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Programa: Viaje de Verano 2019 Edición Familiar  
Fecha: Julio 11 – 14, 2019 
 
Lugar: Orlando, Florida 
 
Período de Calificación: Diciembre 1, 2018 – Mayo 31, 2019 
 

Recompensa:  ¡Gana el Viaje de Verano a Orlando, Florida! Consultoras y Líderes son 
elegibles para calificar.  
   
 

Preguntas Frecuentes: 
 
P: ¿Qué es una Nueva Consultora que Califica (NCC)?  
R: Para esta promoción, una NCC es una Nueva Consultora que ingresa a JAFRA, y acumula 
$400 en Ventas Personales al Precio Público el mes que ingresa o el siguiente mes, durante el 
período de calificación.  
 
P: Si patrocino una Nueva Consultora en noviembre de 2018, y se convierte en una NCC 
en diciembre de 2018, ¿contará para la calificación del Viaje de Verano?   
R: No. Todas las Nuevas Consultoras deberán ser patrocinadas entre el 1° de diciembre de 
2018 y el 31 de mayo de 2019, y acumular $400 en Ventas Personales Pagadas al Precio 
Público el mes que ingresan o el siguiente mes, durante el período de calificación.  
 
P: Si patrocino una Nueva Consultora en mayo de 2019, y se convierte en una NCC en 
junio de 2019, ¿contará para la calificación del Viaje de Verano? 
R: No. Todas las Nuevas Consultoras deberán ser patrocinadas entre el 1° de diciembre de 
2018 y el 31 de mayo de 2019, y acumular $400 en Ventas Personales Pagadas al Precio 
Público el mes que ingresan o el siguiente mes, durante el período de calificación. 
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P: Si patrocino una Nueva Consultora en diciembre de 2018, y se convierte en una NCC 
en enero de 2019, ¿cuántos puntos gano? 
R: Recibirás 18 puntos, ya que tu Nueva Consultora será una NCC en enero.  
 
 
P: Soy una ganadora del Nivel Bronze, ¿puedo comprar el viaje para un acompañante?  
R: No se podrá comprar el viaje de verano 2019. 
 
P: Si patrocino una Nueva Consultora en diciembre de 2018, y acumula $400 en febrero 
de 2019, ¿cuántos puntos gano? 
A: Puntos por Patrocinio: Ganarás 0 puntos. Para que puedas ganar puntos, tu Nueva 
Consultora de diciembre deberá acumular $400 en Ventas Personales al Precio Público el mes 
que ingresó (diciembre) o el siguiente mes (enero).  
Puntos por Ventas: Ganarás 10 puntos por sus ventas de febrero de $400.  
 
  
 
P: Si mi meta es ganar el Nivel Diamante con pasaje aéreo, y gano 1050 puntos, ¿aún 
puedo ganar el viaje si solo tengo 20 NCC?    
R: Sí. Sin embargo, asistirías como ganadora del Nivel Oro. Para poder lograr el Nivel 
Diamante, es necesario tener un mínimo de 25 NCC, más el número de puntos requeridos.  
 
P: Si gané el Nivel Diamante con pasaje aéreo (un total de 1050 puntos y un mínimo de 
NCC), pero voy a ir en auto, ¿recibiré una compensación?  
R: Sí. Si vas a ir en auto, serás compensada por los Puntos Aéreos, de acuerdo al número de 
personas que asistan, hasta $200 cada una.  
 
 
P: ¿Cuáles son los requisitos para promoverme a una Nueva Supervisora? 
R: Para promoverte a Supervisora, debes cumplir con lo siguiente en un mes:  

· Acumular $300 o más en Ventas Personales al Precio Público.  
· Patrocinar personalmente 4 Consultoras que acumulen cada una $300 o más en 

Ventas al Precio Público.  
· Tener $2,400 o más en Ventas Personales al Precio Público del equipo.  
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P: Una vez que haya promovido a una Nueva Supervisora, ¿qué necesita hacer para 
lograr los Requisitos del Grupo Central?  
R: La Nueva Supervisora deberá mantener su título logrando lo sihuiente cada mes:  

· Acumular $300 o más en Ventas Personales al Precio Público. 
· Tener 4 Consultoras activas haciendo pedidos de Ventas al Precio Público.  
· Tener $2,400 o más en Ventas Personales al Precio Público del equipo. 

