
 • Todas las solicitudes de nuevos negocios deben 
ser recibidas, aprobadas y la póliza debe haber sido 
activada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017.

 • Bupa Global confirmará la calificación  a la 
conferencia por medio de invitación personal al 
productor en enero de 2017.

 • Si el agente califica a la conferencia como agente 
o como agencia, recibirá hasta un máximo de 2 
calificaciones por categoría. 

 • La misma producción de nuevo negocio no será 
contabilizada para la calificación de la agencia y de 
los agentes. La producción de cualquier agente que 
califique será restada de la producción total de la 
agencia.

 • Las calificaciones son calculadas en Dólares 
americanos y serán basadas en ventas nuevas de 
acuerdo al criterio de calificación. 

 • Solo serán elegibles para participar en la 
conferencia aquellos agentes que tengan un 
código asignado y activo.

 • Solo califican las ventas de nuevos negocios de seguro 
médico internacional (IPMI) para los siguientes países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, 
Perú, Trinidad y Venezuela.

 • Sólo se considerarán válidas las ventas nuevas de 
los productos individuales Bupa Global y grupos de 
comunidad o experiencia global.

 • Los grupos de experiencia propia y los nuevos negocios 
de Bupa Global Travel serán evaluados caso por caso.  

 • La calificación está basada únicamente en primas de 
nuevos negocios y no incluye los impuestos de venta 
locales o del país, ni cualquier otro impuesto facturado 
al asegurado que sea requerido por las leyes locales.

 • Las transferencias de asegurados de 24 años de 
edad a pólizas nuevas y las transferencias no serán 
consideradas.

 • Los cambios de agentes y las transferencias no serán 
consideradas.

 • Sólo los agentes que califiquen pueden asistir a la 
conferencia. Empleados de agencias no califican para 
asistir a la conferencia.

 • Bupa Global será responsable de todos los 
arreglos aéreos y el alojamiento. Las reservas de hotel 
y los pasajes aéreos no son transferibles y no podrán 
ser canjeados por su valor monetario.

 • Las calificaciones no se pueden transferir a colegas, 
familiares o cualquier otra persona que no sea el 
agente calificado.

 • El agente es responsable por cualquier gasto incurrido 
fuera del programa publicado.

 • El agente que no asista a la conferencia no tiene 
derecho a ninguna compensación. 

 • Los agentes calificados deben ser mayores de 21 años 
de edad.

 • Las calificaciones están basadas en: Individual - 1 
persona y 1 habitación en el hotel y Doble - 2 personas 
y 1 habitación en el hotel.

 • Bupa Global se reserva el derecho de calificación de 
agentes y agencias.

 • Nos reservamos el derecho a modificar las condiciones, 
aprobar o rechazar la asistencia de agentes calificados 
y/o sus invitados a la conferencia y/o cancelar la 
conferencia sin previo aviso.

 • Este programa es por invitación y no es transferible.

 • El presente documento no constituye un contrato de 
obligatoriedad entre el agente y Bupa Global.

 • Este programa está sujeto al cumplimiento de todas las 
leyes aplicables.
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