
Así es como funciona: 

• Si no eres Vendedor Independiente, ¡actualiza tu cuenta de Cliente a Vendedor Independiente               
para que puedas compartir dōTERRA con el mundo! 

• Inscribe 2-3 personas nuevas, cada una con un pedido de al menos 100 VP y obtendrás un Kit de 
Introducción: Lavanda 5mL, Limón 5mL y Menta 5mL

• Inscribe 4-5 personas nuevas, cada una con un pedido de al menos 100 VP y obtendrás el Kit 
AromaTouch

• Inscribe 6 o más personas nuevas, cada una con un pedido de al menos 100 VP y recibirás el Kit 
AromaTouch, el precioso Difusor Laluz® y el Estante Roll-On para sostener tus aceites favoritos.

Durante enero, ¡todos ganan! te recompensamos de acuerdo al número 

de inscritos con ordenes de 100 VP que logres en el mes. Además, si 

animas a tu nuevo inscrito a alcanzar los 150 VP ellos recibirán un aceite 

de Palmarosa 5 mL gratis con su orden de inscripción.

Promoción
de Inscripción



Preguntas Frecuentes 

¿Cuánto tiempo durará esta promoción? 

Del 1 al 31 de enero de 2023. 

¿Necesita mi nuevo inscrito hacer la 

orden por 150 VP para contar en mis 

niveles de calificación?

No, para contar en tu nivel de calificación solo 

necesitan inscribirse con 100 VP, si ellos desean 

calificar para recibir el aceite de Palmarosa 5 mL 

entonces si necesitarán inscribirse con 150 VP.

¿Puede mi nuevo inscrito realizar varios 

pedidos que sumen hasta 150 VP para 

recibir Palmarosa 5 mL?

No, los 150 VP deben ser en la misma orden.

¿Qué mercados participan en esta 

promoción? 

Colombia y Ecuador. 

¿Cuentan las inscripciones de otros 

mercados o GAC? 

En esta promoción solo cuentan las inscripciones de 

Colombia y Ecuador; otros mercados y GAC no son 

elegibles.

 

¿Qué pasa si mi nuevo inscrito devuelve 

parte de su pedido y lo deja por debajo 

de 100 VP o 150 VP? 

El nuevo inscrito deberá realizar un pedido adicional 

en enero para que su VP total alcance los 100 VP o 

150 VP. 

¿Cuándo recibiré mi(s) producto(s) gratis?

Al patrocinador de Inscripción se le enviará el 

producto a la dirección de envío del titular de su 

cuenta después del 15 de febrero 2023.

El nuevo inscrito recibirá su aceite de Palmarosa 5 mL 

con su orden de inscripción de 150 VP.

¿Puedo enviar mi nueva inscripción por 

correo electrónico?

Si, mandando todos los datos y formas a 

serviciocolombia@doterra.com. También puedes 

llamar a Servicio al Cliente al (57) 1508-8800. 

Todas las órdenes para calificar en esta promoción 

deben ser procesadas y pagadas antes del 31 de 

enero. Sin excepciones.