 
P: Si una de mis Nuevas Supervisoras se promueve por primera vez el 1 de abril, pero no 
cumple con los Requisitos del Grupo Central en abril, ¿de todas maneras gano 40 
puntos? 
R: Sí. Ganarás 40 puntos por haberla promovido. Sin embargo, NO ganarás los 40 puntos 
adicionales, porque ella no cumplió con los Requisitos de Mantenimiento mensuales de abril.  
 
P: Si elijo el Universal Orlando Resort, ¿puedo entrar al Universal’s Volcano Bay Water 
Theme Park como se mencionó en el inserto del ACCIÓN de Diciembre de 2018?  
R: Si eliges la opción de el Universal Orlando Resort, puedes aprovechar los Boletos “2-Day 2-
Park”, que incluyen Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure. Universal’s 
Volcano Bay Water Theme Park ya no es una opción.   
 
P: ¿Cómo puedo darle seguimiento al Viaje de Verano?  
R: Puedes darle seguimiento a tu progreso en jafrabiz.com > Mi Negocio > Ver Reportes > 
Viaje de Verano. 
 
P: ¿En dónde puedo ver las reglas y lineamientos del Viaje de Verano?  
R: www.jafraroyalty.com/eventos/ViajedeVerano2019. 
 
P: ¿A quién debo dirigir mis preguntas relacionadas con el seguimiento del Viaje de 
Verano?  
R: Puedes llamar al Departamento de Información del Negocio al 1(800) 852-3728. 
 
P: ¿Hasta cuándo puedo enviar preguntas relacionadas con la calificación, una vez que 
el Viaje de Verano se haya cerrado?  
R: La fecha límite para enviar preguntas es el viernes 7 de junio de 2019. Por favor envía tus 
pregunta por email al Departamento de Información del Negocio a jafracares@jafra.com Todas 

http://www.jafraroyalty.com/events/SummerTrip2019
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las preguntas relacionadas con el viaje, deberán decir en el espacio de asunto: Pregunta del 
Viaje de Verano. Asegúrate de incluir tu ID de Consultora.  
 
P: Después del 10 de junio de 2019 ¿a quién debo dirigir mis preguntas relacionadas con 
los arreglos de viaje y hospedaje?  
R: Puedes comunicarte con nuestro Equipo de Viaje JAFRA. 

1. Información sobre Líneas Aéreas y Boletos:  
Teléfono:  Tim Flannery: 805-292-6649 / o sin cargo al 888-304-6649 
(Inglés)  
 Claudia Nova: 805-292-6652 / o sin cargo al 888-304-6645 (Español)  
Horario: 8:00 AM – 5:30 PM HP 
  (Lunes a Viernes) 

2. Preguntas sobre el hotel:  
Phone:  Rebecca Shook: 641-756-3385, X114 /F: 641-756-3395 (English)  
    Maricela Hernandez: 972-349-7401/Fax: 972-349-7715 (Spanish)  
Email: jafraorlando19@mcievents.com 
Hours: 8:30 AM – 5:00 PM CDT 
  (Monday - Friday) 

3. Preguntas sobre el Viaje de Verano: Comunícate con el Departamento de 
Información del Negocio de JAFRA jafracares@jafra.com. 
 

P: ¿Cuándo recibiré mi documentación de viaje? 
R: Aproximadamente dos semanas antes del viaje. La documentación se enviará a la dirección 
que proporcionaste cuando te inscribiste. No se aceptan P.O. Boxes. Información de Disney, 
todo será enviado de dos a tres semanas antes de viajar a Orlando esta informacion incluirá las 
etiquetas para las maletas y las MagicBands. 
 
