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Una habitación de hotel. 

Transporte terrestre: aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

Gastos cubiertos
por Amway

Viaje aéreo redondo para titular y 
cotitular del Negocio Amway. 

Transferencia de equipaje y propinas. 

Actividades y recorridos organizados por Amway.

Alimentos y bebidas de acuerdo a la
agenda del evento. 



Vuelos
Amway pagará el transporte aéreo únicamente para titular y 
cotitular utilizando la guía del recuadro.

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.

Clase Ejecutiva

Clase TuristaDiamante Fundador
y niveles inferiores

Diamante Ejecutivo
y superior



Hotel

Disminución en 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.

Habitación extra

Las habitaciones extra son otorgadas a los Empresarios Amway bajo las 
siguientes consideraciones: 

• Si un Empresario Amway solicita una habitación extra, esta 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.

Amway cubrirá los gastos de solo una habitación por negocio 
calificado, estos son los lineamientos para asignación de 
habitaciones.

Diamante Ejecutivo
y superiores calificados

Habitación Estándar

Habitación de lujo o habitación
en pisos más altos

Junior Suite

Esmeralda Fundador
calificado y niveles inferiores

Diamante y Diamante
Fundador calificados



Disminución en 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.

Habitación extra

Las habitaciones extra son otorgadas a los Empresarios Amway bajo las 
siguientes consideraciones: 

• Si un Empresario Amway solicita una habitación extra, esta 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.

Otros
Transportación Terrestre 

• Amway pagará por transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto y otras 
transferencias terrestres 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.

• Si el Empresario Amway decide organizar sus vuelos por su cuenta o bien 
decide utilizar la renta de un vehículo para poder llegar al lugar sede del 
evento, Amway no se hace responsable de cualquier riesgo que pueda 
derivarse tales como accidentes vehiculares, problemas con conexiones 
aéreas o cualquier otra situación que pueda presentarse.
Para poder hacer el pago del alquiler de automóviles se deberá presentar 
una factura y el monto total no deberá exceder al valor máximo acordado 
con el coordinador de eventos de su país.

Doble Diamante
y Superior

Autocares y microbuses

Sedán o similar

Limosina o vehículo de lujo

Diamante Fundador 
y Niveles inferiores

Diamante Ejecutivo
y Superior

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.

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.

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 incluido en el costo del boleto de avión.



Situación de Emergencia 

• Si un empresario Amway calificado a alguno de los Seminarios de Negocios 
no puede asistir al evento exclusivamente por una situación de emergencia, 
podrá optar por una reposición del mismo, considerando alguno de los 
siguientes criterios:
1. Ceder el viaje a algún familiar en línea directa.
2. Participar en el viaje del siguiente año, si recalifica, podrá tener una 
extensión de 3 días y 2 noches.
3. Alguna otra solución que se haya planeado para casos particulares, a 
discreción Amway. 

Gastos incidentales 

Los gastos incidentales incluyen todo lo que no esté cubierto en los puntos 
antes mencionados. Esto incluye pero no se limita a: 

· Minibar
· Lavandería
· Acceso a Internet
· Llamadas telefónicas
· Servicio a cuartos
· Gimnasio
· Bebidas

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

Individuos no registrados en el negocio

• En caso de haber agregado o cambiado a su cotitular, considere que es 
requisito para poder asistir, haber estado registrado al menos 6 meses 
durante el año fiscal de calificación.

 

· 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. 



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, los Empresarios Amway deberán 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.

Cancelación de eventos por causas de fuerza mayor

• Los Seminarios de Negocios Amway son discrecionales y se ofrecen 
siempre y cuando las condiciones para desarrollar los mismos sean 
propicias, para garantizar la seguridad absoluta y el bienestar de nuestros 
Empresarios Amway. 

• Amway podrá llevar a cabo ajustes en los programas de estos Seminarios 
de Negocios en caso que, a criterio de Amway, esos eventos se pudieran ver 
afectados por causas de fuerza mayor, caso fortuito o por cualquier otra 
razón, dichas modificaciones serán evaluadas de acuerdo a las 
circunstancias y comunicadas pertinentemente. 

Bebés

• Los bebés menores de 24 meses al tiempo del viaje 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.



Familias 

 • Los Seminarios de Negocio  (Club Diamante y Seminario de  
Entrenamiento de Liderazgo) están diseñados para la participación 
exclusivamente de Titular y Cotitular del Negocio Amway, por lo tanto, la 
familia no está considerada en estos viajes, salvo que se señale lo contrario. 

• En caso de contar con la participación de acompañantes, se deberá 
adquirir un paquete de viaje el cuál no podrá descontarse por medio de las 
compensaciones.

• La familia invitada al evento no puede asistir a la sesión de Negocios, sin 
embargo, los familiares  mayores de 8 años de los Empresarios obteniendo 
un nuevo nivel esmeralda o superior, pueden ser permitidos en la Ceremonia 
de Reconocimiento siempre y cuando sea posible su acomodo en el lugar 
del evento y si es logísticamente posible.

Empresarios Amway solteros con menores 

• Los Empresarios podrán asistir al evento con menores cubriendo por 
cuenta propia los gastos del menor según la guía de paquetes de familia. 

• Es posible considerar a hijos de Empresarios Amway menores a 18 años 
que todavía no puedan ser cotitulares. El hijo(a) puede ir acompañando al 
Empresario Amway. 

• Aplica para Seminario de Entrenamiento de Liderazgo y Club Diamante. El 
menor participará en todas las actividades excepto sesiones de negocios.
 

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.



Varios
Reembolsos en efectivo

• Los reembolsos en efectivo por no participar para 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, ya sea Seminario de 
Liderazgo o Club Diamante, 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 en circunstancias excepcionales, si uno o los dos miembros del 
Negocio no pueden asistir por motivos de salud, o por no contar con los 
requisitos migratorios necesarios para su ingreso al país, se permitirá que se 
reemplace al miembro del Negocio por un familiar en línea directa.

• En caso que algún Empresario Amway sea solo en el negocio y tenga algún 
problema de salud que le imposibilite viajar solo, podrá ser acompañado de 
un familiar directo y el costo será cubierto por Amway.

Asistencia médica, vacunas y pruebas de COVID 

• El Empresario Amway será responsable de cubrir cualquier costo 
relacionado con vacunas o pruebas de COVID o  cualquier otro tipo de 
requisito para poder ingresar al país en donde se lleva a cabo el evento, o en 
donde haga escala el avión que lo llevará  a la sede del evento. 

• Cuidando por la seguridad de todos los participantes, Amway incluye como 
parte de las inclusiones del programa un seguro de viaje. Es importante 
considerar que en caso de ser requerido un pago por reembolso, deberá 
correr por cuenta del Empresario Amway, así como de la misma manera 
deberá cubrirse cualquier gasto fuera de las coberturas en la póliza de 
seguro de viajes.

• Cada país puede incluir requisitos que incluyan certificados de vacunación 
o presentación de pruebas de COVID. Cada participante será responsable de 
presentar la documentación migratoria que sea requerida para el acceso. En 
caso de no contar con la misma, no podrá participar del viaje ya que son 
temas inherentes a las políticas del país, por tanto, Amway no tiene 
considerado el pago de reembolsos por la no participación del evento.

• En caso de participar en un Seminario de Negocios que permita la 
participación de algún familiar, además de la compra del  paquete de viaje, 
deberá incluir sin excepción, la compra del mismo seguro de viaje  que se 
utilice durante el evento, para poder asegurar atención médica adecuada en 
caso de requerirse.

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



¡Juega tu partido
y marca tu ritmo!


