
Reglas Oficiales del Programa de Retiro de Líderes 

¹El espacio es limitado. En el caso de que el evento esté a su capacidad máxima antes de que concluya el Programa, los Embajadores que obtengan 800 
créditos o más se ingresarán en la lista de espera del evento. Cuando se abran lugares en la lista de espera durante el período del Programa, se notificará a 
los Embajadores de la apertura. 

 

 

 

El Retiro de Líderes 2020 ("Programa") está abierto a los Embajadores que residan en los Estados Unidos, Canadá 

(excluyendo la provincia de Quebec), Australia, Nueva Zelanda y México que sean mayores de edad antes del 1 

de julio de 2020. Empleados de Plexus Worldwide, LLC, Plexus Canada Limited Partnership, Plexus Australia Pty 

Ltd y Plexus Worldwide México S. DE RL DE CV (denominados colectivamente la "Compañía" o "Plexus") y sus 

respectivas subsidiarias, afiliadas y agentes, así como la familia inmediata (cónyuge, padres, hermanos e hijos) y 

los miembros del hogar de cada persona no son elegibles. El Programa está sujeto a todas las leyes y regulaciones 

federales, estatales y locales aplicables y es nulo donde lo prohíba la ley. Los participantes del programa se 

denominan "tú" o "su". 

 

Al participar en el Programa, estás de acuerdo y aceptas total e incondicionalmente estas Reglas Oficiales y las 

decisiones de la Compañía, que son definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados con el Programa. 

Ganar un premio (descrito a continuación) está sujeto al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en este 

documento. 

 

El período del programa se extiende desde el 1 de julio de 2020 a las 12:00 a.m. Hora del Este de EE. UU., hasta 

el 31 de octubre de 2020 a las 11:59 p.m. Hora del Este de EE. UU. (el "Período del programa"). 

 

Para ser elegible para ganar un premio del Programa, debes ser un "Embajador calificado" con "Buen Historial" de 

acuerdo con el Acuerdo de Embajador de Plexus y las Políticas y Procedimientos durante el Período del Programa 

y hasta que se otorgue el premio. "Embajador calificado" se define como una persona que: 

 
(i) Tiene una Membresía Anual Pagada y actual; 
(ii) Tiene al menos 100 en Volumen personal (VP), excluyendo el VP del Paquete de Bienvenida, hasta 
la fecha de finalización del ciclo mensual. VP se define como el volumen recibido de cada producto sujeto 
a comisión que tú o tus Clientes compran (excluyendo el Paquete de Bienvenida VP) o que deben calificar 
en el mes anterior. 
(iii) Estás calificado para comisionar y calificas para la compresión; 
(iv) Has obtenido el viaje de Retiro de Líderes antes del 31 de octubre de 2020 *; y 
(v) Has completado el registro y has asistido al evento virtual del Programa de Retiro de Líderes de 2021 
que se llevará a cabo del 8 al 9 de enero de 2021. 
 

* Si eres elegible para asistir al Retiro de Líderes en 2020 y participar en este programa, debes tener “Buen 

Historial”.  

 

“Buen Historial “se definirá como lo siguiente: 

 

(i) Reconoces y aceptas los Términos y Condiciones y Políticas y Procedimientos del Embajador; y 

(ii) No infringes los Términos y condiciones y las Políticas y Procedimientos de la Compañía. 

 
Los Embajadores calificados tienen la oportunidad de ganar créditos para los premios del Programa de Retiro de 

Líderes 2020. Para obtener créditos del Retiro de Líderes, los Embajadores calificados pueden hacer cualquiera 

de las siguientes: 
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Calificaciones personales 
 
Para ser elegible para participar en el programa de Retiro de Líderes, los Embajadores deben cumplir con las 

siguientes calificaciones durante el período del programa: 

 

Registrar 4 nuevos Embajadores o Clientes de nivel 1 patrocinados personalmente durante el período del 

programa. Puede ser una combinación de Embajadores y / o Clientes. 

