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El Esmeralda Extravaganza 2019 (el “Programa”) está abierto a los Embajadores que residan en 
Estados Unidos y que sean de edad legal al 1 de mayo de 2019. Los empleados de Plexus 
Worldwide, LLC (la “Compañía” o “Plexus”) y sus respectivas subsidiarias, afiliados y representantes, 
así como los familiares directos (cónyuge, padres, hermanos e hijos) y los miembros de la familia de 
cada una de dichas personas no son elegibles. El Programa está sujeto a todas las leyes y 
reglamentaciones federales, estatales y locales vigentes, y no es válida en donde la ley lo prohíba. 
Los participantes del Programa son mencionados como “tú” o “tu”. 

 
Al participar en el Programa, tú aceptas y estás de acuerdo totalmente y de manera incondicional 
con estas Reglas oficiales y las decisiones de la Compañía, que serán finales y vinculantes en todos 
los aspectos relacionados con el Programa. Ganar un premio (según se describe más abajo) está 
sujeto al cumplimiento de todos los requerimientos aquí expresados.  
 
El Período del Programa se extiende desde el 1 de mayo de 2019 a las 12:00 a. m. ET hasta el 31 
de julio de 2019 a las 11:59 p. m. ET (el “Período del Programa”).   

 
Para ser elegible para ganar un premio del Programa, debes ser un “Embajador Calificado” en “Buenos 
términos” conforme al Acuerdo de Embajadores, y a las Políticas y procedimientos de Plexus durante 
todo el Período del Programa y hasta que se otorgue el premio. Un “Embajador Calificado” se define 
como aquella persona que:   

 
(i) tiene la Membresía anual de Plexus paga y al día, y   
(ii) tiene al menos 100 de Volumen Personal (VP), lo que excluye el VP del Paquete de 

Bienvenida, hasta el día final del ciclo mensual. VP se define como el volumen recibido de cada 
producto comisionable que tú y tus clientes compran (lo que excluye el VP del Paquete de 
Bienvenida), o está calificado en el mes anterior. 

(iii) ha alcanzado el rango de Esmeralda o un rango superior,  
(iv) está calificado para comisiones con el fin de calificar para compresión,  
(v) ha ganado el Viaje Esmeralda Extravaganza hasta el 31 de julio de 2019*; y 
(vi) está inscrito y asiste al Viaje Esmeralda Extravaganza de Plexus 2019 a 

realizarse del 14 al 19 de setiembre de 2019 en Maui, Hawaii. 
 

*Si eres elegible para asistir al Esmeralda Extravaganza en 2019, debes calificar como Embajador 
Esmeralda que cobra como tal o más al menos cinco (5) meses de doce (12) entre el 1 de agosto de 
2018 y el 31 de julio de 2019 para asistir. Si calificas por primera vez como nuevo Embajador 
Esmeralda al menos una vez entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019, entonces también 
estás calificado para asistir al viaje. Si calificas por primera vez como nuevo Embajador Zafiro pero 
no has mantenido un rango Esmeralda ni has ganado el Esmeralda Extravaganza en el pasado, eres 
elegible para asistir al viaje Esmeralda Extravaganza 2019 y participar en este Programa.  
 
“Buenos términos” se define del siguiente modo:  

 
(i) has reconocido y aceptado los Términos y las Condiciones para Embajadores, y las Políticas y 

los Procedimientos; y 
(ii) no estás en violación de los Términos y las Condiciones, ni de las Políticas y los 

Procedimientos de la Compañía. 
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Los Embajadores Calificados tienen la oportunidad de ganar créditos para los premios del Programa 
Esmeralda Extravaganza 2019. Para obtener créditos de Esmeralda Extravaganza, los Embajadores 
Calificados pueden hacer alguna de las siguientes cosas:  

 
1. Inscribir a un nuevo Embajador con una compra del Paquete de Bienvenida dentro de 

sus primeros 30 días; la inscripción se debe realizar entre el 1 de mayo y el 31 de julio 
de 2019 o después (los créditos se otorgan por Embajador Calificado). Un nuevo 
Embajador se define como la persona que nunca ha sido un Embajador de Plexus.  

