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GASTOS CUBIERTOS  
POR AMWAYTM

● Viaje aéreo redondo para titular y cotitular del Negocio Amway.
● Una habitación de hotel.
● Transporte terrestre aeropuerto-hotel-aeropuerto.
● Transferencia de equipaje y propinas.
● Actividades y recorridos organizados por Amway.
● Alimentos y bebidas de acuerdo a la agenda del evento.
DEGRADACIÓN DE VUELOS
● La compensación a los asistentes por degradación de pasaje en 
Viajes de Incentivos NO está permitido.

PUERTO DE SALIDA 
● El puerto de salida para los Empresarios ganadores del Seminario 
de Negocios y Club Diamante, será el país donde tienen registrado 
su Negocio Amway dentro de la región CLOS de América Latina. Sin 
embargo, si el país donde el Negocio está registrado es un país diferente 
al país de residencia del Empresario Amway, pero se encuentra dentro de 
la región CLOS de América Latina, el Empresario puede elegir su punto de 
salida entre ambos países.

HOTEL
Amway cubrirá los gastos de solo una habitación por Negocio calificado. 
Estos son los lineamientos para asignación de habitaciones:
HABITACIÓN ESTÁNDAR
● Esmeralda Fundador calificado y niveles inferiores a éste.
HABITACIÓN DE LUJO O HABITACIÓN  
EN PISOS MÁS ALTOS 
● Diamante y Diamante Fundador calificados.
JUNIOR SUITE
● Diamante Ejecutivo y superiores calificados.

DISMINUCIÓN  
DE CATEGORÍA EN  
HABITACIÓN DE HOTEL
La disminución de categoría de la habitación se puede hacer siempre 
y cuando sea posible. Sin embargo, no habrá compensaciones en 
efectivo por este concepto.
● La asignación de habitaciones estará sujeta a la disponibilidad y 
capacidad del hotel sede.

HABITACIONES EXTRA 
Las habitaciones extra son otorgadas a los Empresarios Amway bajo las 
siguientes consideraciones:
● Si un Empresario Amway solicita una habitación extra, ésta quedará 
sujeta a disponibilidad, y de haberla, se otorgará quedando bajo la 
responsabilidad del Empresario Amway cubrir todos los gastos que se 
generen de esto. 
● La solicitud de habitación extra se deberá hacer en la afiliada donde 
el Empresario Amway está calificando para el Seminario de Negocios.

   VUELOS
Amway pagará el transporte aéreo únicamente para 
titular y cotitular utilizando la guía del recuadro:

Diamante Fundador 
y Niveles inferiores a 
éste

Clase Turista

Clase EjecutivaDiamante Ejecutivo  
y superior
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TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
● Amway pagará por transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto y otras 
transferencias por tierra en el destino.
● Amway no pagará por taxis o servicios privados casa-aeropuerto-casa.
● Amway pagará transporte terrestre a Empresarios Amway que lleguen 
de ciudades adyacentes que estén a 200 kilómetros del aeropuerto 
más cercano del lugar del evento.
● Los reembolsos por gasto en gasolina, casetas de peaje o tarifa de 
millaje pueden ser considerados con previa aprobación del Gerente de 
ventas de la afiliada.
● Clases de transporte terrestre durante el evento.
● Diamante Fundador y Niveles inferiores a éste / Autocares y 
microbuses.
● Diamante Ejecutivo y superior / Sedán o similar.
● Doble Diamante y superior / Limosina o vehículo de lujo.

SALA DE JUNTAS EXTRA
● Si un Líder Amway solicita una sala de juntas extra para organizar 
reuniones de su organización, Amway hará todo lo posible por conseguir 
dicha sala. Los costos totales derivados de dicha solicitud serán 
cargados al líder solicitante. 

