
Cumplimiento de requisitos
•	 Hay	un	intervalo	de	tiempo	específico	para	cumplir	los	requisitos

– Una vez lo haya hecho, y como nuevo Bronce o superior, le enviaremos una invitación personal a nuestra próxima gala, como 
recompensa para los poseedores del PIN registrados

– Reconocemos la categoría más alta que ha alcanzado durante el periodo de cumplimento de requisitos
– Se trata de un evento con asistencia solo mediante invitación que no puede aplazarse. Para asistir a otra gala, deberá avanzar a 

una categoría más alta durante un nuevo periodo de cumplimiento de requisitos

•	 ¿Qué	consigo	si	cumplo	los	requisitos?	
– Lifeplus cubre sus costes y los de su pareja para que disfrute de una cena de tres platos con bebida incluida durante el 

programa de reconocimiento. Los costes adicionales, como el hotel y el viaje, correrán de su cuenta

Inscripción
•	 ¿Cómo	me	inscribo?

– Recibirá una invitación personal por correo electrónico cuando haya cumplido los requisitos
– Podrá registrarse en cuanto reciba la invitación
– Rellene el formulario de registro y devuélvalo por correo electrónico
–	 No	se	aceptarán	respuestas	recibidas	después	de	la	finalización	del	periodo	de	registro			

•	 ¿Cómo	puedo	cambiar	mis	detalles	de	registro?
– Mande un correo electrónico con su nombre, PIN y categoría a marketingevents@lifeplus.com
–	 Los	cambios	deben	implementarse	antes	de	la	fecha	límite,	incluida	la	confirmación	de	no	asistencia

Pareja
•	 ¿Puedo	llevar	a	un	amigo,	asociado	u	otro	invitado?	

– Solamente su pareja o su esposo o esposa podrá asistir a gastos pagados por Lifeplus si este no tiene su propio PIN
– Los asociados que compartan la titularidad de un PIN así como los Silent Partners podrán asistir a gastos pagados por Lifeplus
– Los acompañantes deben tener 18 años como mínimo para asistir
– No se permitirá el acceso al recinto a menores de 18 años (incluidos bebés y niños)

•	 ¿Cubre	Lifeplus	los	costes	de	todos	los	poseedores	del	PIN,	independientemente	del	número?
– Lifeplus cubrirá los costes de hasta dos personas por PIN

•	 Cuando	un	PIN	tiene	dos	o	más	poseedores	y	cada	uno	desea	llevar	a	un	invitado,	¿cubrirá	Lifeplus	los	costes	de	todos?
– La invitación es para un máximo de dos personas, independientemente del número de poseedores del PIN, incluido la pareja  

que no necesita estar registrado con dicho PIN

Transporte
•	 ¿Cuándo	puedo	llegar	y	partir?
–	 Puede	registrase	y	recoger	la	identificación	con	su	nombre	a	partir	de	las	17:00
– Puede partir a primera hora de la mañana siguiente si lo desea

Asuntos varios
•	 ¿Cuál	es	el	código	de	vestimenta? 
 – Vestimenta formal de noche

•	 ¿Dónde	me	sentaré? 
 – Los asientos se asignan según su jerarquía superior de Diamante

•	 ¿Hay	servicios	de	traducción	disponibles?
– Los servicios de traducción se ofrecen en base a la mayoría de asistentes
– Puede solicitar auriculares para problemas de audición al registrarse

•	 ¿Necesito	llevar	mi	correo	electrónico	de	confirmación? 
 – Acuda al mostrador de bienvenida a su llegada, donde dispondremos de toda su información 

•	 ¿Qué	ocurre	si	me	surgen	dudas	que	no	están	aquí	resueltas? 
 – Envíe un correo electrónico con las dudas que no haya podido resolver a marketingevents@lifeplus.com  

Preguntas frecuentes

Gala de 
reconocimiento 