 
a. Nuevos Embajadores patrocinados personalmente de Nivel 1 = 20 créditos con un 

Paquete de Bienvenida de $199 / 10 créditos con un Paquete de Bienvenida de $99 
b. Nuevos Embajadores de Nivel 2 = 15 créditos con un Paquete de Bienvenida de $199 / 7 

créditos con un Paquete de Bienvenida de $99 
c. Nuevos Embajadores de Nivel 3 = 10 créditos con un Paquete de Bienvenida de $199 / 5 

créditos con un Paquete de Bienvenida de $99 
d. Nuevos Embajadores de Nivel 4 = 5 créditos con un Paquete de Bienvenida de $199 / 5 

créditos con un Paquete de Bienvenida de $99 
 

Los Embajadores deben: (i) estar calificados para comisiones con el fin de 
calificar para compresión, (ii) tener su Membresía anual al día, (iii) tener al menos 
100 VP el mes actual o (iv) estar calificados en el mes anterior. 

 
Bono de Retención de Patrocinios Personales: Por cada mes posterior a la 
inscripción de tu nuevo Embajador de Nivel 1, puedes obtener 2 créditos 
adicionales, por mes, cuando tu nuevo Embajador de Nivel 1 se mantiene 
calificado para comisiones. Los créditos por retención no se contarán en el 
mismo mes calendario de la inscripción.  

 
Los Clientes Minoristas o Clientes Preferidos que ascienden a Embajadores 
dentro del Período del Programa serán elegibles para créditos por ascensos. Los 
nuevos inscriptos dentro del Período del Programa que asciendan serán 
elegibles para créditos por ascenso. 
 
Reembolsos y devoluciones. Se deducirán créditos por cada Embajador de Nivel 
1 al 4 inscripto durante el Período del Programa que devuelva el Paquete de 
Bienvenida. Se deducirán créditos que fueron otorgados antes de la finalización 
del Período del Programa en cada uno de los 4 niveles. Estos créditos se 
reflejarán con una cantidad 0 en el Reporte Detallado de tu Panel de Control de 
Esmeralda Extravaganza. Los créditos de la Convención por cualquier rescisión 
durante el período del Programa no se acumularán.  
 
Cualquier Embajador referido que haya sido recibido como parte del Programa 
de referencias de Plexus no contará para las calificaciones del Programa 
Esmeralda Extravaganza 2019. 
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2. Inscribir a un nuevo Cliente Preferido o Cliente Minorista con un pedido inicial de $75 

USD o más (los créditos se otorgarán por Cliente Preferido o Cliente Minorista) 
a. Nuevo Cliente Preferido o Cliente Minorista de Nivel 1 = 5 créditos  
b. Nuevo Cliente Preferido o Cliente Minorista de Nivel 2 = 5 créditos  
c. Nuevo Cliente Preferido o Cliente Minorista de Nivel 3 = 5 créditos  

 
Los Embajadores deben: (i) estar calificados para comisiones con el fin de calificar 
para compresión, (ii) deben tener su Membresía anual al día, (iii) tener al menos 
100 VP el mes actual o (iv) estar calificados en el mes anterior.  
 
Bono de Retención de Patrocinios Personales: Por cada mes posterior a la 
inscripción de tu nuevo Cliente Preferido o Cliente Minorista de Nivel 1, puedes 
obtener 2 créditos adicionales, por mes, cuando tu nuevo Cliente Preferido o 
Cliente Minorista de Nivel 1 realice un pedido de $75 USD o más. Los créditos por 
retención no se contarán en el mismo mes calendario de la inscripción. 

 
Los Clientes Minoristas o Clientes Preferidos existentes que se conviertan en 
Embajadores dentro del Período del Programa serán elegibles para créditos de 
ascenso. Aquellos que dejen de ser Embajadores no contarán durante el 
Programa.  
 
