
 
 

Coach Summit de Team Beachbody 2019 
Términos y condiciones de los boletos 

 
Todos los precios y montos en dólares indicados en este documento, tales como tarifas de inscripción, y montos 
de recompensas de reembolsos, se reflejan en dólares estadounidenses, a menos que se especifique lo contrario. 
Para los residentes de Canadá y Reino Unido, todos los precios se cobrarán en dólares estadounidenses, y su banco 
o emisor de tarjeta hará la conversión a la moneda de su país según la tasa de cambio vigente al momento. Nota: 
Esto podría también implicar cargos por transacciones en moneda extranjera. Revisa con tu banco o emisor de 
tarjeta si necesitas más información. 
 
Coach Summit de Team Beachbody 2019 (“Summit”) se llevará a cabo en Indianápolis, Indiana, del 11 al 14 de julio 
de 2019 en el Centro de Convenciones de Indiana y en Lucas Oil Stadium. Además de cualesquiera otros términos y 
condiciones correspondientes en relación con Summit que Beachbody y/o Team Beachbody (en conjunto con todas 
las empresas matrices, subsidiarias y afiliadas, “Team Beachbody”) puedan publicar en Summit o en sus sitios web, 
o que de otro modo Team Beachbody te proporcione, aceptas que tu compra de boletos para el acceso general a 
Summit (los “Boletos”) estén regidos por y sujetos a estos Términos y condiciones de los boletos (los “Términos y 
condiciones”). 
 
1. Precio general del Boleto: El precio general de cada Boleto es doscientos noventa y cinco dólares ($295.00).  
 
2. Boletos adquiridos mediante un solo pago: Team Beachbody ofrece descuentos especiales sobre el precio de 
$295.00 para las personas que adquieran Boletos mediante un solo pago completo, como sigue:  
 

a. Boleto especial para Summit de $130: Si compras un Boleto entre el 21 de junio de 2018 (a las 8:00 p. m., 
hora del Pacífico) y el 8 de julio de 2018 (a las 11:59 p. m., hora del Pacífico), recibirás un descuento de 
ciento sesenta y cinco dólares ($165.00) del precio regular de $295.00, de modo que el precio será de ciento 
treinta dólares ($130.00). Solo se permite la compra de un (1) Boleto especial del Summit de $130 por 
persona. Este Boleto no es válido para reembolsos o transferencias; sin excepciones. 

b. Boleto de $180: Si compras un Boleto entre el 21 de junio de 2018 (a las 12:00 a. m., hora del Pacífico) y el 
6 de enero de 2019 (a las 11:59 p. m., hora del Pacífico), recibirás un descuento de ciento quince dólares 
($115.00) del precio regular de $295.00, de modo que el precio será de ciento ochenta dólares ($180.00). 
Solo se permite la compra de un (1) Boleto de $180 por persona. Estos Boletos son transferibles hasta el 
17 de mayo de 2019, inclusive. 

c. Boleto de $195: Si compras un Boleto entre el 7 de enero de 2019 (a las 12:00 a. m., hora del Pacífico) y el 
14 de junio de 2019 (a las 11:59 p. m., hora del Pacífico), recibirás un descuento de cien dólares ($100.00) 
del precio regular de $295.00, de modo que el precio será de ciento noventa y cinco dólares ($195.00). Solo 
se permite la compra de un (1) Boleto de $195 por persona. Estos Boletos son transferibles hasta el 
17 de mayo de 2019, inclusive. 

 
3. El Boleto de descuento para nuevos coaches: Un coach de Team Beachbody independiente (“Coach”) que se 
inscriba para convertirse en Coach entre el 21 de junio de 2018 y el 14 de junio de 2019, y que adquiera un Boleto 
mediante un solo pago completo en un plazo de sesenta (60) días de la fecha inicial de su inscripción como Coach, 
será elegible para recibir un descuento de ciento cincuenta dólares ($150.00) sobre el precio regular de $295.00, de 
modo que el precio será de ciento cuarenta y cinco dólares ($145.00). El Boleto de descuento para nuevos coaches 
estará a la venta a partir del 21 de junio de 2018 a las 8:00 p. m., hora del Pacífico. Los Coaches pueden usar el 
descuento para nuevos coaches al adquirir un Boleto en persona en Summit si Summit se lleva a cabo en un plazo 
de sesenta (60) días de la fecha de su inscripción; sujeto a disponibilidad. Los Coaches pueden usar el descuento 
para nuevos coaches para comprar solo un (1) Boleto; sin excepciones. Esta oferta y descuento no se pueden 
combinar con ninguna otra oferta o promoción. Estos Boletos son transferibles hasta el 17 de mayo de 2019, 
inclusive. Los nuevos coaches recibirán el código de descuento con su Kit de inicio para nuevos coaches o pueden 
comunicarse con el Servicio a Coaches para validar su estatus como coach y obtener el código de descuento. A 



criterio exclusivo, Team Beachbody tiene el derecho de cancelar cualquier Boleto adquirido fuera de los términos 
indicados anteriormente.  
 
