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OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Compra 3 cajas NC 
(13,200 PC).

Antes del 15 de junio del 2021

Adquiere tu pase por
descuento de comisiones

$13,800.00
(Revisa la tabla de descuento 

de comisiones)

CO
NVENCIÓ

N ISM
ERELY

IXTAPA 2021

Paga tu convención antes del 30 de abril de 2021 y obtén un bono de $1,000.00 MXN de transportación.
*Aplican restricciones.
NC: No calificables. PC: Puntos Convención (Los PC son iguales a los PVN).
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¿Qué 
incluye?

BASES CONVENCIÓN 
CIMA 2021 - IXTAPA
ISMERELY 

Hotel Azul Ixtapa Grand, suites de lujo. Además de 
acceso a todas las instalaciones del hotel.

Hotel todo incluido (4 días 3 noches)

Conferencias con Diamantes Ismerely  y ponentes 
de talla internacional.

Conferencias de primer nivel

Autor del libro “Redes de Mercadeo Liderazgo”
Taller con Jaime Lockier

Entrega de reconocimientos,
automóvil último modelo y bonos. 

Kit Premium de souvenir

Tour especial de liderazgo

Gran cena de gala

Lanzamientos especiales

Rifas y grandes sorpresas

Cupo limitado 
para 150 personas.

Liquida tu convención antes 
del 30 de abril de 2021 y obtén 
un bono de $1,000.00 MXN 
para gastos de transportación.

Mantén y/o llega a rango Oro 
durante el primer trimestre 
de 2021 y obtén el 50% de 
descuento en tu convención.
(No aplica en registro).

Niños menores de 2 años gratis.

Consulta las bases y los términos 
y condiciones.

Sé de los primeros 50 en 
inscribirse y llévate un 
Kit Especial de bienvenida, 
entregado en tu domicilio.

www.ismerely.com/cima-2021



BASES CONVENCIÓN 
CIMA 2021 - IXTAPA
ISMERELY 

Bases para asistir
Fecha de calificación 1 de enero al 15 de junio de 2021.

Adquiere tu registro convención, consulta tabla de costos.

1.
2.

Ser un embajador calificado.

Acumula 13,200 PC del 19 de enero al 15 de junio de 2021 para poder asistir. 
Si deseas llevar un invitado deberás acumular 26,400 PC. En caso de pagar la convención 
por pase con valor de $13,800.00 por descuento de comisiones (en caso de llevar invitado, 
paga el costo total de la convención), es necesario llenar el formato anexo.

Los PC se adquieren posteriormente al registro y tendrás acceso a ellos después de tu 
calificación mínima mensual.

Los menores aplican de la siguiente manera:
   - Niños hasta 2 años van gratis.
  - Niños entre 3 y 9 años pagan el 50% de registro y puntos.**
  - Niños y adolecentes mayores de 10 años son considerados como adultos.

Los PC son equivalentes a los Puntos Valor Negocio de la lista de precios oficial Ismerely.

Revisar términos y condiciones de registro.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

MES DE INSCRIPCIÓN COSTO DE INSCRIPCIÓN

Enero 2021

Febrero 2021

Marzo 2021

Abril 2021

$499.00

$899.00

$1,099.00

$1,299.00

Te reembolsamos el costo de 
inscripción si liquidas el total de 
la convención antes del 30 de 
abril de 2021. 

(Se reembolsará descuento del último 
producto o comisiones).

Para ser VIP es necesario mantener el rango Oro y/o Plata durante los meses 
de calificación a la convención, es decir, de enero a junio de 2021.

V
IP

CALIFICACIÓN VIP

Para adquirir el descuento del 50% sobre rango Oro, es necesario haber obtenido el rango y activarlo 
de enero a abril de 2021.

Cena exclusiva VIP
 Lugares preferencialest
Souvenir Especial Premium

Incluye:
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Descuento de bonificaciones
Por este medio acepto que se me descuente de mis bonificaciones la cantidad correspondiente 
a mi pago de la totalidad del evento.

Nombre completo:
                 

#ID:

Teléfono: E- Mail:

La siguiente tabla te explica cómo se aplicarán los descuentos cada periodo.
Marca el recuadro deseado de acuerdo a los descuentos que desees.

Mes

Enero 2021

Febrero 2021

Marzo 2021

Abril 2021

Mayo  2021

Junio 2021

A) Descuento por periodo

$ 2,300.00

$ 2,300.00

$ 2,300.00

$ 2,300.00

$ 2,300.00

$ 2,300.00

B) Descuento por periodo

$ 4,600.00

$ 4,600.00

$ 4,600.00

$ 4,600.00

$ 4,600.00

$ 4,600.00

Tabla de menores:
Los descuentos de los menores se aplicarán en los mismos periodos del titular.
Coloca la cantidad de menores que deseas sean descontados.

Edades

Hasta 2 años

3 a 9 años

+ 10 años

Descuento mensual

No pagan

$ 1,150.00

$ 2,300.00

Importante:
- Formato válido de enero a junio de 2021.
- Los menores de edad no son considerados como acompañantes.
- Bajo ninguna circunstancia existen reembolsos ni cancelaciones.
- Los descuentos aplicados corresponden al pago de la totalidad del Evento CIMA 2021 (excepto pago de registro). Es personal e intransferible.
- En caso de no generar las bonificaciones para cubrir el monto solicitado a descontar y será necesario cubrir el  excedente por el mismo mes.