Reembolsos y devoluciones. Se deducirán créditos por cada Embajador de Nivel 1 
al 4 inscripto durante el Período del Programa que devuelva el Paquete de 
Bienvenida. Se deducirán créditos que fueron otorgados antes de la finalización del 
Período del Programa en cada uno de los 4 niveles. Estos créditos se reflejarán 
con una cantidad 0 en el Reporte Detallado de tu Panel de Control de Esmeralda 
Extravaganza. Los créditos de la Convención por cualquier rescisión durante el 
período del Programa no se acumularán.  

 
Cualquier Embajador referido que haya sido recibido como parte del Programa 
de referencias de Plexus no contará para las calificaciones del Programa 
Esmeralda Extravaganza 2019.  

 
3. Créditos de logro de Volumen Personal por mes (de mayo de 2019 a julio de 2019)  

 
a. 200 - 499.99 VP = 20 créditos 
b.   500 - 999.99 VP = 75 créditos 
c. 1,000 VP y más = 125 créditos 

 
Un Embajador solamente puede obtener un máximo de 125 créditos por mes 
basándose en su VP y Nivel 1 de sus Clientes Preferidos/Minoristas.  

 
Cualquier pedido devuelto que genere VP para obtener créditos, se deducirá antes 
de que finalice el Período del Programa y los créditos se restarán y reflejarán como 
un crédito negativo en su panel de control. 
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4. Desarrollar nuevos Embajadores Plata en tu equipo  
a. Desarrollar nuevos Embajadores Plata en tu Nivel 1 = 75 créditos   
b. Desarrollar nuevos Embajadores Plata en tu Nivel 2 = 50 créditos  
c. Desarrollar nuevos Embajadores Plata en tu Nivel 3 = 25  

 
Bono de Retención de Patrocinios Personales: Por cada mes posterior al avance 
de rango a Plata de tu patrocino personal de Nivel 1, puedes ganar 10 créditos 
adicionales, por mes, cuando tu nuevo Embajador Plata de Nivel 1 mantiene su 
rango de pago como Embajador Plata durante el Período del Programa. Los 
créditos por retención no se contarán en el mismo mes calendario de la inscripción. 

 
5. Clasifica como Rubí Senior a Embajador Diamante por primera vez durante el 

Período del Programa y obtén los siguientes créditos:  
a. Avance de rango Rubí Senior = 300 créditos 
b. Avance de rango Esmeralda = 300 créditos 
c. Avance de rango Zafiro = 300 créditos 
d. Avance de rango Diamante = 300 créditos 
e. Bono de crédito por segundo avance de rango = 150 créditos 

 
Este es un bono de avance de rango de única vez que se puede obtener una vez por rango. Este es 
un bono personal y no se puede obtener basándose en tus niveles de pago. Cualquier Embajador 
Esmeralda, Zafiro o Diamante que haya bajado del rango y vuelto −durante el Período del Programa− 
a alcanzar su rango más alto logrado será elegible para obtener un crédito de bono de única vez.  

 
Reembolsos y devoluciones. Se deducirán créditos por cada Embajador de Nivel 1 al 4 inscripto 
durante el Período del Programa que devuelva el Paquete de Bienvenida. Se deducirán créditos que 
fueron otorgados antes de la finalización del Período del Programa en cada uno de los 4 niveles. 
Cualquier pedido devuelto que genere VP para obtener créditos, deberá deducirse antes de que 
finalice el Período del Programa y los créditos deben restarse y reflejarse como un crédito negativo 
en su panel de control. 

 
Niveles de premios: Es importante destacar que para ganar uno o más Premios del Programa 
Esmeralda Extravaganza, todos los Embajadores deben calificar, inscribirse para asistir y asistir a 
Esmeralda Extravaganza 2019. Si un Embajador Calificado no puede asistir a Esmeralda 
Extravaganza 2019, todos los premios serán cancelados y no se otorgará un premio alternativo. Los 
premios son intransferibles; no podrá haber ninguna sustitución, intercambio ni transferencia de 
premio. 
 