EQUIPAJE
● Amway se encargará del manejo del equipaje solo en la duración del 
evento (llegada y salida). Sin embargo, no cubrirá los gastos ni compensará 
por compras o artículos adquiridos si el equipaje es extraviado. Los gastos 
derivados por la pérdida de equipaje durante el viaje serán cubiertos por 
el Empresario Amway o por la aerolínea transportadora. Así mismo, los 
excesos de equipaje deberán ser cubiertos por el Empresario.
● Amway cubrirá el costo de un equipaje por persona en caso de que no 
esté incluído en el costo del boleto de avión.

GASTOS INCIDENTALES
Los gastos incidentales incluyen todo lo que no esté cubierto en los 
puntos antes mencionados. Esto incluye pero no se limita a:
● Mini bar
● Lavandería
● Acceso a Internet
● Llamadas telefónicas 
● Servicio a cuartos
● Gimnasio
● Bebidas
● Exceso de equipaje
● Renta de películas
● Spas y salidas serán cubiertos solamente cuando formen parte del 
programa del evento. Si no están incluídos tendrán que ser pagados por 
el Empresario Amway.

INDIVIDUOS NO REGISTRADOS  
EN EL NEGOCIO
Los individuos que no estén registrados en el negocio no están 
permitidos.

Todos los gastos incidentales serán total y absoluta responsabilidad del 
Empresario Amway que los haya solicitado. Amway no cubrirá ningún tipo 
de gastos incidentales.

Diamante Fundador 
y Niveles inferiores a éste

Diamante Ejecutivo  
y superior

Doble diamante  
y superior

Autocares 
y microbuses

Sedán 
o similar

Limosina o  
vehículo de lujo.



SITUACIONES 
DE EMERGENCIA 
El Empresario calificado a un viaje de incentivo que cancele su 
participación podrá ser compensado únicamente por situaciones de 
salud o por el fallecimiento de alguno de los integrantes del Negocio. Esta 
compensación podrá hacerse bajo los siguientes criterios:
● Incorporar al viaje a alguno de sus hijos mayores de edad.
● Efectuar un viaje posterior en un destino local por tres días y dos noches.
● Participar en el viaje del siguiente año.

PROPINAS 
● Amway cubrirá las propinas por los días del evento. Sin embargo, si 
un Empresario Amway decide dar propinas por su cuenta, Amway no 
reembolsará ese monto.

ASISTENCIA AL EVENTO
● Los Empresarios Amway deben cumplir con los requisitos de calificación 
estipulados por Amway para cada Seminario de Negocios, tal como se 
describe en este folleto. Así mismo, el Empresario Amway deberá estar 
en buenos términos, tal como lo estipulan los Principios Comerciales de 
Amway. Solo los nombres de titular y cotitular registrados en la base de 
datos de Amway están aprobados a participar en el evento siempre y 
cuando hayan cumplido los requisitos de calificación.

BEBÉS
● Los bebés de seis meses de edad o menores al momento de llevarse 
a cabo el evento podrán ser llevados al viaje, pero no se permite su 
asistencia a las reuniones de negocios, tours, actividades o cenas 
formales otorgadas por Amway. Su cuidado queda exclusivamente a cargo 
del Empresario que los lleve al evento.

● Los bebés menores de 24 meses al tiempo del evento pueden participar 
durante el evento, considerados en todas las actividades, sin embargo, 
los padres deben hacerse cargo de los bebés todo el tiempo y les será 
pedido que esperen en un área separada en caso de distracciones.

NIÑOS
● No son permitidos en el evento a menos que se mencione que si lo son.