Acepto de firma de conformidad

Nombre y firma patrocinador Nombre y firma del 
Embajador Independiente Ismerely
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Términos y condiciones
Es importante, durante el periodo de calificación del evento, ser un embajador activo, calificando.
El costo de registro puede cubrirse directamente o puede ser por descuento de bonificaciones, en una sola exhibición.
Bajo ninguna circunstancia el registro y el evento serán reembolsables o transferibles. 
Para adquirir el descuento del 50% sobre rango Oro, es necesario haber obtenido la posición y activarla de enero a abril de 2021.
La habitación será asignada a un representante Ismerely con un embajador del mismo sexo.
En caso de viajar con un acompañante se asignará la misma habitación.
Las habitaciones únicamente son para 2 adultos. En casos especiales (familias) 2 adultos y 2 niños máximo por habitación.
Ismerely no se hace responsable por el cuidado ni atención de los menores o invitados adicionales.
Las conferencias son únicamente para los embajadores Ismerely, no se permite la entrada a menores de 10 años.
Se podrán llevar menores siempre y cuando tengan un parentesco directo con el adulto, es decir, únicamente hijos y nietos. 
Los menores compartirán habitación con el adulto.
Para el registro del menor es necesario presentar acta de nacimiento y foto junto con el registro para que la edad sea verificada.**
Los menores cuentan con acceso a la cena de gala.
El periodo de registro es del 19 de enero al 15 de junio de 2021 o hasta agotar cupo.
Ninguno de los gastos del embajador ni de sus acompañantes se encuentran incluidos dentro de las bases: traslados (exceptuando 
los dispuestos por Ismerely y el bono de transportación), gastos médicos, llamadas telefónicas, costos no incluidos dentro del 
paquete All Inclusive del hotel, etc.
En caso de llevar un menor se deberá reportar antes del 1 de junio de 2021, en caso de no hacerlo éste no podrá acceder al evento 
ni a las instalaciones del hotel.
La terminación o inactividad del contrato del embajador con Ismerely, sin importar la causa que lo genere, conlleva la descalificación 
inmediata del evento (anexo a cláusula 1 y 3).
En caso de detectarse una venta inadecuada del producto, ya sea un precio no estipulado en la lista de precios oficial o vendiéndolo 
a clientes y/o embajadores, el susodicho será dado de baja automáticamente del evento.
Ismerely goza con la facultad y se reserva el derecho de modificar discrecionalmente y sin previo aviso las presentes bases, 
incluidos los requisitos, así como la posibilidad de posponer el evento.
El evento será llevado a cabo con las medidas sanitarias de seguridad estipuladas por las autoridades competentes del estado.
Cualquier caso específico no considerado dentro de los términos y condiciones queda a discreción de la compañía emitir la 
solución correspondiente.

PRODUCTOS CIMA 2021
FitElym Dtox Caps Pro, FitElym Dtox Té Pro, FitElym Dtox Caps, FitElym Dtox Té, FitElym Dtox Oxigen 1 Litro, FitElym Dtox Oxigen 
500 ml, FitElym Dtox Oxigen 250 ml, FitWlym Burner Gel, FitElym Dtox Shake Piña Coco, FitElym Dtox Shake Capuchino Canela, 
FitElym Dtox Shake Chocolate Avellana, FitElym Dtox Shake Frutos Rojos, FitElym Dtox Shake Mango Tango, FitElym Dtox Shake 
Vainilla Galleta, Revenue 1 Litro, Revenue Shake, OMG 369, Origen Café 1 kg sabor Natural, Origen Café 250 g sabor Latte, Origen 
Café 250 g sabor Coco Tostado, Origen Café 250 g sabor Chai Latte, BioOnco 250 g, Live + Té 250 g, Sucker Juice 500 ml, Be Green 
Clorofila 1 Litro, Be Green, Clorofila 500 ml, Nervel Té 250 g, Nervel Juice 250 ml, Colágeno Té 350 g, Fibra Jugo Verde 500 g, Stevia 
Gotas 20 ml, Fibra Piña, Nopal y Linaza 450 g, Microexfoliante 120 ml, Regenerador Celular 20 ml, Crema ADN Vegetal 50 ml, 
Crema Botox y Ácido Hialurónico 120 ml, Crema Baba de Caracol y Rosa Mosqueta 120 ml, Crema Colágeno 120 ml, Crema Jalea 
Real y Vitamina E 120 ml, Mahal Body Cream 300 ml.
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Restricciones para el bono de $1,000.00 MXN para transportación:
A) Solamente es para embajadores que paguen el valor total de la convención, antes del 30 de abril de 2021.
B) El bono aplica en transportación por autobús o avión.
C) El bono es individual, no es acumulable o transferible.
D) En caso de ser transportación particular, se dará por descuento de convención en el último pago. (Se requiere entrega de facturas de 
gasolina y/o casetas, posteriores al evento).
E) El bono se aplica siempre y cuando la adquisición del transporte sea hecho por Ismerely.
F) El bono de transportación no aplica para menores de 2 años. En el rango de 3 a 9 años aplica la mitad del bono.
G) El bono aplica únicamente para transportación del Punto Recepción a Ixtapa, para traslados (Aeropuerto- Hotel queda a discreción 
de la compañía por grupo), consulta los horarios de recepción y transportación que pondrá a su disposición Ismerely. 
H) En caso de que la transportación exceda el bono de $1,000.00 MXN, correrá por cuenta del embajador y quedará a discreción de la 
compañía el pago del excedente.
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