1,200 Créditos – $300 en efectivo 
1,800 Créditos – Tratamiento de Spa  
2,300 Créditos – Su elección de una tarjeta de regalo Tiffany de $500 o Apple Watch Series 4  
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2,900 Créditos – $1,000 en efectivo 
3,200 Créditos – Tarjeta de regalo Visa de $3,000 
4,500 Créditos – Cupón para viaje de $4,000  

 
Entrega de premios: El efectivo se depositará mediante Hyperwallet antes del 30 de agosto de 2019.  
Los premios de Tarjetas de regalo y Apple Watch se entregarán en el Esmeralda Extravaganza. El 
premio de Tratamiento de Spa está sujeto a los siguientes términos y condiciones. Reglas del Spa: 
El premio de Tratamiento de Spa es para ganador y no puede canjearse por dinero en efectivo ni 
utilizarse fuera de las fechas seleccionadas (domingo 15 de septiembre de 2019 a miércoles 18 de 
septiembre de 2019). Para cancelar o cambiar una cita después del sábado 14 de septiembre de 
2019, debe contactar directamente al Spa Grande al menos 4 horas antes del horario de comienzo 
de su tratamiento. Ten presente que cualquier cambio dependerá de las reglas y disponibilidad del 
Grand Wailea Spa Grande. Si no avisas al Spa Grande al menos con 4 horas de anticipación, 
perderás tus premios del Programa. Todos los invitados deben registrarse al llegar al Spa, y hacerlo 
al menos 15 minutos antes del horario de su tratamiento. Es importante recordar que, si deseas 
utilizar el tratamiento de Hydroterapia Termé del Grand Wailea Spa Grande, debes registrarte 1 hora 
y 15 minutos antes del horario de tu tratamiento. Plexus Worldwide y el Grand Wailea Spa Grande no 
serán responsables de los invitados que lleguen tarde y pierdan su cita agendada para el servicio. El 
tratamiento de Spa es para el Embajador calificado y un invitado. El valor en efectivo es $450 y no 
puede canjearse por dinero. Los servicios de tratamiento de Spa incluirán los tratamientos de 50 
minutos en el Gran Wailea Spa: Facial Orgánico de Eminence Facial, Facial antiedad Prolux de 
SkinCeuticals, Facial clarificante Prolux de SkinCeuticals, Masaje de tejidos profundos, Gran masaje 
clásico, Masaje Lomilomi hawaiano, Masaje Hapai (prenatal), Masaje Pohaku con piedras (piedras 
calientes). Plexus gestionará toda la programación de los tratamientos de spa que se hayan ganado; 
las reservas que realices por cuenta propia no serán reembolsadas. Además, puedes contratar 
servicios o duraciones adicionales por cuenta propia. Recibirás un email de felicitaciones con un 
enlace a nuestro Formulario de Solicitud de Cita de Spa Esmeralda Extravaganza. Todos los 
horarios de citas que se ofrecen se basan en la disponibilidad del Grand Wailea Spa Grande y están 
sujetos a cambios. Ten a bien completar tu Formulario de Solicitud de Cita de Spa no más de una 
semana posterior a la fecha de recepción del email de invitación para confirmar tu participación en 
este premio del Programa y elegir horario y tratamiento preferidos. No contactes al Grand Wailea 
Spa Grande directamente con relación a tu cita antes de llegar al Grand Wailea Resort. Si necesitas 
hacer algún cambio a tu cita solicitada antes del sábado 14 de septiembre de 2019, envía un email a 
events@plexusworldwide.com. Recuerda que todos los cambios estarán sujetos a las reglas y 
disponibilidad del Grand Wailea Spa Grande.  