 

1. Registrar un nuevo Embajador patrocinado personalmente con cualquier compra de Paquete de Bienvenida 

dentro de los primeros 30 días. El registro debe realizarse a partir del 1 de julio de 2020 (las actualizaciones 

contarán) 

 

2. Registrar un nuevo Cliente al por Menor o Preferido patrocinado personalmente con una orden inicial de $50 

USD o más 

 

El participante del programa debe estar calificado para la comisión en cada mes del programa (julio, agosto, 

septiembre, octubre) y tener buen historial. No se aplicará compresión. 

 

La compresión no se aplicará a las calificaciones personales.  

 

¿Cómo ganar créditos? 

 

Registro de Embajadores Nuevos 

 
Registrar un nuevo Embajador con cualquier compra de Paquete de Bienvenida dentro de sus primeros 30 

días, el registro debe ser a partir del 1 de julio de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020 (los créditos se otorgan 

por Embajador calificado). Un nuevo Embajador se define como una persona que nunca ha sido Embajador de 

Plexus. 

 

Nuevos Embajadores patrocinados personalmente de nivel 1 = 30 créditos con cualquier Paquete de 

Bienvenida 

Nuevos Embajadores de nivel 2 = 20 créditos con cualquier Paquete de Bienvenida 

Nuevos Embajadores de nivel 3 = 10 créditos con cualquier Paquete de Bienvenida 

Nuevos Embajadores de nivel 4 = 5 créditos con cualquier Paquete de Bienvenida 

 

Los Embajadores deben: (i) estar calificados para comisionar y calificar para la compresión; (ii) tener su 

Membresía Anual actualizada; (iii) tener al menos 100 VP en el mes actual; o (iv) estar calificado en el mes 

anterior. 

 

Bono de Retención de nuevo Embajador Patrocinado personalmente: por cada mes posterior al registro de tu 

nuevo Embajador de nivel 1, puedes ganar 2 créditos adicionales, por mes, cuando tu nuevo Embajador de 

nivel 1 califique para comisionar. Los Créditos de retención no contarán en el mismo mes calendario de registro. 

 

Los Clientes Preferidos o Clientes al por Menor existentes que se actualicen dentro del Período del Programa 

serán elegibles para créditos de actualización. Los registros de Nuevos Clientes dentro del período del 

Programa que asciendan serán elegibles para créditos cuando asciendan a Embajador únicamente. No se 

otorgarán créditos para pasar de Cliente al por Menor a Cliente Preferido.  
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Reembolsos y devoluciones. Se deducirán los créditos por cualquier devolución de órdenes iniciales por cada 

nuevo Embajador de Nivel 1 a 4 que se registró durante el Período del Programa. Los créditos se deducirán en 

los 4 niveles que fueron recompensados antes de que finalice el período del programa. Estos créditos se 

reflejarán en una cantidad 0 en el Informe detallado en tu Tablero de Retiro de Líderes. Los créditos del 

programa por cualquier terminación durante el Período del programa no se acumularán. 

 

Cualquier registro de Embajador (s) recibido como parte del Programa Plexus Leads no se aplicará para las 

calificaciones de registro para el Programa de Retiro de Líderes. El crédito por cualquier actividad personal 

después de la fecha de asignación de Leads contará para tu línea ascendente. Los ascensos al Rango de 

Embajador contarán. Los Embajadores dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de conversión de 

Embajador a Cliente no contarán para calificar para esta promoción. Debe estar fuera del período de 6 meses 

para calificar. 

 

Nuevos registros de Clientes al por Menor y Preferidos 

 
Registra un nuevo Cliente Preferido o Cliente al por Menor con una orden inicial de $50 USD o más (los créditos 

se otorgan por Cliente Preferido y al por Menor) 

 

Nuevo Cliente Preferido o Cliente al por Menor de nivel 1 = 5 créditos 

Nuevo Cliente Preferido o Cliente al por Menor de nivel 2 = 5 créditos 

Nuevo Cliente Preferido o Cliente al por Menor de nivel 3 = 5 créditos 

 

Los Embajadores deben: (i) estar calificados para comisionar y calificar para la compresión; (ii) tener su Membresía 

Anual actualizada; (iii) tener al menos 100 VP en el mes actual; o (iv) estar calificado en el mes anterior. 

