
1  

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE POLÍTICA DE JEUNESSE TRAVEL 
GLOBAL 

 
 

¡Jeunesse se enorgullece de ofrecer a los Distribuidores la 
oportunidad única de ganar el viaje de su vida! Se ofrecen 
múltiples niveles de promoción, brindando a los Distribuidores la 
oportunidad de elegir su objetivo y trabajar para conseguir a) un 
viaje para una persona compartiendo habitación con otro ganador 
del viaje, o b) un viaje para dos personas compartiendo habitación 
privada. También se ofrecen varios niveles de cupones de pasaje 
aéreo. Animamos a los Distribuidores a sacarle el máximo partido 
a esta emocionante oportunidad de crear recuerdos con Jeunesse 
Travel. 

 
DIRECTRICES DE ASISTENCIA AL VIAJE 
Los ganadores de un viaje  de todos los rangos inferiores al de 
Director Diamante deben asistir al Viaje de Jeunesse Travel de la 
región en la que están registrados sus negocios, y solo pueden 
asistir una vez al Viaje de Jeunesse Travel con los costes pagados 
por Jeunesse, de conformidad con la promoción de viaje. Los 
ganadores del viaje que alcanzan el rango de Director Diamante o 
rango superior antes de la fecha límite de calificación para el viaje, 
y califican para el viaje,  podrán asistir a un  Viaje de Jeunesse 
Travel en la región que elijan con los costes pagados por Jeunesse, 
de conformidad con la promoción de viaje. El mayor rango 
alcanzado se define como el mayor rango obtenido. La asignación 
de un rango temporal adquirido a través de promociones y 
programas especiales no es un rango alcanzado. 

 
REQUISITOS DE CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA (RSVP) 
Los ganadores tienen que confirmar su asistencia al viaje en la 
región en la que estén registrados sus negocios a través del 
sistema de confirmación de asistencia (RSVP) en línea que hay en 
Joffice™. Las confirmaciones de asistencia deben recibirse antes 
de la fecha indicada en el documento de INFORMACIÓN Y 
PREGUNTAS FRECUENTES relativas al viaje de su región; de lo 
contrario, no se garantiza que haya espacio suficiente. Nota: Si 
NO CONFIRMAS TU ASISTENCIA y apareces, o si te presentas con 
invitados que no han sido previamente aprobados y que no han 
confirmado su asistencia, no se garantiza que tengamos traslados 
desde el aeropuerto o una habitación de hotel para alojarte. En 
caso de ser posible proporcionarte alojamiento, se te cobrará por 
los invitados conforme a los cargos indicados en el documento 
INFORMACIÓN DEL VIAJE Y PREGUNTAS FRECUENTES relativo a 
ese viaje. 

 
CUPÓN DE PASAJE AÉREO 
Una vez que se haya enviado la confirmación de asistencia a 
través del sistema de registro en línea, los ganadores del viaje 
serán responsables de reservar sus propios vuelos de ida y vuelta. 

Se te reembolsará el valor nominal del recibo del pasaje aéreo 
enviado, HASTA el importe total del cupón de pasaje aéreo ganado. 
Ten en cuenta que el recibo DEBE incluir el itinerario del vuelo. Para 
recibir el reembolso, hay que seguir cada uno de los siguientes 
pasos, de lo contrario no se efectuará el reembolso. 
• DEBES registrarte en el mostrador de Jeunesse Travel a tu 

llegada al hotel del destino de tu viaje para tener derecho al 
reembolso del cupón de pasaje aéreo. 

• Debes subir el recibo de tu pasaje aéreo a la sección “Subir” de  
Joffice a más tardar 14 días hábiles después de la fecha oficial de 
salida de tu viaje. El recibo del pasaje aéreo debe incluir el 
itinerario, donde figure el destino del viaje y las fechas 
correspondientes. No se reembolsarán los envíos realizados más 
allá de los 14 días posteriores al último día del viaje. 

 
El reembolso se emitirá a los Distribuidores correspondientes 30 días 
después de que se cierre el viaje, después de que hayan subido su 
recibo o recibos a la sección “Subir” de Joffice. 

 
ALOJAMIENTO 
A todos los ganadores se les proporcionará alojamiento en una 
habitación de huéspedes estándar. A los ganadores de todos los 
rangos que reciban un “viaje completo para dos personas” se les 
proporcionará una habitación de ocupación doble y compartirán la 
habitación con el invitado que elijan, que no tiene por qué ser otro 
Distribuidor de Jeunesse. A los ganadores de todos los rangos que 
reciban un “viaje completo para una persona” se les proporcionará 
una cama en una habitación de ocupación doble y podrán elegir a 
la persona con la que les gustaría compartir la habitación, si AMBOS 
ganadores del viaje lo informan a Jeunesse antes de que se cierre 
el proceso de RSVP. Para ello, envía un correo electrónico con tu 
solicitud a Incentives@JeunesseHQ.com, y envíala también a través 
del sistema de confirmación de asistencia de Joffice. En el caso de 
que no se realice ninguna petición para compartir habitación, los 
ganadores del viaje de todos los rangos que reciban un “viaje 
completo para una persona” serán alojados con otro ganador de un 
“viaje completo para una persona” del mismo sexo. 

