
TENEMOS UNA MISIÓN. 
Y no es una misión cualquiera, ¡la misión de llevar UN MILLÓN DE 
COMIDAS A FAMILIAS NECESITADAS! 

Creemos que todos merecen tener acceso a alimentarse, y 
queremos asegurarnos de que las familias necesitadas reciban 
los nutrientes que necesitan. Ya hemos servido más de 530,000 
comidas, ¡pero todavía hay mucho más por hacer! 

QUEREMOS INVITARTE A UNIRTE
A NOSOTROS A UNA EXPERIENCIA
QUE CAMBIARÁ TU VIDA. 
Cuando compras ZEAL, no sólo contribuirás a la lucha contra el 
hambre, sino que también ¡podrás entregar personalmente estos 
alimentos a las familias necesitadas! ¡Sé parte del proceso de 
principio a fin! Ayúdanos a empacar y entregar más de 1,000 
cajas de alimentos y comidas a familias de Georgia. 

PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE
ZEAL FOR MEALS Y HAZ LA DIFERENCIA 

EL VIAJE DE UN 
MISIONERO CON

ALIMENTANDO ESPERANZA

ZEAL FOR MEALS
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690
MILLONES
de personas en 
el mundo están 
desnutridas.

811
MILLONES
de personas se 
acuesta con hambre 
cada noche. 

14
MILLONES
de niños menores de 
cinco años en todo 
el mundo sufren de 
desnutrición aguda 
severa.

¡JUNTOS 
PODEMOS 
TENER UN GRAN 
IMPACTO! 
Por cada Zeal o 
Zeal+ que compres, 
Zurvita donará hasta 
3 comidas a través de 
SERV International.



PERÍODO DE CALIFICACIÓN*
1 DE FEBRERO – 30 DE ABRIL DE 2023  

CALIFICA Y SÉ PARTE DE 
ESTA EXPERIENCIA 
¡Los diez Consultores que 
proporcionen más de 250 COMIDAS  
a través de los Puntos de Recompensa 
Zeal For Meals durante el período de 
calificación, ganaran un viaje!
• 2 noches de hospedaje de hotel   
• Hasta $400 de reembolso por gastos de 

pasaje aéreo
• Todos los gastos incluidos para ti y un 

acompañante   
• Una cena especial con el equipo de SERV 

International y Zurvita 
*Los ganadores del viaje, podrán asistir únicamente con un 
acompañante obteniendo los mismos beneficios, hasta $400 
de reembolso de viaje aéreo y comidas durante el viaje.

FECHA DEL INCENTIVO
8 al 10 de junio de 2023

REGLAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Debes estar activo y en buen estado en cumplimiento de las reglas al momento del viaje para poder asistir. El viaje de incentivo tendrá lugar en Georgia del 
8 al 10 de junio 2023. Los ganadores del viaje son responsables de reservar su propio viaje, hacia y desde el incentivo. Zurvita paga un máximo de hasta 
$400 por persona o $800 por pareja por pasaje aéreo. Los viajes terrestres se reembolsarán en función del millaje ($0.56 centavos/milla, hasta $400 por 
pareja). El conteo de millaje será determinado por Google Maps desde la dirección de la casa registrada hasta el hotel sede. Debido a la política de reservas 
de hoteles/actividades, en caso de una cancelación en tu nombre, debes notificarnos antes del 1 de mayo de 2023 o se deducirá una tarifa de cancelación 
de $600/por persona de tus comisiones. Los viajes ganados a través de este incentivo no son transferibles. En el caso de un empate, el desempate será 
determinado por el rango más alto de Consultor, seguido por el QGBV total durante la duración del concurso del viaje de incentivo. No hay una “opción en 
efectivo” para este incentivo. Si un ganador del viaje de incentivo no puede asistir al viaje debido a circunstancias fuera de su control, el viaje se perderá. 
Debes optar por el viaje a través del Centro Z antes del 30 de abril de 2023. Debes presentar el comprobante del viaje antes del 7 de julio de 2023 a tu enlace 
de ventas correspondiente para recibir el reembolso del viaje pagado con tu comisión residual de junio. Las cuentas de cónyuge no son elegibles para más 
de un lugar ganador. Los invitados no pueden ser otros Consultores Activos de Zurvita, a menos que sea el cónyuge. Las cuentas fabricadas y los pedidos 
realizados bajo éstas no contarán y serán suspendidos de Zurvita sin paga. Zurvita se reserva el derecho de descalificar a un Consultor del incentivo si 
está pagando por los pedidos de otros clientes o Consultores. Nos reservamos el derecho de modificar o reemplazar cualquier parte de estos Términos y 
Condiciones y de terminar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso. Se rastrearán las direcciones IP, las direcciones de envío, las direcciones de 
facturación y las tarjetas de crédito para evitar fraudes.
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