 

Bono de Retención de Cliente Patrocinado personalmente: por cada mes posterior al registro de tu nuevo Cliente 

Preferido o Cliente al por Menor de Nivel 1, puedes ganar 2 créditos adicionales, por mes, cuando tu nuevo Cliente 

Preferido o Cliente al por Menor de Nivel 1 realiza una orden de $50 USD o más. Los Créditos de retención no 

contarán en el mismo mes calendario de registro. 

 

Los Clientes Preferidos o Cliente al por Menor existentes que asciendan a Embajador dentro del Período del 

Programa serán elegibles para créditos de ascenso. Los descensos de Rango o Cliente no contarán durante el 

programa. No se otorgarán créditos para ascender de Cliente al por Menor a Cliente Preferido. 

 

Reembolsos y devoluciones. Se deducirán los créditos por cualquier devolución por cada nuevo Cliente de Nivel 1 

a 3 que se registró durante el Período del Programa. Los créditos se deducirán en los 3 niveles que fueron 

recompensados antes de que finalice el período del programa. Estos créditos se reflejarán en una cantidad 0 en el 

Informe detallado en tu Tablero de Retiro de Líderes. Los créditos del desafío por cualquier cancelación durante el 

período del programa no se acumularán. 

 

Cualquier Cliente potencial recibido como parte del programa Plexus Leads no se aplicará a las calificaciones de 

registro para el programa Retiro de Líderes. El crédito por cualquier actividad personal después de la fecha de 

asignación de Leads contará para tu línea ascendente. Los ascensos al estado de Embajador contarán para este 

descuento de registro. Los Embajadores dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de conversión de Embajador 

a Cliente no contarán para calificar para esta promoción. Debe estar fuera del período de 6 meses para calificar. 
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Productos de muestra, Paquetes de Prueba de 3 días y Paquetes de Desafío de 3 días:  

 

Si un nuevo Cliente se registra durante el Período del Programa con una orden inicial de $50 USD o más, con 

o sin Muestra (s), Paquete Desafío de 3 días y / o Paquetes de Prueba de 3 días, la orden se contará como tu 

orden inicial. La orden y los Créditos se otorgarán según las reglas del Programa actual. 

 

Si un nuevo Cliente se registra con una orden inicial por debajo de $50 USD que incluye Muestra (s), Paquetes 

de Prueba de 3 días y / o Paquetes de Desafío de 3 días, la orden no contará como la orden inicial y aún tendrá 

la oportunidad de realizar una orden inicial de $50 USD o más para ganar Créditos durante el Período del 

Programa.  

 
Bono de Desarrollo de Equipo 
 

Desarrollar Embajadores en tu equipo para avanzar de Rango (Plata - Diamante) dentro del período del 
programa 
 
Nuevo nivel 1 = 75 créditos 
Nuevo nivel 2 = 50 créditos 
Nuevo nivel 3 = 25 créditos 
 
Bono de Retención de Desarrollo de Patrocinado Personalmente: recibe 15 créditos por mes cuando tu nuevo 
Embajador patrocinado personalmente mantenga su nuevo Rango Plata - Diamante. 

 
* Plata Senior no es un Rango oficial de Plexus.  
 
Avance Personal de Rango 
 
Asciende de Plata hasta Embajador Diamante por primera vez durante el Período del programa y obtén los 
siguientes créditos: 
 

Avance a Rango Plata = 100 créditos 

Logro de Plata Senior * = 125 créditos 

Avance a Rango Oro = 150 créditos 

Avance de Rango Oro senior = 200 créditos 

Avance de Rango Rubí = 250 créditos 

Avance de Rango Rubí Senior = 300 créditos 

Avance de Rango Esmeralda = 300 créditos 

Avance de Rango Zafiro = 300 créditos 

Avance de Rango Diamante = 300 créditos 

 
* Plata Senior no es un Rango Oficial de Plexus.  

 

Este es un bono de logro único de Rango que se puede obtener una vez por nuevo Rango. Cuando subas de 

Rango más de una vez al mes durante el Programa de Retiro de Líderes, acumularás los créditos de cada Rango 
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que pases en tu camino hacia arriba. 

