificaciones de los Distribuidores Independientes de Herbalife Nutrition, incluso hasta 
los días del evento.
3. Pasaportes, visas, pruebas de ciudadanía, fechas de expiración en pasaportes y todos 
los demás documentos que se requieran para entrar o viajar al destino del evento son 
responsabilidad absoluta de los Distribuidores calificados y no de Herbalife Nutrition.
4. Las calificaciones y recompensas se basan en los logros de las Distribuciones 
individuales. Los Distribuidores divorciados con números de identificación (ID) separados 
pueden combinar el 100% del volumen del ID original además del 100% del volumen de 
su ID independiente (individual).

ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo -
Cómo calificar
• La Promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo está disponible para todos los calificados 

a Honors                          
• Todos los calificados a ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo deberán completar su calificación 

personal al Equipo Mundo Activo para ser elegibles para las recompensas de ESTRELLAS del 
Equipo Mundo Activo (a excepción de los miembros del Equipo del Presidente)

• Los Supervisores Completamente Calificados que acumulen 7,500 Puntos de Ingresos 
por Regalías en cualquier mes calendario con 3 ESTRELLAS o más y que no calificaron 
personalmente a la Promoción del Equipo Mundo Activo no son elegibles para recibir las 
recompensas de la Promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo

• Los Supervisores Completamente Calificados que acumulen 4,000 Puntos de Ingresos 
por Regalías en cualquier mes calendario con 3 ESTRELLAS o más y que no calificaron 
personalmente a la Promoción del Equipo Mundo Activo no son elegibles para asistir a Honors 
2023 o recibir las recompensas de la Promoción ESTRELLAS del Equipo Mundo Activo

• Se otorgará 1 ESTRELLA por cada Distribuidor que no sea TAB y que haya calificado al Equipo 
Mundo Activo 2021 de primer nivel en línea descendente de tu organización, en los primeros 
3 niveles

• El nivel de colaborador en línea descendente (TAB o no TAB) se basa en su estado hasta 
agosto de 2021, por lo que, si califica como miembro del Equipo TAB después de ese día, aún 
contará como ESTRELLA

Norma de bloqueo para segunda
y tercera línea
Si tu Distribuidor de primer o segundo nivel en línea descendente pertenece al Equipo 
TAB, te bloqueará para recibir una ESTRELLA de un miembro en línea descendente del 
Equipo Mundo Activo debajo de ellos, a menos que la fecha de la calificación del Equipo 
TAB de esta línea descendente sea posterior a agosto de 2021 o que este Distribuidor 
sea también un calificado a Equipo Mundo Activo y que ya sea un colaborador ESTRELLA.

Habrá un registro del progreso de calificación disponible en los sitios de Honors 2023 y 
en MyHerbalife.com que incluirá:

• Calificado de primera línea para el Equipo Mundo Activo que no sea TAB
• Calificado para el Equipo Mundo Activo de segunda o tercera línea, que no sea 
TAB en línea descendente, y que no esté bloqueado por otro Distribuidor en líneas 
organizacionales separadas

Una ESTRELLA colaboradora del Equipo Mundo Activo podrá contarse como ESTRELLA 
solo una vez y solo para un destinatario. El conteo final de ESTRELLAS está sujeto a 
cambios y será finalizado al terminar el periodo de calificación.

Calificado a 
Honors 2023

SP
Equipo GET 

Enero de 2022
EMA 2022

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4

EMA 2022
No TAB

EM

Equipo GET
Marzo de 

2022

SP

EMA 2022
No TAB

EMA 2022
No TAB

EMA 2022
No TAB SP

EMA 2022
No TAB

EMA 2022
No TAB

A

B

C
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Nota: Todos los elementos de la promoción, la interpretación de las normas y la 
sustitución, modificación o retiro de cualquier elemento o recompensa de la promoción 
están a discreción única de Herbalife Nutrition. La interpretación de las pautas por 
Herbalife Nutrition es definitiva. Si hay una Persona de Apoyo al Negocio en el registro de 
la Distribución, solo dos personas (incluido el Distribuidor) pueden participar en el evento.


