
1.   Ser IBO activo desde el inicio del periodo de calificación hasta el momento 
del viaje.

2.   Los distribuidores que califiquen deben cumplir con todos los requisitos. Las 
determinaciones y decisiones de ENZACTA México son definitivas en todos 
los asuntos relacionados a este incentivo.

3.  El viaje a Cartagena de Indias, Colombia, se otorgará al titular del negocio al 
final del periodo de calificación.

4.   No es transferible
5.   Si el distribuidor decide no aceptar el viaje que ha ganado, no se le otorgará 

dinero en efectivo y perderá el premio.
6.   El viaje se tendrá que tomar en las fechas indicadas por ENZACTA México.
7.   El acompañante no podrá ser distribuidor activo o inactivo. El distribuidor 

ganador tendrá que enviar una solicitud antes del 30 de abril 2020 con el 
nombre del acompañante para ser aprobado por ENZACTA México.

8.   Las personas ganadoras serán notificadas vía correo electrónico antes del 15 
de mayo 2020 a través de una carta oficial de ENZACTA México.

9.   Todas las personas y acompañantes que viajen al incentivo tienen que ser 
mayores de 18 años al comienzo del periodo de calificación (1 de octubre 
2019 al 31 de marzo 2020). Las personas que no tengan la edad mínima 
perderán el viaje.

10. Reserva de boleto de avión: Los distribuidores son responsables de su propio 
transporte a la CDMX (Ciudad de México), con los gastos a su cargo. El 
distribuidor que viva fuera de la CDMX tendrá que estar un día antes en la 
CDMX. Es un requisito contar con pasaporte mexicano vigente. Si tu pasaporte 
tiene menos de 6 meses de vigencia, será necesario que lo actualices.

11. Si el distribuidor decide cancelar el viaje tendrá que notificar por escrito por 
medio de correo electrónico a: comercial@enzacta.net hasta el 1 de mayo de 
2020. De lo contrario, se cobrará un cargo por $5,000.00 MXP por 
cancelación o no presentación.

12. ENZACTA México, se reserva el derecho de cancelar o modificar este 
programa de incentivo según lo que determine ENZACTA México a su 
exclusivo criterio.

13. No se permitirá llevar ninguna persona o niños ajena al grupo de ganadores.
14. Este incentivo no aplica con otras promociones.
15. Por seguridad, ENZACTA se reserva el derecho de admitir como   

participante a cualquier persona que tenga algún padecimiento, embarazo  
o enfermedad.

Reglas generales:
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