 

Los créditos se deducirán de las devoluciones por cada nuevo Cliente Preferido o al por Menor de Nivel 1-3 durante 

el Período del Programa. Los créditos se deducirán en los 3 niveles que fueron recompensados antes de que 

finalice el período del programa. Cualquier orden devuelta que genere VP para ganar créditos deberá deducirse 

antes de que finalice el Período del programa y los créditos deberán restarse y reflejarse como un crédito negativo 

en tu panel de control. 

 
Logro de Volumen Personal por mes  
 
Créditos por logros de Volumen Personal por mes (julio de 2020 - octubre 2020) 

 

200 - 499.99 VP = 25 créditos 

500 - 999.99 VP = 75 créditos 

1,000 VP y Superior = 125 créditos 

 

Un Embajador solo puede obtener un máximo de 125 créditos por mes según su VP y el 1er nivel en sus Clientes 

Preferidos / al por Menor. 

 

Se deducirán los créditos por cualquier devolución durante el Período del Programa. Cualquier orden devuelta que 

genere VP para ganar créditos deberá deducirse antes de que finalice el Período del programa y los créditos 

deberán restarse y reflejarse como un crédito negativo en tu panel de control. 

 

Niveles de Premios 

 
Niveles de premios: por favor toma en cuenta que, para ganar premios del programa de Retiro de Líderes, todos 

los Embajadores deben calificar, completar el registro para asistir y asistir al Retiro de Líderes de 2021. Si un 

Embajador Calificado no puede asistir, no completa el registro para el Retiro de Líderes 2021, todos los premios 

se perderán y no se otorgará ningún premio alternativo.  

 

800 Créditos – $500 USD Efectivo 

1,200 Créditos – $200 USD Efectivo 

1,500 Créditos – Recepción Virtual Privada  

1,800 Créditos –Equipaje marca Plexus  

2,000 Créditos – Recepción y Experiencia de Regalo Virtual (e-Gift) VIP  

2,200 Créditos – $600 USD Efectivo  

2,800 Créditos – $2,000 USD Tarjeta de Regalo Virtual (e-Gift) para paseo de compras en Nordstrom  

 
El efectivo se depositará a través de Hyperwallet.  

 

*Los $2,000 USD para el paseo de compras en Nordstrom no se depositarán en forma de efectivo para los 

mercados de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y México. Por favor ten en cuenta que los premios no son 

transferibles; no se permitirá sustitución, canje o transferencia de premio. 
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La Compañía se reserva el derecho de ajustar el registro, el volumen y / o los créditos y premios otorgados en 

función de las devoluciones de productos y / o contracargos. 

  

En el caso de devoluciones de productos y / o contracargos, la Compañía se reserva el derecho de revisar y ajustar 

los créditos y premios otorgados. Si aún no has recibido la notificación oficial por correo electrónico de que has 

calificado para registrarte y asistir al Retiro de Líderes, pero crees que has cumplido con los requisitos y eliges 

seguir adelante en la reserva de viajes, recuerda que no se ofrecerán devoluciones ni reembolsos por ningún 

alojamiento de viaje, incluido: tarifas de cambio o cancelación / hotel / pasaje aéreo / alquiler de automóvil en caso 

de que no cumpla con los requisitos. 

 

Debes asistir al Retiro de Líderes para reclamar tu (s) premio (s). No hay sustitución, cambio o 

transferencia de premio por ganador. Cada ganador del premio es responsable de todos los impuestos y tarifas 

federales, estatales, provinciales y locales asociados con la recepción y / o uso del premio. Si un Embajador se 

registra, pero no asiste al Retiro de Líderes 2021, Plexus hará el descuento/contracargo de cualquier Pago en 

Efectivo depositado en la Hyperwallet de Embajadores por cualquier premio monetario ganado. La participación 

de cualquier individuo en este desafío es únicamente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Al participar, aceptas 

que las REGLAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 

 

Todos los pagos con tarjeta de crédito para los Embajadores deben hacerse a su propio nombre y no al de su 

patrocinador o Embajador de línea ascendente. 