P: ¿Qué documentos necesito para viajar dentro de los Estados Unidos? 
R: Necesitarás una identificación válida emitida por el gobierno de U.S.A. con fotografía, como 
tu licencia de conducir o pasaporte, y con el mismo nombre que aparece en tu boleto o 
itinerario. 
 
P: Me inscribí al Viaje de Verano pero no voy a poder asistir debido a una circunstancia 
imprevista. ¿Recibiré un equivalente en efectivo? 
R: No. Este viaje no tiene un valor en efectivo.   

mailto:jafracares@jafra.com
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P: ¿Cuándo me avisarán que he ganado el viaje de verano? 
R: Todas las ganadoras serán notificadas vía email, a más tardar la semana del 10 de junio de 
2019 (o antes). 
 
P: ¿Cómo me puedo inscribir para el Viaje de Verano, después de haber recibido la 
notificación confirmando que soy ganadora? 
R: Para finalizar tu inscripción, entra al enlace provisto en tu carta de notificación. 
 
P: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirme en el Viaje de Verano? 
R: La fecha límite es el viernes 14 de junio de 2019. 
 
P: ¿Qué pasa si no me inscribo a más tardar el 14 de junio de 2019 para el Viaje de 
Verano? 
R: Tu viaje quedará anulado. No se harán extensiones. 
 
P: ¿Soy yo la responsable de proporcionar mi información personal correcta al 
inscribirme para el Viaje de Verano? 
R. Sí. Tú eres la responsable de proporcionar la información correcta y completa. Cada cambio 
que se solicite después del 14 de junio de 2019, tendrá un cargo de $35, además de los cargos 
correspondientes que haga la aerolínea. 
 
P: Ya me inscribí, sin embargo, necesito hacer una corrección a mi información 
personal. ¿Cómo puedo efectuar cambios a mi inscripción?  
R: Envía tus cambios a jafraorlando19@mcievents.com. Recuerda que cada cambio que hagas 
después del 14 de junio de 2019, tendrá un cargo de $35, además de los cargos 
correspondientes que haga la aerolínea. 

P: Soy una ganadora del Viaje de Verano. ¿Puedo transferir mi viaje a otra Consultora? 
R: No. Este viaje no es transferible.   
 
P: ¿Cómo y cuándo puedo cancelar mi inscripción?  
R: Una vez que tu vuelo se haya reservado, podrás cancelar dentro de las siguientes 24 horas.  

mailto:jafraorlando19@mcievents.com
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P: ¿Qué pasa si no cancelo a tiempo? 
R: Cualquier cancelación que se solicite después de la fecha límite, tendrá un cargo de $450 
por concepto de vuelo y hotel que serán cargados a tu cuenta JAFRA. 
 
P: Se me presentó una emergencia y no podré asistir al viaje. ¿Cómo puedo cancelarlo? 
R: La ganadora deberá enviar su solicitud de cancelación por escrito junto con la 
documentación correspondiente a jafracares@jafra.com a más tardar el miércoles 31 de julio 
de 2019, para poder considerarlo como excepción. Incluye en la línea de asunto: Trip 
Cancellation Consideration. Incluye también tu #ID de Consultora. Las solicitudes que se 
reciban después de esta fecha, no se tomarán en cuenta. No se aceptarán cancelaciones por 
teléfono. JAFRA  informará de su decisión o seguimiento por correo electrónico a todas las 
solicitudes dentro de los siguientes 10 días hábiles a partir de la fecha de la solicitud de 
cancelación.  
 
P: ¿Cómo puedo hacer arreglos para extender mi estancia antes o después del Viaje de 
Verano? 
R: Las extensiones de días para antes o después del evento están sujetas a disponibilidad, y 
se pueden solicitar durante tu inscripción en línea. Cualquier gasto como resultado de extender 
tu estadía correrá por tu cuenta.  
 