4. Boleto de promoción para emprendedores de éxito y líderes de equipo (‘‘Boleto de promoción’’):  
 

a. Los Boletos de promoción solo podrán ser reclamados y usados por un Coach calificado. Si una persona que 
califica para el Boleto de promoción ya compró un Boleto y se inscribió a Summit antes de calificar para un 
Boleto de promoción, recibirá en un plazo de sesenta (60) días un reembolso automático por el monto del 
Boleto que compró originalmente, y el estatus del Boleto se actualizará para que refleje que es un Boleto 
de promoción. Las personas que califican para el Boleto de promoción deben contactar a 
events@beachbody.com si tienen cualquier pregunta sobre las actualizaciones de estatus de Boletos o 
sobre reembolsos. 

b. Los Boletos de promoción deberán ser reclamados por el Coach calificado dentro de las cuatro (4) semanas 
posteriores a la asignación del código de reclamación por parte de Team Beachbody. Se anulará cualquier 
Boleto que no se haya reclamado al final de este plazo. No habrá excepciones una vez que el Boleto haya 
sido invalidado. 

c. Los Boletos de promoción para emprendedores de éxito no tienen valor monetario y no se pueden 
transferir, obsequiar ni vender, sin importar si el código ha sido canjeado o no; sin excepciones. 

d. Los Boletos de promoción para líderes de equipo no tienen valor monetario y no se pueden transferir, 
obsequiar, ni vender, sin importar si el código ha sido canjeado o no, con una sola excepción: si ya ganaste 
un Boleto de promoción para emprendedores de éxito para Summit gratis y después ganas un Boleto de 
promoción para líderes de equipo para Summit, podrás obsequiar (no vender) el Boleto de promoción para 
líderes de equipo a un coach de Team Beachbody que aún no se haya inscrito a Summit. 

 
5. Política de cancelación/reembolso: Todas las solicitudes formales de cancelación de Boletos se deben enviar 
por escrito, a más tardar, el 14 de junio de 2019, a menos que se indique lo contrario a continuación. Para solicitar 
la cancelación de un Boleto, debes completar el Formulario de solicitud de cancelación que se encuentra en: 
http://tbbcoa.ch/Summit2019_Ticket_Cancellation_Form. Si se aprueba la cancelación de tu Boleto, Team 
Beachbody te contactará a la dirección de correo electrónico que proporcionaste para ayudarte con el proceso de 
cancelación y reembolso. La cancelación de boleto y solicitud de reembolso solo se cumplirán de acuerdo con 
estos términos. Una vez que la fecha límite de cancelación haya pasado, no se puede cancelar un boleto por 
ningún motivo o bajo ninguna circunstancia, lo que incluye, sin limitación, la muerte de un miembro de la familia, 
embarazo, condiciones médicas únicas o conflictos de horario. 

a. El Boleto especial para Summit de $130 no es reembolsable en ningún momento, independientemente de 
la fecha de compra; sin excepciones. 

b. El Boleto de $180 no es reembolsable después del 14 de junio de 2019 a las 11:59 p. m., hora del Pacífico. 
Si cancelas tu Boleto en cualquier momento el o antes del 14 de junio de 2019, recibirás un reembolso por 
el monto que pagaste menos veinticinco dólares ($25.00) por cargos de tramitación por Boleto. Estos 
Boletos son transferibles hasta el 17 de mayo de 2019, inclusive. 

c. El Boleto de $195 no es reembolsable después del 14 de junio de 2019 a las 11:59 p. m., hora del Pacífico. 
Si cancelas tu Boleto en cualquier momento el o antes del 14 de junio de 2019, recibirás un reembolso por 
el monto que pagaste menos veinticinco dólares ($25.00) por cargos de tramitación por Boleto. Estos 
Boletos son transferibles hasta el 17 de mayo de 2019, inclusive. 