 
Tú aceptas y otorgas tu consentimiento expreso para que la Compañía use tu nombre, semejanza, testimonios, 

género, ubicación y toda otra información proporcionada a la Compañía, para todos y cada uno de los propósitos, 

incluidos, entre otros, publicidad, comercio y / o promoción en registra, nombre de la Compañía, sin más limitación, 

restricción o compensación, a menos que lo prohíba la ley. Esto incluye permiso para que la Compañía publique 

todos los aspectos de tu participación en este Programa, incluso en todos y cada uno de los medios en todo el 

mundo, conocidos o desconocidos, sin limitación o compensación adicional para ti, y para usar la información 

enviada, incluso con fines de marketing y promoción, sujeta a las Políticas de Privacidad de la Compañía y en la 

medida permitida por la ley. 

 

Al participar en este Programa, los Participantes acuerdan liberar, eximir de responsabilidad y acuerdan no 

instituir cualquier reclamo (incluido un reclamo de acción colectiva) contra la Compañía y todos los 

copatrocinadores del Programa y cada una de sus respectivas compañías matrices, afiliadas, subsidiarias y sus 

respectivos funcionarios, directores, empleados, agentes y representantes (colectivamente " Partes eximidas ”) de 

cualquier responsabilidad por cualquier lesión, pérdida o daño de cualquier tipo de o en conexión con, ya sea 

directa o indirectamente; (i) la concesión, aceptación, recepción, posesión, uso y / o mal uso de cualquier premio 

otorgado en este documento; y / o (ii) participación en el Programa.  

EN NINGÚN CASO PLEXUS, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS Y EMPRESAS RELACIONADAS, SUS 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONALES, O SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, MIEMBROS, 

SOCIOS, EMPLEADOS ABOGADOS, AGENTES Y REPRESENTANTES, SERÁN RESPONSABLES O 

RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA DE CUALQUIER TIPO DE CONTRATO E INCLUYENDO 

DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES O EJEMPLARES (INCLUSO SI 

DICHOS DAÑOS SON PREVISIBLES Y SI LA PARTE INDEMNIZADA HA SIDO AVISADA DE LA POSIBILIDAD 

DE DICHOS DAÑOS). 

 
Todas las cuestiones y preguntas relacionadas con la construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas 

Reglas del Programa, o los derechos y obligaciones de los Participantes y la Compañía en relación con el 
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Programa, se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Arizona sin tener en cuenta los 

principios de conflictos de leyes. El Participante acepta que todas las disputas relacionadas con este Programa se 

resolverán individualmente (y no a través de una demanda colectiva) y se resolverán exclusivamente ante un 

tribunal de jurisdicción competente ubicado en Phoenix, Arizona, y el Participante por la presente acepta la 

jurisdicción personal de ese tribunal. 

 

Si el Programa no puede ejecutarse según lo planeado debido a manipulación, intervención no autorizada, fraude, 

limitaciones técnicas o fallas, cualquier evento de fuerza mayor (como se describe a continuación) o cualquier otra 

causa que, en la opinión exclusiva de la Compañía, podría corromper, comprometer, socavar o afectar de otra 

manera la administración, seguridad, equidad, integridad, viabilidad o conducta adecuada del Programa, la 

Compañía se reserva el derecho, a su única y absoluta discreción, de modificar estas Reglas Oficiales y / o 

cancelar, terminar, modificar o suspender todo o parte del Programa, y seleccionar un ganador entre todos los 

Participantes elegibles. Además, la Compañía tiene el derecho de tomar todas las medidas necesarias para 

prevenir y / mitigar el riesgo potencial o real del Programa, lo que incluye, entre otros, suspender o rescindir a los 

Participantes declarados culpables de tales actividades y descalificarlos de participar en los 

Programa. 