FAMILIA
● No se admiten niños o familiares en los Seminarios de Negocios.
● Se podrá proporcionar apoyo logístico para que familiares directos 
no Empresarios Amway puedan acompañarlos pagando sus gastos 
incluyendo las actividades del evento.
● Solo los miembros de familia directa que califican hasta cierto nivel 
pueden asistir, como padres, hermanos, hijos o cónyuges.
● Miembros directos de la familia pueden asistir a un evento si están 
activos en el negocio Amway.
● Todos los Miembros de Familia deben pagar por un paquete para su 
familia, antes del evento y no es posible hacer descuento a los bonos.
● Asistencia de familia para Club Diamante y Club Diamante Ejecutivo: 
Solamente familia directa de Diamante Ejecutivo calificado y superior 
puede asistir al Club Diamante.
● Asistencia de Familia al Seminario de Liderazgo: Solo familia directa de 
Diamantes calificados y superior puede asistir al Seminario, otros niveles 
por debajo del Diamante no pueden llevar familia al evento.

SEMINARIO DE NUEVOS PLATINOS
● Miembros de familia no están permitidos en este evento.
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PARTICIPACIÓN DE FAMILIA EN SESIONES DE NEGOCIOS Y 
RECONOCIMIENTO
● La familia invitada a evento no puede asistir al Seminario de Negocios. 
La familia puede ser permitida en la Ceremonia de Reconocimiento 
siempre y cuando sea posible su acomodo en el lugar del evento y si es 
logísticamente posible. Haremos lo posible por conseguir un espacio, sin 
embargo depende de las características del lugar. Solamente miembros 
de Familia de 8 años en adelante pueden participar en la sesión de 
reconocimiento. Los niños son permitidos en ceremonias de Negocios o 
Reconocimiento, sin embargo, se les pedirá a los padres esperar en un 
área separada en caso de distracciones.

CASOS DE DIVORCIO
● Si el Negocio de Empresarios Amway divorciados es nivel Diamante 
Ejecutivo o superior, estos podrán solicitar dos habitaciones sencillas 
en lugar de una suite sin cargo adicional, siempre y cuando ambos sigan 
activos en el Negocio Amway. En caso contrario, los gastos serán cubiertos 
por los implicados. Con relación a las amenidades, durante el evento se 
entregará una por Negocio. Si los exesposos desean tener cada uno su 
propia amenidad, podrán hacerlo informándolo previamente a su afiliada 
y pagando el costo extra.
● Recibirán solo un set de amenidades y deberán definir quién lo recibirá.

REEMBOLSOS EN EFECTIVO
Los reembolsos en efectivo por no participar en cualquiera de los 
Seminarios de Negocios no están permitidos en América Latina. Tampoco 
los reembolsos por bajar la categoría de la habitación asignada o del 
vuelo.

VISA
● Si el Empresario Amway no tiene visa para cubrir los 
requisitos para viajar a algún país que sea destino de alguno 
de los Seminarios de Negocios, no se le podrá compensar con 
efectivo. El Empresario Amway será responsable del pago por 
cargos o impuestos relacionados por la emisión de la visa, 
entrada/salida de un país, impuestos de aeropuerto y/u otros 

gastos relacionados con el viaje.

 CALIFICACIÓN DUAL
● Cuando un Empresario tenga dos códigos de Negocio calificados a 
un mismo evento, podrá optar por invitar a los hijos registrados como 
segunda generación (máximo dos)  al evento,  ya sea Seminario de 
Liderazgo, Club Diamante o Club Diamante Ejecutivo, siempre y cuando 
el segundo Negocio cumpla con los requisitos de calificación para cada 
evento.

EXTENSIONES DE VIAJE
● Cualquier costo relacionado con agregar días de estancia, 
ya sea antes o después de las fechas estipuladas de los 
Seminarios de Amway, será cubierto por el Empresario 
Amway solicitante. Amway no proveerá planeación de 
transportaciones terrestres ni cualquier otro servicio por esos 

días no cubiertos por el programa establecido.

NO CONSIDERADAS
● Solamente circunstancias excepcionales
si uno o los dos miembros del Negocio no puede asistir por motivos 
de salud, se permitirá que se reemplace al miembro del Negocio por 
un familiar en línea directa.

Para mayor información, consulta  
www.amway.com.ve/recompensas
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www.amway.com.ve

¡Comienza  
a construir  
tu negocio!