d. El Boleto de descuento para nuevos coaches no es reembolsable después del 14 de junio de 2019 a las 
11:59 p. m., hora del Pacífico. Si cancelas tu Boleto en cualquier momento el o antes del 14 de junio 
de 2019, recibirás un reembolso por el monto que pagaste menos veinticinco dólares ($25.00) por cargos 
de tramitación por Boleto. Estos Boletos son transferibles hasta el 17 de mayo de 2019, inclusive. 

e. El Boleto de promoción para emprendedores de éxito se puede cancelar en cualquier momento antes del 
14 de junio de 2019 a las 11:59 p. m., hora del Pacífico. Si una persona que califica para el Boleto de 
promoción para emprendedores de éxito ya compró un Boleto y se inscribió a Summit, puede contactar a 
events@beachbody.com para recibir un reembolso por el Boleto que compró anteriormente. No se 
procesará ningún otro tipo de reembolso. Estos Boletos y los códigos utilizados para reclamar estos Boletos 
son intransferibles; sin excepciones. 
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f. El Boleto de promoción para líderes de equipo se puede cancelar en cualquier momento antes del 
14 de junio de 2019 a las 11:59 p. m., hora del Pacífico. Si el ganador de un Boleto de promoción para líderes 
de equipo ya compró un Boleto y se inscribió a Summit, puede contactar a events@beachbody.com para 
recibir un reembolso por el Boleto que compró anteriormente. No se procesará ningún otro tipo de 
reembolso.  

 
6. Política de transferencia: Solo se puede “transferir” un Boleto después de que haya sido registrado en el sistema 
Swoogo. La transferencia se aplica cuando la inscripción de un Boleto pasa del nombre de una persona al nombre 
de otra persona. Sin importar si el Boleto se obsequia o se vende, cualquier cambio de nombre se considera una 
transferencia. El Boleto solo se puede transferir una (1) vez; si eres el beneficiario de un Boleto, no podrás transferir 
ese Boleto a otra persona posteriormente. Todo el dinero se negociará entre el comprador original del Boleto y el 
beneficiario. Ninguna parte del dinero será canjeada por o a través de Team Beachbody. Es la responsabilidad del 
comprador original encontrar un beneficiario. Los Boletos no se pueden vender con un valor mayor al precio original 
del Boleto. Todas las solicitudes formales de transferencia de Boletos se deben enviar, a más tardar, el 17 de mayo 
de 2019. Cuando se transfiera un Boleto, dejará de ser reembolsable. 
 

a. Transferencia del Boleto especial para Summit de $130: Este Boleto es intransferible a partir del momento 
de su compra, sin excepciones. 

b. Transferencia de Boletos de $180 y $195, y del Boleto de descuento para nuevos coaches: Para transferir 
uno de estos Boletos a otra persona, debes enviar tu solicitud formal de transferencia, a más tardar, el 
17 de mayo de 2019, y la persona a quien transfieres el Boleto debe aceptar y acatar estos Términos y 
condiciones. Si se cumplen todos esos requisitos, debes enviar una solicitud de transferencia de Boleto a 
Team Beachbody para aprobación; completa el Formulario de solicitud transferencia que se encuentra en: 
http://tbbcoa.ch/Summit2019_Ticket_Transfer_Form. Si se aprueba la transferencia de tu Boleto, Team 
Beachbody te contactará a ti y al beneficiario del Boleto a las direcciones de correo electrónico que 
proporcionaste para ayudarte con el proceso de transferencia. El Boleto solo se puede transferir una (1) 
vez; si eres el beneficiario de un Boleto, no podrás transferir ese Boleto a otra persona posteriormente. 

c. Transferencia del Boleto de promoción para emprendedores de éxito: Los Boletos y los códigos de 
reclamación correspondientes no se pueden transferir, obsequiar, ni vender. Team Beachbody se reserva 
el derecho de anular y negar la admisión a cualquiera que haya utilizado un código de Boleto de promoción 
para emprendedores de éxito que no le fuera asignado específicamente. Todos los códigos de Boletos de 
promoción para emprendedores de éxito deberán ser reclamados por el Coach calificado en un plazo de 
cuatro (4) semanas después de la asignación del código de reclamación por parte de Team Beachbody. Se 
anulará cualquier Boleto que no se haya reclamado al final de este plazo. No habrá excepciones una vez 
que el Boleto haya sido invalidado. 

d. Transferencia del Boleto de promoción para líderes de equipo: Este Boleto y su código de reclamación no 
se pueden transferir ni vender, pero se pueden obsequiar a una persona que se inscriba a Summit por 
primera vez, en caso de que ya hayas calificado y reclamado un Boleto de promoción para emprendedores 
de éxito para Summit. 