 
Viaje: Las fechas del viaje Esmeralda Extravaganza son del 14 de septiembre de 2019 al 19 de 
septiembre de 2019, en el Grand Wailea Resort Hotel y Spa en Maui, Hawaii. Además de los premios 
descritos más arriba, los Embajadores calificados recibirán un monto para descuento en pasajes 
aéreos según su rango de Embajador. El monto para descuento en pasajes aéreos para Embajadores 
Diamante es de hasta $2,000 por pasaje por Embajador calificado y un invitado. El monto para 
descuento en pasajes aéreos para Embajadores Zafiro y Esmeralda es de hasta $1,000 por pasaje 
por Embajador calificado y un invitado. Una habitación estándar (tipo de cama de la habitación basado 
en la disponibilidad) por cuatro noches y cinco días para cada Embajador calificado y un invitado. 
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Aumentar la categoría de los servicios ofrecidos dependerá de la disponibilidad y será responsabilidad 
del Embajador calificado pagar cualquier costo adicional por mejoras. El invitado puede ser un 
miembro de la familia, cónyuge o amigo. Sin embargo, si eliges llevar a un Embajador de Plexus como 
tu invitado, debe ser un miembro inmediato de tu familia (cónyuge, pareja, hijo, pariente, pariente 
político, abuelo/a o hermano/a). Monto de descuento en alquiler de auto de $300 para todo el viaje. 
Cada Embajador calificado será responsable de reservar su auto alquilado. Para el reembolso, ten a 
bien enviar tu monto de descuento para pasajes aéreos y alquiler de auto durante el proceso de 
inscripción o envía un email con tu nombre completo, No. de ID de Embajador y recibos a 
events@plexusworldwide.com. Los recibos deben ser una copia escaneada clara del recibo detallado 
provisto por la compañía de líneas aéreas, de viaje y/o de alquiler de auto. Los recibos que se envíen 
de cualquier otra manera no serán elegibles para reembolso. Todos los recibos para reembolso deben 
enviarse hasta el 12 de octubre de 2019; aquellos que se reciban después del 12 de octubre de 2019 
no serán aceptados.  
 
Se notificará a los Embajadores calificados por correo electrónico el 14 de agosto de 2019 o antes. En 
caso de devoluciones de productos y/o reintegros, la Compañía se reserva el derecho de revisar y 
ajustar los créditos y premio(s) del Programa otorgados. Si no has recibido la notificación oficial 
mediante correo electrónico de que has calificado para inscribirte y asistir al Esmeralda Extravaganza, 
pero sientes de has cumplido con los requisitos y decides adelantarte y hacer reservas para tu viaje, 
ten presente que no se ofrecerán reembolsos ni reintegros por alojamiento de viaje, incluyendo costos 
por cambios o cancelaciones en alojamiento en hoteles/pasajes aéreos/alquiler de autos en caso de 
que no reúnas los requisitos.  
 
Si avanzas al rango de Esmeralda por primera vez entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 
2020, no podrás asistir al viaje Esmeralda Extravaganza 2019 ni participar en este Programa. Sin 
embargo, serás elegible para asistir al Esmeralda Extravaganza 2020. No podrás asistir al viaje 
Esmeralda Extravaganza 2019 ni participar en este Programa si planeas asistir a la Vacación Anual 
de Líderes 2019 como alguien que ha calificado o como invitado.  
 
Todos los pagos con tarjeta de crédito a Embajadores tienen que realizarse en su propio nombre, y 
no en el del patrocinador o el del Embajador de línea ascendente. 
 
No podrá haber ninguna sustitución, intercambio ni transferencia de premio por parte del ganador. 
Cada ganador de un premio será responsable de todos los impuestos y cargos federales, estatales, 
provinciales y locales relacionados con la obtención y/o el uso del premio. La participación de 
cualquier persona en este Programa es exclusivamente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Al 
participar, aceptas que LAS REGLAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 
 
Al participar en este Programa, los Participantes aceptan vincularse por estas Reglas oficiales y las 
decisiones de la Compañía, que serán finales y vinculantes en todo aspecto. 
 