 

“Fuerza mayor "significa casos fortuitos, guerra, sabotaje, disturbios, insurrección, conmoción civil, emergencias 

nacionales (ya sea de hecho o de ley), huelgas, cierres patronales u otros disturbios industriales, accidentes, falla 

de Internet, falla del servidor, falla de Internet o plataformas de software proporcionadas por terceros, retrasos 

incontrolables en el transporte o el efecto de las leyes, órdenes, reglas o regulaciones aplicables, epidemias, 

pandemias y cuarentenas, como, entre otros, los eventos relacionados con COVID-19 y cualquier otro asunto más 

allá del control razonable de la parte que alega fuerza mayor, ya sea similar a los asuntos aquí específicamente 

enumerados o no. 

 

No tenemos ningún conocimiento especial sobre los requisitos de entrada al extranjero, las condiciones inseguras, 

los peligros para la salud, los peligros climáticos, las quiebras de proveedores o la idoneidad para una persona 

discapacitada de cualquier tipo de viaje. [Para conocer los requisitos de entrada en el extranjero para ciudadanos 

estadounidenses y las advertencias de viaje del Departamento de Estado, visita http://travel.state.gov.] [Si no eres 

ciudadano estadounidense, visita el sitio web de tu país para averiguar los requisitos para ingresar a tu país de 

destino. Los ciudadanos de EE. UU. Pueden consultar los requisitos y peligros de salud extranjeros en 

http://www.cdc.gov. Los ciudadanos de otros países deben buscar información en su propio país. Tú asumes la 

responsabilidad total y completa de revisar y verificar todos y cada uno de los pasaportes, visas, vacunas u otros 

requisitos de entrada de tu destino (s) y tus puntos de conexión, y todas las condiciones relacionadas con la salud, 

la seguridad, la estabilidad política y el trabajo o disturbios civiles en dicho destino (s). Por la presente, tú nos 

liberas de cualquier reclamo que resulte en su totalidad o en parte de cualquier problema cubierto en este párrafo 

y cualquier otra causa que no esté bajo nuestro control, y de enviarnos todos los demás reclamos dentro de los 30 

días posteriores al regreso de tu viaje. 

 

Para obtener una copia de las Reglas Oficiales, envía un sobre con tu dirección y sello para recibirlo antes del 31 

de diciembre de 2020 a la siguiente dirección correspondiente a tu país de residencia: 

 

Plexus Worldwide, Mexico Pre-Enrollment Incentive, 9145 E. Pima Center Parkway, Scottsdale, Arizona 85258, 

USA.  

 

Plexus Australia PTY LTD, Level 6, 100 Walker St., North Sydney, NSW 2060. 
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Plexus Canada Limited Partnership, 260 Centrum Blvd., Suite 201, Orleans, ON, Canada, K1E 3P4. 

 

Plexus Worldwide México S. DE R.L. DE C.V., Citi Tower, Ave. México 2582, Mezzanine Locales 6 and 7, 

Guadalajara, Jalisco 44600. 

 

También puedes acceder a estas Reglas en línea en https://d2xz00m0afizja.cloudfront.net/assets/leaders-

retreat/2020-leaders-retreat-rules-en-us.pdf 

 

Para residentes de EE.UU.:  

 

Previamente has otorgado tu consentimiento para que Plexus te envíe mensajes electrónicos comerciales. Tu 

información personal será retenida por la Compañía en los Estados Unidos y tú comprendes que los gobiernos, 

tribunales o agencias de aplicación de la ley o reguladoras de los Estados Unidos podrán obtener la divulgación de 

tu información personal a través de las leyes de los Estados Unidos. Para optar por no recibir dichas 

comunicaciones de Plexus, debe notificar a Plexus en privacy@plexusworldwide.com. 

 

La Compañía se reserva el derecho, a su entera discreción, de rescindir, cerrar, suspender, restablecer, modificar 

o enmendar, en todo o en parte, el Incentivo, temporal o permanentemente, en cualquier momento con o sin previo 

aviso por cualquier motivo. La decisión de la Compañía en todos los asuntos bajo su control es final y vinculante, 

y no se mantendrá correspondencia al respecto. 