 
TRASLADOS DESDE Y AL AEROPUERTO 
Siempre y cuando sea posible, se proporcionará un servicio de 
traslado a los ganadores del viaje entre el aeropuerto y el hotel, y 
desde el hotel al aeropuerto, solo en las fechas oficiales de llegada 
y salida.* El servicio de transporte solo estará disponible desde y 
hacia el aeropuerto principal de tu destino, tal y como se especifica 
en el documento INFORMACIÓN DEL VIAJE Y PREGUNTAS 
FRECUENTES. Todos los que deciden venir antes o quedarse unos 
días más después de las fechas oficiales del viaje serán 
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responsables de organizar sus propios traslados. Para garantizar el 
servicio de transporte, Jeunesse debe recibir la información precisa y 
correcta sobre los vuelos, a través del sistema de RSVP o el 
Departamento de Atención al Distribuidor de tu región, a más tardar 
en la fecha límite indicada en el documento INFORMACIÓN DEL VIAJE 
Y PREGUNTAS FRECUENTES para el viaje de tu región. Nota: El 
servicio de transporte no se garantiza. Para obtener más 
información, consulta las Preguntas Frecuentes en Joffice o visita 
JeunesseTravel.com. 

 
*En determinados casos, los traslados desde el aeropuerto NO 
están incluidos. Consulta el documento INFORMACIÓN DEL VIAJE 
Y PREGUNTAS FRECUENTES de tu viaje para confirmar la 
disponibilidad. 

 
COMIDAS 
Siempre intentamos proporcionar la mayoría de las comidas en 
nuestros viajes de Jeunesse Travel. Sin embargo, hay circunstancias 
en las que esto puede no ser posible. Las comidas que se incluyan 
se indicarán en el itinerario final. Siempre recomendamos que 
tengas a mano dinero en efectivo u otras opciones de pago para las 
comidas que no estén incluidas.  
 
CARGOS ACCESORIOS Y DAÑOS EN EL HOTEL 

Jeunesse no cubrirá gastos accesorios, adicionales o imprevistos. 
En caso de que se incurra en algún gasto extra durante tu estancia 
y se cargue a Jeunesse después de la estancia (daños en la 
habitación, tasas por fumar, etc.), los gastos incurridos se 
cargarán a la Cartera del Distribuidor. 

 
ACTIVIDADES 
Queremos que conozcas el increíble destino del viaje de Jeunesse 
Travel de tu región, por lo que ofreceremos algunas actividades, 
así como tiempo libre para DISFRUTAR. DESCUBRIR. EXPLORAR 
el destino por tu cuenta. Nuestra expectativa es que los asistentes 
participen en las actividades programadas. 

 
DINERO A CAMBIO DEL VIAJE 
NO se permite cambiar la presencia en el viaje por dinero. 

 
TRANSFERENCIAS DE VIAJES 
A criterio exclusivo y absoluto de Jeunesse, podrás transferir el 
viaje y tus cupones de pasaje aéreo de Jeunesse Travel ganados 
a otro Distribuidor de Jeunesse. La tarifa para realizar una 
transferencia es de $500 USD, que se deberá pagar a través de la 
Cartera o mediante tarjeta de crédito inmediatamente después de 
la aprobación de la transferencia. Las transferencias DEBEN 
solicitarse y tramitarse a más tardar 30 días antes de la fecha 
oficial de llegada del viaje. Ten en cuenta que puede haber 
situaciones en las que las transferencias del viaje NO estén 
disponibles. Consulta el documento INFORMACIÓN DEL VIAJE Y 
PREGUNTAS FRECUENTES de tu viaje para confirmarlo. 

 
DECLARACIÓN FISCAL 

Los costes de alojamiento, comidas, regalos, premios y 
actividades se declararán como impuestos tributables ante la 
correspondiente autoridad fiscal, cuando así lo requiera la 
legislación. En el caso de una transferencia aprobada, será la 
cuenta del Distribuidor que haga el viaje la que se declara ante la 
correspondiente autoridad fiscal, cuando así lo requiera la 
legislación. 

 

TARIFAS DE CANCELACIÓN Y “NO SHOW” 
Jeunesse debe haber recibido las notificaciones de cancelación para 
tu viaje de Jeunesse Travel a más tardar 30 días naturales antes de 
la fecha oficial de inicio del viaje. A los ganadores del viaje que lo 
cancelen después de este día se les cargará una tarifa de 
cancelación de $2.000 USD por persona, deduciéndola de su 
Cartera. Si tu Cartera no tiene suficientes fondos para la deducción 
completa de una vez, se reducirá por cualquier monto que esté 
disponible, hasta que se haya deducido el importe completo. 
Asimismo, si confirmas que vas a asistir y no apareces, se 
aplicará el mismo proceso, y se cargará inmediatamente en 
tu Cartera una tarifa por no presentarse, por el importe 
indicado anteriormente.  

