
¡Por primera vez en la historia puedes añadir múltiples ofertas BOGO a tu pedido! Esta 
vez la semana BOGO se dividirá en dos periodos promocionales de 72 horas. Para cada 

periodo promocional habrá tres ofertas BOGO. Podrás aprovechar las tres ofertas durante 
cada periodo promocional de 72 horas. ¡Disfruta de las increíbles ofertas BOGO, ayuda a 

reducir el gasto en embalaje y ahorra en costes de envío!

Cómo pedir:  
ASESOR DE BIENESTAR O CLIENTE MAYORISTA 

¿Qué significa BOGO?
BOGO es el acrónimo en inglés de la oferta de “compra uno y obtén otro”.

¿Cómo sé los BOGOs que hay en dōTERRA Europa?
Las tres ofertas BOGO se anunciarán en la página de Facebook de dōTERRA Europe antes del comienzo de cada 
periodo promocional. Una vez la promoción esté activa, se anunciará una oferta BOGO al día (aunque todas las 
ofertas estarán disponibles durante cada periodo promocional). Dale a Me gusta en nuestra página de Facebook 
para ver las ofertas en tu sección de noticias.

Información y reglas de la venta de BOGO de dōTERRA Europe

Pedido de Recompensas por Lealtad

Pedido estándar

1.  Ve a www.mydoterra.com y entra en la tienda online 
2.  Ve a tu plantilla LRP o crea un nuevo pedido LRP 
3.  Añade el/los producto/s de COMPRA en el carrito (el/

los producto/s GRATUITO/S se añadirán más tarde) 
4. Ve al carrito

5. Pincha “continuar” para realizar la compra
6.  El/los producto/s GRATUITO/S se añadirán automáti-

camente a tu pedido
7. Selecciona “Procesar pedido ahora”

1.    Ve a www.mydoterra.com y entra en la tienda 
online

2.  Añade el/los producto/s de COMPRA en el carrito 
(el/los producto/s GRATUITO/S se añadirán más 
tarde) 

3. Ve al carrito 
4. Pincha “continuar” para realizar la compra
5.  El/los producto/s GRATUITO/S se añadirán au-

tomáticamente a tu pedido
6. Selecciona “Procesar pedido ahora”

Pedido Ordinario

1. Ve a www.doterraeveryday.eu
2. Haz clic en «Tienda de cliente minorista» ubicado  
     debajo de «Enlaces rápidos» 
3. Selecciona idioma y país, y después pincha en  
     “comenzar a comprar”
4. Añade el/los producto/s de COMPRA en el carrito (el/
los producto/s GRATUITO/S se añadirán más tarde)) 
5. Ve al carrito

6. Los clientes con cuenta deben de entrar, los nuevos  
     clientes deben crear una cuenta
7. Ve al carrito
8. Pincha en “Continuar” para comprar
9.  El/los producto/s GRATUITO/S se añadirán  
     automáticamente a tu pedido
10. Selecciona “Procesar el pedido ahora”

CLIENTE MINORISTA



¿Cuánto duran los BOGOs de dōTERRA Europe BOGO?
Todas las ofertas estarán disponibles desde el primer día a las 0:00 CET y hasta el final del tercer día a las 23:59 CET 
o hasta fin de existencias. Si participas en las ofertas tu pedido se debe realizar y procesar en ese plazo de 72 horas. 
Esto significa que estas ofertas no se pueden guardar en una plantilla LRP. No obstante, sí se pueden procesar como 
un LRP, pero el pedido se deberá procesar inmediatamente.

¿Qué mercados son elegibles para participar en los BOGOs de dōTERRA Europe?
Los BOGOs de dōTERRA Europe están disponibles para todos los Asesores de Bienestar, Clientes Mayoristas y 
Clientes Minoristas del mercado europeo únicamente.

¿Cuántos BOGOs puedo comprar?
Cada oferta BOGO tiene un límite de cinco por cuenta. 

¿Puedo combinar BOGO’s durante unos días para ahorrar en el envío?
¡Sí! Durante cada periodo promocional habrá tres ofertas BOGO. Puedes combinar las tres ofertas BOGO en un solo 
pedido para ahorrar en gastos de envío durante cada periodo promocional de 72 horas. 

¿Podré combinar todas las ofertas BOGO de ambos periodos promocionales en un solo pedido?
No, no se pueden combinar en un solo pedido todas las ofertas BOGO de ambos periodos promocionales. Durante 
cada periodo promocional solo podrás comprar las tres ofertas BOGO disponibles. Una vez terminado el periodo pro-
mocional, no podrás aprovechar ninguna de las ofertas BOGO de dicho periodo. Esto significa que durante el segun-
do periodo promocional no podrás comprar ninguna oferta BOGO del primer periodo promocional.

¿Cómo sé si mi pedido se ha realizado y procesado?
Se enviará un e-mail de confirmación a la dirección de e-mail que esté en la base de datos de tu cuenta de  
dōTERRA.

¿Sirven los BOGOs para obtener puntos del Programa de Recompensas por Lealtad (LRP)?
Sí, los puntos se ganan siguiendo las reglas y guías regulares. Los pedidos LRP que se procesen con 50 PV o más 
recibirán puntos basados en el porcentaje actual del miembro. Los puntos se basarán en el PV del producto que es-
tés comprando. Por ejemplo: si el especial es comprar un limón y obtener un TerraShield gratis, recibirás los puntos 
LRP del PV del limón.

Los pedidos LRP con menos de 50 PV no obtendrán puntos LRP.

¿Puedo pagar los BOGO con puntos LRP?
No, no puedes pagar una oferta de BOGO con puntos.

¿Puedo pagar un BOGO con Transferencia Bancaria o con Crédito Directo?
No, todos los BOGO se deben pagar con tarjeta de crédito o AR.

¿Preguntas? 
Si tienes cualquier pregunta, por favor, contacta con atención al cliente. 