 

Todas las cuestiones y preguntas relacionadas con la construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas 

Reglas, o los derechos y obligaciones de los Participantes y la Compañía en relación con el Desafío de Incentivos, 

se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Arizona sin tener en cuenta los principios de 

conflictos de leyes. El Participante acepta que todas las disputas en relación con este Desafío de Incentivos se 

resolverán individualmente, sin recurrir a ninguna forma de demanda colectiva, y exclusivamente ante un tribunal 

de jurisdicción competente ubicado en Phoenix, Arizona, y el Participante por la presente acepta la jurisdicción 

personal de ese tribunal.     

 

Para residentes de Australia y Nueva Zelanda: 

 

NADA EN ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES LIMITA, EXCLUYE O MODIFICA O TIENE EL PROPÓSITO DE 

LIMITAR, EXCLUIR O MODIFICAR LAS GARANTÍAS ESTATUTARIAS PARA EL CONSUMIDOR SEGÚN LA LEY 

DE COMPETENCIA Y CONSUMIDOR 2010 (CTH). 

 

Este incentivo puede incluir la recopilación de información personal que puede ser utilizada por la Compañía de 

acuerdo con su Política de Privacidad que se puede ver en https://plexusworldwide.com/privacy-policy y tú aceptas 

la recopilación y el uso de tu información como se describe en la Política de Privacidad de la Compañía y con el 

propósito de llevar a cabo este Incentivo y también acepta que la Compañía puede usar esta información, o 

divulgarla a otras organizaciones que pueden usarla en cualquier medio para futuros propósitos promocionales, de 

marketing y publicidad sin ninguna referencia adicional o pago al participante. Si la Compañía no recopila tu 

información, es posible que no puedas participar en esta promoción. Este aviso debe leerse junto con nuestra 

Política de Privacidad, que contiene información sobre cómo manejamos tu información personal (incluida la 

información personal recopilada a través de nuestro sitio web) y cómo comunicarte con nosotros si tienes alguna 

pregunta sobre nuestra administración de información personal. Tienes derechos de acceso y corrección de tu 

información personal según las leyes de privacidad aplicables. La Política de Privacidad de la Compañía contiene 

información sobre cómo los Participantes pueden optar por no participar, acceder, actualizar o corregir tu 
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información personal, cómo los Participantes pueden quejarse sobre una infracción de los Principios de privacidad 

australianos o cualquier otra ley aplicable y cómo se tratarán esas quejas. 

 

Puedes contactarnos a privacy@plexusworldwide.com o escribirnos a: Plexus Australia PTY LTD, Suite 613, 100 

Walker St., North Sydney, NSW 2060, Attn: Legal Department, si tienes alguna pregunta. La Compañía puede 

divulgar la información personal del Participante a entidades que operan fuera de Australia y Nueva Zelanda, 

incluso en países como Estados Unidos. 

 

Todos los problemas y preguntas con respecto a la construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas 

Reglas, o los derechos y obligaciones de los Participantes y la Compañía en relación con el Incentivo, se regirán e 

interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva Gales del Sur excluyendo los principios de elección 

de leyes de ese estado sin tener en cuenta los principios de conflictos de leyes. El Participante acepta que todas 

las disputas en relación con este Incentivo se resolverán individualmente (y no a través de una acción colectiva) y 

se resolverán exclusivamente ante un tribunal de jurisdicción competente ubicado en Sydney, Nueva Gales del 

Sur, y por la presente acepta la jurisdicción personal de ese tribunal. 

 

Para residentes de Canadá: 

 

Privacidad. Durante este incentivo, es posible que estés compartiendo información personal con la Compañía. La 

información personal recopilada por la Compañía se utilizará para administrar el Incentivo y para otorgar Ofertas. 

Además, aceptas que la Compañía utilice tu información personal como se describe en la Política de Privacidad 

que se encuentra en el siguiente sitio web: https://www.plexusworldwide.com/privacy-policy. Consulta dicha Política 

de Privacidad para obtener información importante sobre la recopilación, el uso y la divulgación de información 

personal por parte de la Compañía. La Compañía no se hace responsable de las divulgaciones realizadas por 

terceros. Posteriormente, puedes optar por no recibir más correos electrónicos como se establece en la Política de 

Privacidad. LAS PARTICIPANTES EN ESTE INCENTIVO RECONOCEN Y ACEPTAN QUE HAN LEÍDO Y 

ACEPTAN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y LOS TÉRMINOS DE SERVICIO DE LA COMPAÑÍA. 