P: ¿Si extiendo mi estadía, me proporcionarán transporte al aeropuerto? 
A: La transportación del Disney Resort está disponible únicamente para las personas que están 
hospedadas en sus propiedades, si usted extiende su estadía en otro hotel la transportación al 
aeropuerto correrá por tu cuenta. 
 
 
P: Soy ganadora del Viaje de Verano ¿puedo elegir la línea aérea de mi preferencia? 
R: El Equipo de Viaje de JAFRA hará su mejor esfuerzo para conceder este tipo de peticiones, 
siempre y cuando la petición no interfiera con los períodos del viaje en grupo, y la posibilidad de 
que JAFRA pueda obtener la tarifa más baja posible. 
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P: ¿Puedo llevar a mi bebé que está lactando al Viaje de Verano? 
R: Sí. Las madres y sus bebés que están lactando son bienvenidos. Siempre y cuando el 
infante no sea una 5ª persona en la habitación del hotel, en cuyo caso podría haber un cargo 
adicional.                                              
 
P: ¿El evento incluye comidas? 
R: Sí. A cada ganadora y a cada invitado se le asignarán $250 para cubrir gastos de comidas. 
 
P: ¿Necesito llevar dinero extra al Viaje de Verano? 
R: Te sugerimos que lleves dinero para alguna comida ligera, recuerdos, propinas y gastos 
imprevistos. Los cargos que se hagan a tu habitación por lavandería, renta de películas en la 
habitación, alimentos que no sean los provistos por JAFRA, etc. corren por tu cuenta).   
 
P: ¿Quién puede asistir a la Fiesta de los Niños el jueves 11 de julio?   

R: Únicamente los niños que estén registrados como invitados del Viaje de Verano JAFRA 
Edición Familiar, podrán asistir a la Fiesta de los Niños.  
 

P: ¿Qué edad deben tener los niños para poder asistir a la Fiesta de los Niños el jueves 
11 de julio? 

R: Por lo menos 5 años.  

P: Si son menores de 5 años, ¿qué arreglos puedo hacer para mi hijo(a) mientras yo 
asisto a la Cena de Gala de Reconocimiento? 

R:  Puedes comunicarte con Kid’s Nite Out (proveedor de cuidado de niños en Disney), al (407) 
828-0920, 8:00 AM a 9:00 PM, 7 días de la semana, para contratar el servicio de cuidado para 
tu hijo(a). La tarifa por hora, por niño, correrá por cuenta de la ganadora.  
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Información Adicional  
 
ESTADO DE CUENTA 

El saldo de la cuenta de las Consultoras y Líderes, deberá estar al día para poder asistir al 
Viaje de Verano 2019. 

 

FORMA 1099MISC 

Según las reglas del IRS, este es un evento sujeto a impuestos. JAFRA emitirá un 
FORMULARIO 1099MISC por el valor sujeto a impuestos correspondiente a este viaje. 

 

PAQUETE DE REGISTRO EN EL EVENTO 

Para poder recoger tu paquete al registrarte en el evento, tendrás que presentar una forma de 
identificación. En el evento te entregarán un gafete, el cual te dará acceso a todas las 
funciones. Las Ganadoras no podrán recoger el paquete de viaje en nombre de otra Ganadora.  

 

VIAJEROS ADICIONALES 

Únicamente las Ganadoras inscritas podrán participar en el viaje. Esto quiere decir que 
personas no inscritas que acompañen a los participantes inscritos, no podrán hacer uso de 
ningún servicio organizado por JAFRA, incluyendo, entre otros, el transporte aéreo, hotel, 
transporte terrestre, comidas o actividades planificadas. 
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JAFRA se reserva el derecho de sustituir estos incentivos con otros de igual o mayor valor.  


	Recompensa:  ¡Gana el Viaje de Verano a Orlando, Florida! Consultoras y Líderes son elegibles para calificar.

