
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PERÍODO DE CALIFICACIÓN
1 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COMO AGENTE INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

DOBLE

VIP SUMMIT

US $125.000

US $250.000

US $800.000

COMO AGENCIA

INDIVIDUAL

DOBLE

VIP SUMMIT

US $400.000

US $550.000

US $800.000



1. Contratos Individuales: Solo las ventas de nuevos negocios de 
contratos individuales aprobados, pagados y que permanezcan activos 
desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 contarán 
para la calificación. El monto de cuotas que correspondan a contratos 
que fueron cancelados o la cuota de los contratos que estén en período 
de gracia durante el período de calificación, no contarán para alcanzar 
el criterio de calificación.

2. Contratos Corporativos: Solo las ventas de nuevos negocios de 
contratos de grupos aprobados, pagados y que permanezcan activos 
desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 contarán 
para una calificación, únicamente para el agente suscriptor, según 
corresponda: Individual, Doble o VIP Summit. Para todas las ventas de 
grupos corporativos, solo la cuota anualizada del censo del grupo 
activo contará para la calificación a la convención. Cualquier monto de 
cuotas correspondiente a miembros adicionales añadidos al grupo 
después de la fecha de renovación no será elegible para la calificación 
a la convención. Por ejemplo, si un agente vende un grupo el 3 de 
agosto de 2021, todos los contratos que se mantengan activos durante 
el período de calificación contarán para la calificación a la convención. 
Cualquier contrato adicional añadido al grupo después de su fecha de 
renovación, que en este caso sería el 3 de agosto de 2022, no se 
contará para la calificación a la convención. 

3. La calificación a la convención puede ser como agente individual o 
como agencia. Cuando el representante de una agencia también tenga 
ventas personales bajo un código de agente individual y/o agencia, 
ambas producciones no podrán ser combinadas y se reconocerá la 
mayor de las calificaciones. Estas ventas no pueden ser transferidas o 
asignadas a otros agentes y/o personal administrativo de la agencia.
 
4. Un agente y/o agencia solo puede calificar a la convención VUMI® de 
la región principal donde esté registrado y no podrá participar en 
múltiples convenciones, aun cuando tenga múltiples códigos de 
agencia y contratos en diferentes regiones o haya vendido planes de 
otras regiones.

5. La calificación de agente individual solo incluirá las ventas 
personales del agente bajo su propio código de agente y no incluye las 
ventas de ningún otro agente.

6. La calificación de agencia incluye las ventas de todos los sub 
agentes bajo la agencia. Si la agencia alcanza la meta de calificación 

por producción, la calificación final será calculada basada en la 
producción total de la agencia, menos el monto de primas de las 
ventas de los agentes individuales que calificaron a la convención.

7. El agente y la agencia deben tener un contrato activo con 
VUMILATINA® en el momento de la convención.
8. Los criterios de calificación y las ventas son calculadas en dólares 
estadounidenses.

9. Los impuestos o cualquier descuento aplicado o los contratos 
personales no serán incluidos como parte del total de la calificación.

10. Las transferencias de los afiliados de 24 años de edad a un 
contrato individual no serán consideradas para la calificación.

11. Las reservas de hotel, pasajes aéreos y paquetes terrestres no son 
transferibles y no podrán ser canjeados por su valor monetario.

12. La calificación solo incluye lo que se especifica en la agenda 
oficial de la convención. Todos los gastos incurridos fuera del 
programa serán 
responsabilidad del participante.

13. VUMILATINA® se reserva el derecho de modificar las condiciones, 
aprobar o rechazar la asistencia de los agentes calificados y/o sus 
invitados, y/o a cancelar la convención sin previo aviso y sin ninguna 
compensación.

14. No habrá cupos extras disponibles para esta convención.

15. Este es un evento por invitación y no es transferible.

DEFINICIONES

Nuevos Negocios: contratos emitidos por la Compañía para un cliente nuevo 

no afiliado previamente bajo otro plan/opción de deducible con la Compañía 

o alguna de sus afiliadas. 

Renovaciones: contratos en las cuales el afiliado opta por continuar con 

el contrato emitido por la Compañía. A efectos del pago de comisiones, 

cambios de plan o deducibles, adiciones o incluso transferencias de los 

mismos clientes a alguna de las compañías afiliadas, se considera como 

renovación.  

*

*

T É R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S


