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En RTOTAL SHUS somos una empresa con valores e integridad estando en todo momento,
comprometidos con tu seguridad; por ello y debido a la situación sanitaria actual en
nuestro país provocada por la presente pandemia, hemos decidido realizar las siguientes
modificaciones en los itinerarios de ambos viajes. 

Los distribuidores ganadores de RIVIERA MAYA 2020 (2da EDICIÓN) y los distribuidores
ganadores de RIVIERA MAYA 2020 (RECARGADO) asistirán a un mismo viaje que se llevará
a cabo en Noviembre 2020. 

Después de muchas asesorías profesionales de diferentes aspectos relacionados con vuelos
y hospedaje, así como también al seguir las recomendaciones de la OMS y la secretaría de
salud de México, definimos que realizar el viaje en esas fechas es la decisión más
adecuada y responsable para viajar con total sanidad, tranquilidad y por supuesto para que
la experiencia sea disfrutada al 100% por cada uno de los asistentes.
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Solo RTOTAL SHUS dará aviso oficial a un distribuidor si es que este mismo completó su
calificación total para poder asistir al viaje, así mismo, solo RTOTAL SHUS se pondrá en
contacto para solicitar datos y/o brindar información respecto a su calificación o viaje
ganado. Favor de solo tomar en cuenta la información proporcionada por la empresa.
 
En Septiembre daremos inicio a una nueva calificación para RIVIERA MAYA 2021 en la cual
tendrán oportunidad de participar todos los distribuidores mayoristas. ¡PRONTO
CONOCERÁS LAS BASES COMPLETAS DE CALIFICACIÓN! 

Para estos próximos viajes estamos preparando experiencias inigualables y del más alto
nivel que te van a dejar con la boca abierta. Vamos a provocar que vivas las mejores
vacaciones de tu vida con RTOTAL SHUS & RCS.

Cualquier duda o comentario referente a tu calificación, estamos para

servirte en: 

229 402 9845 (solo vía whatsapp)

marketing@rtotalshus.com
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¡ASÍ VIAJAREMOS!
SEGUNDA EDICIÓN

NOVIEMBRE 2020

PRÓXIMAMENTE  - 2021

RTOTALSHUS.COM


