
Viaje de Incentivo 2022
Riviera Maya para
Puerto Rico y México

Período de Calificación: Del 01 de abril al 31 de agosto de 2022.

Preguntas

¿Quién califica para este incentivo?
 
Todo socio que sea SC o superior, calificados al PB los 5 meses que dura el incentivo. 

Si califico con 5001 puntos o más, ¿me gano también el vuelo a la Rivera Maya
desde Puerto Rico, o yo me tengo que ir a la CD. de México por mi cuenta?
 
Si calificas, el vuelo está incluido desde Puerto Rico. 

¿Un socio nuevo puede ganar este incentivo?
 
Sí, siempre y cuando llegue a SC durante el período de calificación, y califique
su negocio el mes que se promovió, y los subsecuentes meses hasta el
31 de agosto del 2022. 

¿Puede contarme puntos una persona que ya es mi cliente, pero que expanda su
consumo de producto?
Por ejemplo: ¿Un cliente compra el trío siempre, pero ahora le añade el Omega?
 
No, solo cuentan clientes nuevos. 



¿Cuántos puntos se van a dar por la venta de Tower Garden?
 
Los puntos solo se ganan con clientes y socios nuevos, durante el período de
calificación, no por venta de producto.

¿Si soy de Puerto Rico, pero vivo en Estados Unidos, y a veces durante el año,
vivo en PR, puedo calificar?
 
Este incentivo es exclusivamente para aquellos socios que viven
permanentemente en Puerto Rico o en México.

Preguntas

¿Los clientes que cancelaron hace tiempo se considerarían clientes nuevos?
 
No, los clientes nuevos son aquellos que no han sido clientes de Juice Plus+ antes.

¿Cuándo es el Viaje de Incentivo a la Rivera Maya?
 
El viaje es la primera o segunda semana del mes de noviembre de 2022.

¿Necesito calificar mi negocio de JP+ desde el primer mes?

Sí, si eres SC o superior tienes que calificar tu negocio cada mes desde abril hasta
agosto 2022. Si no eres SC, a partir de que te promuevas a SC y los meses
subsecuentes hasta el 31 de agosto de 2022. 
 

¿Va a haber una manera de ver la acumulación de los puntos en la Oficina
Virtual, para saber cómo voy calificando para el viaje?
 
No por ahora. 



¿Los 200 puntos que puedes acumular por un cliente nuevo, puede ser
con cualquier producto? Por ejemplo, un cliente nuevo que compra un solo
frasco de cápsulas, o solo un batido, ¿o un Tower Garden?
 
Los 200 puntos se ganan por un cliente nuevo que compre cualquier producto. 

¿Los 300 puntos que puedo acumular al inscribir a un nuevo socio
cuentan si él o ella compra cualquier producto?
 
No, los puntos se ganan por un socio nuevo que compre las cápsulas
o Tower Garden.

Si tengo un cliente con su orden mensual de dúo o trío, y se decide hacer
socio nuevo, ¿me cuenta?
 
No, tiene que ser un socio nuevo que no ha sido cliente o socio de
Juice Plus+ antes.

¿Son solo 25 lugares para socios que califiquen en Puerto Rico y en México?
O el cupo es ilimitado?
 
Efectivamente, hay 25 lugares para ambas regiones. 

¿Si gano el viaje, y no puedo ir, habrá otro premio que lo reemplace?

No, el único premio es el Viaje de Incentivo a la Rivera Maya. 
 

Si gano el viaje y no puedo ir, puedo transferir mi viaje a otra persona?
 
No, este incentivo no es transferible.
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