 
7. Política de lista de espera/precios: Si estás en la lista de espera y se abre un espacio para inscribirte, recibirás por 
correo electrónico un aviso de events@beachbody.com sobre esta disponibilidad. Este correo electrónico incluirá 
un enlace a la página de inscripción a Summit 2019. Tendrás setenta y dos (72) horas a partir del momento en que 
events@beachbody.com envíe el correo electrónico para hacer clic en el enlace e inscribirte a Summit, usando la 
información que proporcionaste para inscribirte en la lista de espera. Si decides no aprovechar esta oportunidad 
para inscribirte, o si no te inscribes dentro del período límite especificado anteriormente, no podrás reclamar el 
espacio de inscripción disponible y este se ofrecerá a la siguiente persona en la lista de espera; sin excepciones. 
Todas las solicitudes para la lista de espera se añaden en el orden en que fueron recibidas. Las opciones de los 
Boletos y sus precios se basarán en la fecha en que entraste a la lista de espera (por ejemplo, si entras a la lista de 
espera el 8 de agosto de 2018, según estos Términos y condiciones, serás elegible para comprar el Boleto de $180). 
 
8. Generalidades: Todos los Boletos están sujetos a disponibilidad. Cada Boleto (incluidos los tipos de Boletos 
mencionados anteriormente y cualquier otro tipo de Boleto que Team Beachbody pueda ofrecer en cualquier 
momento, ya sea mediante promociones u otros incentivos) está sujeto a las restricciones correspondientes a cada 
tipo de Boleto, que incluyen, entre otras, restricciones de transferencias, intercambios, cancelaciones y reembolsos 
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según se indica en este documento o según Team Beachbody lo comunique. En el caso de que un participante de 
Summit cometa actos que, según lo determine Team Beachbody a su criterio exclusivo, sean inapropiados, 
amenazantes, ilegales o tengan la intención de abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona, Team Beachbody 
se reserva el derecho de rehusar la entrada del participante a Summit y/o a cualquier evento relacionado a Summit, 
sin ninguna obligación. En el caso de que un participante de Summit cometa actos ilegales, ilícitos o que conlleven 
el arresto o detención del participante de Summit, Team Beachbody no tendrá ninguna obligación de pagar daños, 
cargos, multas, sentencias, costos ni gastos de ningún tipo en que el participante de Summit haya incurrido como 
resultado de dicha conducta. Team Beachbody tiene el derecho de anular, a su criterio exclusivo, cualquier Boleto 
adquirido o transferido de manera que infrinja estos Términos y condiciones de los Boletos. 
 
Restricción de edad: Las personas menores de veintiún (21) años de edad generalmente son bienvenidas a asistir a 
Summit; sin embargo, es posible que no puedan asistir a todos los eventos de Summit según su ubicación específica 
y/o las actividades relacionadas con tales eventos, o cualesquiera políticas o requisitos del hotel, del lugar del evento 
de Summit o de Team Beachbody que puedan corresponder. 
 
Artículos adicionales/Inscripción de selección: Los artículos adicionales para Summit 2019 estarán a la venta durante 
la inscripción de selección de Summit 2019 en una fecha a determinarse más adelante. Las compras hechas durante 
esta inscripción de selección por separado serán completamente reembolsables hasta el 14 de junio de 2019, 
inclusive. No habrá reembolsos después de esa fecha; sin excepciones. Cualquier artículo adicional comprado 
durante la inscripción de selección no será transferible y se cancelará al momento de transferir el Boleto. Por 
ejemplo, si transfieres tu Boleto de Summit 2019, tu inscripción de selección de Summit 2019 se cancelará y 
reembolsará por el monto completo (siempre y cuando la cancelación ocurra, a más tardar, el 14 de junio de 2019; 
de lo contrario, no se reembolsará) y no se transferirá con tu Boleto de Summit 2019. 
 