 

Este Incentivo está sujeto a todas las leyes federales, provinciales, territoriales y municipales aplicables de Canadá 

y es nulo fuera de Canadá o donde lo prohíba la ley. 

 

Todas y cada una de las disputas, reclamos y causas de acción que surjan de o estén relacionadas con el Incentivo 

o cualquier Oferta que se otorgue, se resolverán individualmente, sin recurrir a ninguna forma de acción colectiva, 

y exclusivamente por los tribunales del condado de York, Ontario, Canadá, y todas y cada una de las 

reclamaciones, sentencias y laudos se limitarán a los gastos de bolsillo reales incurridos, incluidos los costos 

asociados con la participación en el Incentivo, pero en ningún caso los honorarios de los abogados. Todas las 

cuestiones y preguntas relacionadas con la construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas reglas 

oficiales, o sus derechos y obligaciones y los de la Compañía y sus agentes en relación con el Incentivo, se regirán 

e interpretarán de acuerdo con las leyes. de Ontario, Canadá, sin dar efecto a ninguna elección de ley o reglas de 

conflicto de leyes, lo que causaría la aplicación de las leyes de cualquier jurisdicción que no sea Ontario, Canadá.  

 

Si alguna disposición de estas Reglas o la aplicación de las mismas a cualquier persona o circunstancia fuera, en 

cualquier medida, inválida o inaplicable, el resto de estas Reglas, o la aplicación de dicha disposición a personas 

o circunstancias distintas de aquellas en las que es considerada inválida o inaplicable, no se verá afectada por ello 

y cada disposición de estas Reglas será válida y se hará cumplir en la mayor medida permitida por la ley y será 

independiente de cualquier otra disposición de estas Reglas. 
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Para residentes de México: 

 

Privacidad. Durante este incentivo, es posible que estés compartiendo información personal con la Compañía. La 

información personal recopilada por la Compañía se utilizará para administrar el Incentivo y para otorgar Ofertas. 

Además, aceptas que la Compañía utilice tu información personal como se describe en la Política de Privacidad 

que se encuentra en el siguiente sitio web: https://www.plexusworldwide.com.mx/privacy-policy. Consulta dicha 

Política de Privacidad para obtener información importante sobre la recopilación, el uso y la divulgación de 

información personal por parte de la Compañía. La Compañía no se hace responsable de las divulgaciones 

realizadas por terceros. Posteriormente, puedes optar por no recibir más correos electrónicos como se establece 

en la Política de Privacidad. 

 

Todos los asuntos y preguntas con respecto a la construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas 

Reglas, o los derechos y obligaciones de los Participantes y la Compañía en relación con el Incentivo, se regirán e 

interpretarán de acuerdo con las leyes de México sin tener en cuenta los conflictos de los principios de las leyes. 

El Participante acepta que todas las disputas en relación con este Incentivo se resolverán individualmente (y no a 

través de una acción colectiva) y se resolverán exclusivamente ante un tribunal de jurisdicción competente ubicado 

en Guadalajara, México, y por la presente acepta la jurisdicción personal de ese tribunal. 

 

 

El Retiro de Líderes de Plexus 2020 está patrocinado por: 

 

Para residentes de EE. UU.: Plexus Worldwide, LLC, 9145 E. Pima Center Parkway, Scottsdale, Arizona 85258, 

EE. UU. 

 

Para residentes de Australia y Nueva Zelanda: Plexus Australia PTY LTD, Suite 613, 100 Walker St., North Sydney, 

NSW 2060. 

 

Para residentes de Canadá: Plexus Canada Limited Partnership, 260 Centrum Blvd., Suite 201, Orleans, ON, 

Canadá, K1E 3P4. 

 

Para residentes de México: Plexus Worldwide México S. DE R.L. DE C.V., Citi Tower, Ave. México 2582, Mezzanine 

Locales 6 y 7, Guadalajara, Jalisco 44600. 

 

 