Expresamente aceptas y das tu consentimiento para que la Compañía use tu nombre, tu imagen, tus 
testimonios, tu género, tu ubicación y el resto de información provista a la Compañía, para todos y 
cada uno de los fines, que incluyen, entre otros, publicidad, comercio y/o promoción en nombre de la 
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Compañía, sin otra limitación, restricción ni remuneración, a menos que lo prohíba la ley. Esto 
incluye el permiso para que la Compañía publique todos los aspectos de tu participación en este 
Programa, lo que incluye todos y cada uno de los medios a nivel mundial, conocidos o no, sin 
limitación ni remuneración adicional para ti, y para que se use la información suministrada, lo que 
incluye los fines de comercialización y promoción, sujeto a las políticas de privacidad de la 
Compañía y hasta el punto permitido por la ley. 
 
Al participar en este Programa, los Participantes aceptan eximir, liberar de toda responsabilidad y no 
entablar ningún reclamo (lo que incluye una demanda colectiva) en contra de la Compañía, y todos 
los copatrocinadores del Programa, y cada una de sus respectivas compañías matrices, afiliados, 
subsidiarias y sus respectivos funcionarios, directores, empleados, agentes y representantes (en 
conjunto, las “Partes eximidas”) de todas y cada una de las lesiones, pérdidas o daños de cualquier 
tipo que surjan o se relacionen, ya sea directa o indirectamente, con (i) el otorgamiento, la 
aceptación, el recibo, la posesión, el uso debido y/o indebido, de cualquier premio otorgado en el 
presente y/o (ii) de la participación en el Programa. EN NINGÚN CASO PLEXUS, SUS AFILIADOS; 
SUBSIDIARIAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS; SUS AGENCIAS PUBLICITARIAS Y 
PROMOCIONALES, NI SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, MIEMBROS, SOCIOS, 
EMPLEADOS, ABOGADOS, AGENTES Y REPRESENTANTES SON RESPONSABLES DE 
NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA DE NINGÚN TIPO, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O DE 
OTRA FORMA; LO QUE INCLUYE DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES, 
ESPECIALES O EJEMPLARES (INCLUSO SI DICHOS DAÑOS SON PREVISIBLES Y SI LA 
PARTE INDEMNIZADA HA SIDO ADVERTIDA O NO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS) 
QUE SURJAN DE ESTE PROGRAMA. 
 
Todos los asuntos y preguntas que surjan de la interpretación, validez y exigibilidad de estas Reglas 
del Programa, o de los derechos y las obligaciones de los Participantes y la Compañía con relación 
al Programa, se regirán y se interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Arizona sin 
importar los conflictos de principios legales. El Participante acepta que todas las controversias con 
relación a este Programa se resolverán de manera individual (y no mediante una demanda 
colectiva) y exclusivamente ante un tribunal de jurisdicción competente ubicado en Phoenix, 
Arizona, y el Participante por el presente acepta la jurisdicción personal de ese tribunal. 
 
Si el Programa no puede funcionar según lo planificado por una alteración, una intervención no 
autorizada, un fraude, limitaciones, fallas técnicas, cualquier evento de fuerza mayor u otra causa 
que, según la exclusiva opinión de la Compañía, podría corromper, comprometer o de otra forma 
afectar la administración, seguridad, imparcialidad, integridad, viabilidad o realización adecuada del 
Programa; la Compañía se reserva el derecho, a su exclusiva y absoluta discreción, de modificar 
estas Reglas oficiales y/o cancelar, terminar, modificar o suspender todo o cualquier parte del 
Programa, y seleccionar un ganador de entre todos los Participantes elegibles. Además, la 
Compañía tiene el derecho de tomar todos los pasos necesarios para evitar y/o aliviar el juego 
potencial o real dentro del Programa, lo que incluye, entre otros, suspender o dar por finalizados a 
Participantes a quienes se encuentre culpables de dichas actividades o descalificarlos de su 
participación en el Programa. Al participar en este Programa, el Participante acepta que Plexus le 
envíe mensajes electrónicos promocionales. Para dejar de recibir ese tipo de comunicaciones de 
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parte de Plexus, debes notificar a Plexus a privacy@plexusworldwide.com. 
 
El Esmeralda Extravaganza 2019 de Plexus está auspiciado por Plexus Worldwide, LLC, 9145 E. 
Pima Center Parkway, Scottsdale, Arizona 85258, EE. UU. 
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