Resolución de disputas: Los términos de resolución de disputas de la sección 9 de los Términos y condiciones de 
Beachbody se aplican a cada Boleto y a Summit, a tu asistencia a Summit, y a tu participación en cualquiera de las 
funciones de Summit. Para los residentes de EE. UU. y Canadá, estos términos incluyen el arbitraje individual 
vinculante y la renuncia de demandas colectivas y arbitraje colectivo. Para los residentes de EE. UU., esos términos 
se encuentran aquí; para los residentes de Canadá, esos términos se encuentran aquí; para los residentes del Reino 
Unido, estos términos se encuentran aquí. 
 
Términos y condiciones adicionales relacionados con Summit: El comprador y/o titular de un Boleto reconoce que 
él o ella estará sujeto a los términos y condiciones adicionales relacionados con Summit, su asistencia a Summit y su 
participación en cualquier evento de Summit. En la máxima medida permita por las leyes aplicables, esos términos 
y condiciones como mínimo requieren que los asistentes y participantes estén de acuerdo con la exención de 
publicidad, la exención de responsabilidad y otra exención relacionada con Summit, entre otros. 
 
Términos y condiciones, y modificaciones a Summit: Team Beachbody se reserva el derecho, a criterio exclusivo, de 
modificar o suspender el descuento y plan de pago relacionados con los Boletos y/o con cualquier porción de estos 
Términos y condiciones en cualquier momento. Los términos vigentes al momento de inscribirte para comprar un 
Boleto determinarán tu elegibilidad para participar en las ofertas en virtud de estos Términos y condiciones. Team 
Beachbody también se reserva el derecho de cancelar, suspender y/o modificar Summit, o cualquier parte de esta, 
con o sin razón, entre ellos por causas de fuerza mayor (incluidos actos de terrorismo o guerra), dificultades 
presupuestarias o cualquier otro factor más allá del control razonable de Team Beachbody, determinado a criterio 
exclusivo de Team Beachbody. 
 
Exención y limitación de responsabilidad: Al comprar un Boleto y/o asistir a Summit, aceptas liberar de 
responsabilidad y mantener indemne a Beachbody, Team Beachbody y a sus respectivas subsidiarias, filiales, 
ejecutivos, directores, empleados, agentes y aseguradoras (en conjunto, las “partes eximidas”) de cualquier 
reclamación, pérdida, daño, causa de acción, costo o gasto (en conjunto, la “reclamación”), incluida, entre otros, 
cualquier reclamación que surja de cualquier lesión (incluida la muerte) que tú o cualquier otra parte sufra, y de 
cualquier otro daño a la persona o propiedad, o por daño o pérdida de propiedad o de privacidad que surja de tu 
asistencia y participación en Summit. 
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AL COMPRAR UN BOLETO Y/O ASISTIR A SUMMIT, ACEPTAS QUE LAS PARTES EXIMIDAS NO SERÁN RESPONSABLES 
DE NINGUNA LESIÓN, DAÑO O PÉRDIDA DE NINGÚN TIPO, Y EN NINGÚN CASO LAS PARTES EXIMIDAS SERÁN 
RESPONSABLES POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES, EJEMPLARES, CONSECUENTES, PUNITIVOS O 
AUMENTADOS QUE SURJAN DE TU ASISTENCIA A SUMMIT O QUE SE RELACIONEN CON ELLA, INDEPENDIENTEMENTE 
DE (A) SI DICHOS DAÑOS ERAN PREVISIBLES; (B) SI SE NOTIFICÓ O NO A BEACHBODY DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 
DAÑOS; Y (C) LA TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA (CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO TIPO) SOBRE LA 
CUAL SE BASA LA RECLAMACIÓN. ACEPTAS QUE ESTAS LIMITACIONES SEGUIRÁN VIGENTES Y SE APLICARÁN INCLUSO 
SI SE DECLARA QUE CUALQUIER REMEDIO HA FALLADO EN SU PROPÓSITO ESENCIAL. DEBIDO A QUE ALGUNAS 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, PUEDE 
SER QUE LA LIMITACIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE NO TE CORRESPONDA. SIN LIMITACIÓN A LO PRECEDENTE, 
LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULATIVA DE BEACHBODY ANTE TI POR CUALQUIER RECLAMACIÓN, JUICIO Y/O 
ADJUDICACIÓN QUE SURJA DE TU COMPRA DE UN BOLETO O DE TU ASISTENCIA A SUMMIT, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA SOBRE LA CUAL SE BASA LA RECLAMACIÓN, ESTARÁ LIMITADA Y NO EXCEDERÁ 
LOS $295.00 USD. 
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