
HOTEL NH
TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO DE CDMX 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

J U N T A

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019
10:45 a. m.

NORTE Y CENTROAMÉRICA

¡ASISTE CON TODOS LOS GASTOS PAGADOS!

COSTA RICA ESTADOS UNIDOS GUATEMALA MÉXICO HONDURAS

SI CALIFICASTE TODAS LAS VECES A PREMIUM 
DURANTE LOS PERIODOS 1845 Y HASTA EL 1905

(31 DE OCTUBRE 2018 AL 29 DE ENERO 2019) 



• Podrán asistir con los gastos pagados exclusivamente los 
Distribuidores que hayan calificado a Premium VIP (es 
decir, que calificaron a un Rango Premium  todos los Perio-
dos desde el 1845 y hasta el 1905 (31 de octubre 2018 
al 29 de enero 2019).

• Para que KROMASOL cubra sus gastos, deberás llenar tu 
registro de confirmación el martes 5 de febrero hasta las 
11:49 p. m. en el siguiente enlace: 

https://juntapremium.kromasol.com/norteamerica/

BASES BIENVENIDO A MASTER
• Podrán asistir con los gastos pagados y obtener su Kit 

Premium, los Distribuidores que calificaron al Reembolso 
de Bienvenida a Master entre los Periodos 1848 y hasta el 
1906 (21 de noviembre de 2018 al 5 de febrero 2019).

• Para que KROMASOL cubra sus gastos y otorgue el Kit 
deberán llenar su registro hasta el 8 de febrero antes de 
las 11:49 p. m. en el siguiente enlace: 

https://juntapremium.kromasol.com/norteamerica/

• Este beneficio NO es retroactivo y no podrá otorgarse en 
una asistencia posterior.

• Confirmaciones realizadas por cualquier otro medio o en 
fechas anteriores no se tomarán en cuenta. 

• Confirmaciones posteriores deberán pagar el costo del 
acceso según se indica en las BASES GENERALES.

KODISTRIBUIDOR
• Podrá acompañarte tu KoDistribuidor, en las mismas condi-

ciones que tú. 

• KROMASOL se reserva el derecho de revisar a los KoDistri-
buidores registrados, así como autorizar o no su acceso. 

• Si tu KoDistribuidor te acompaña, asegúrate de seleccio-
narlo en tu registro. Recuerda que estará sujeto a aproba-
ción. 

BASES GENERALES
• Cualquier Distribuidor que haya calificado al menos 1 vez 

a Premium del Periodo 1805 al 1906, podrá asistir a la 
Junta Premium cubriendo estos precios:

o Si llena su registro y anexa su comprobante de pago 
hasta el 8 de febrero a las 11:59 p. m., el costo será 
de $850 

o Si llena su registro y anexa su comprobante de pago 
entre el 9 y el 18 de febrero a las 11:59 p. m., el 
costo será de $1,000

BASES PREMIUM • El pago del acceso incluye el ingreso a la Junta, refrigerio 
a la llegada y comida

• Cupo limitado

ACLARACIONES SOBRE LA TRANSPORTACIÓN INCLUIDA
• Los servicios de transportación aérea y de hospedaje, 

serán evaluados previamente por el área de Viajes de 
KROMASOL.

 
• No se consideran gastos de transportación de los siguien-

tes destinos: CDMX, Estado de México, Guanajuato, 
Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Puebla y algunas ciudades 
próximas a la CDMX de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y 
San Luis Potosí. 

• Los servicios de hospedaje serán sólo para quienes, por la 
disponibilidad de vuelo o autobuses, no puedan llegar 30 
minutos antes de la Junta y/o salir el mismo día después 
de las 8:00 p. m. 

• La habitación será compartida con otro Distribuidor. 
*Sólo se tomarán en cuenta estos aeropuertos para los 
Distribuidores de otros países: 

• Si solicitaste la cotización de vuelos, el área de Viajes 
gestionará la mejor tarifa disponible y te dará las condi-
ciones y tiempos límite que solicite la aerolínea. 

• Los pagos de servicios, vuelos, autobuses y/o hospedaje, 
deberán hacerse a la siguiente cuenta: 

 

CUENTA PARA PAGO DE SERVICIOS

Para otros países, cualquiera de las cuentas bancarias de 
Kromasol en tu país, al tipo de cambio entre tu moneda y el 
peso mexicano.

                 PAÍS
USA
GUATEMALA
COSTA RICA
HONDURAS
EL SALVADOR
REPÚBLICA DOMINICANA

KROMASOL MEXICANA S.A. DE C.V.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0103996581
CLABE: 012180001039965816

          AEROPUERTO
LOS ÁNGELES Y MIAMI
CD. DE GUATEMALA
SAN JOSÉ
TEGUCIGALPA
SAN SALVADOR
SANTO DOMINGO