 
ESTRUCTURA DE TARIFAS PARA CAMBIOS IN SITU 

Siempre se recomienda confirmar la asistencia y hacer cualquier 
petición especial en relación con los invitados antes de las fechas 
límites indicadas en el documento INFORMACIÓN DEL VIAJE Y 
PREGUNTAS FRECUENTES para el viaje de tu región. En caso de que 
sea necesario que hagamos cambios después de los plazos 
aprobados, y/o in situ en el check-in del viaje de Jeunesse Travel, 
se cobrarán tarifas en las siguientes categorías*: 
• Cambio de nombre del invitado: $100 USD 
Cambio de nombre del invitado (el nombre original sigue siendo el 
mismo y SOLO se cambia el invitado)  para los ganadores de un viaje 
para dos personas que cambien el nombre de su invitado in situ (la 
persona se aloja en la misma habitación). 
• Cambio de compañero de habitación: $100 USD 
Cambios de compañero de habitación in situ. El compañero de 
habitación se cambia con otro compañero (según la disponibilidad de 
habitaciones). 
• Transferencia del viaje: $500 USD 
El Distribuidor transfiere el viaje conseguido a otro Distribuidor. 

• Agregar un invitado adicional in situ: $500 USD 
Añadir un invitado, incluyendo un bebé, un niño o cualquier persona 
que no esté ya en la lista de RSVP en la misma habitación (si es 
necesario una habitación adicional, habrá un cargo adicional). 

 
Las tarifas no son reembolsables y las transferencias están sujetas a 
disponibilidad de habitaciones y a aprobación previa. 

 
Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad de habitaciones y a 
la capacidad del viaje. Por lo tanto, se recomienda que confirmes tu 
asistencia a tiempo y que te asegures de informar a Jeunesse de 
cualquier cambio dentro de los plazos establecidos en el documento 
INFORMACIÓN DEL VIAJE Y PREGUNTAS FRECUENTES. 

 
*El listado de tarifas no garantiza la disponibilidad ni la aprobación in 
situ. Consulta el apartado "POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE 
INVITADOS ADICIONALES" para obtener más información. 
 
RESPONSABILIDADES DEL DISTRIBUIDOR  
Para poder participar en la promoción, los Distribuidores deben 
estar activos y en buenos términos con la empresa desde la fecha 
de calificación hasta las fechas del viaje. Estar “activo” significa 
que el Distribuidor ha generado 60 puntos de PV por mes. Si el 
Distribuidor no reúne estas calificaciones, el viaje ganado y los 
cupones de pasajes aéreos se perderán. Los ganadores del viaje 
son responsables de asegurarse de estar en posesión de un 
pasaporte en vigor, con fecha de expiración que sea al menos de 
seis meses posterior a la fecha final del viaje, y, si fuera necesario, 
un visado y/o cualquier otro documento o vacunas requeridas para 
entrar en el país o países. Se denegarán los beneficios del viaje si 
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son resultado de una violación del apartado 6 de las Políticas y 
Procedimientos. 
 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE INVITADOS 
ADICIONALES   
En el caso de que haya espacio disponible, permitimos a nuestros 
Distribuidores que traigan a invitados adicionales, como un 
familiar o un cónyuge, al viaje. A continuación se indica el orden 
en que se aprueban las solicitudes de invitados: 
1. Los ganadores de un “viaje completo para una persona” o un 

“viaje completo para dos personas” podrán traer a sus 
invitados, de acuerdo con el siguiente orden de prioridad y en 
función de la disponibilidad: 

a) Valor total de la promoción de viaje ganado 
b) Rango 

2. Los ganadores del viaje deben informar a Jeunesse de su 
invitado o invitados adicionales a más tardar el último día de 
confirmación de asistencia para el viaje de su región, tal y como 
se indica en el documento de INFORMACIÓN DEL VIAJE Y 
PREGUNTAS FRECUENTES para ese viaje. La notificación debe 
enviarse a través del correo electrónico a 
Incentives@JeunesseHQ.com Y a través del sistema de 
confirmación de asistencia en línea de Joffice™. Se pondrá en 
contacto con el ganador un representante de Jeunesse dentro 
de un plazo de 14 días de haber enviado su petición, en caso 
de que se acepte la asistencia del invitado. 

3. Los ganadores del viaje, a los que Jeunesse les haya aprobado 
su invitado o invitados, se deben responsabilizar de reservar 
y pagar los pasajes de su invitado o invitados. Habrá un coste 
adicional por invitado, que se tendrá que pagar a Jeunesse, 
por el alojamiento de hotel, las comidas, las actividades 
planeadas y el servicio de traslado durante el viaje. 

4. El invitado o los invitados del ganador pueden ser Distribuidores 
de Jeunesse. Sin embargo, si el invitado NO es un Distribuidor 
de Jeunesse y el titular de la cuenta no puede asistir, el invitado 
tampoco podrá asistir. 

5. Los invitados pueden ser niños. 
 
 

LAS PRESENTES POLÍTICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS 
SIN PREVIO AVIS
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