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¿Cómo te afectan las actualizaciones ?
El cobro de pagos con tarjeta CyberSource se verá ligeramente diferente. Sin embargo, el flujo es fácil de 
seguir y básicamente es el mismo de siempre. 

¿Qué pasará con mis tarjetas de crédito que están actualmente 
registradas?

Las tarjetas de crédito que están actualmente archivadas serán migradas a CyberSource.
Si tu LRP está configurado para usar una tarjeta guardada que no es de CyberSource, seguirá funcionando 
normalmente, sin embargo, te recomendamos actualizar la información de pago en el sistema. 
Cuando completes un un pedido LRP anticipadamente, te mostraremos un mensaje que te pedirá que 
vuelvas a agregar tu tarjeta de crédito y se guardará para uso futuro.

¿Qué es CyberSource?
CyberSource es una pasarela de pagos propiedad de VISA.



¿Qué va a pasar con los LRP?

Los LRP seguirán funcionando sin interrupción. Los perfiles de LRP que están configurados para usar una tarjeta 
guardada que no es CyberSource, continuarán haciéndolo hasta que se cambien a CyberSource.

Para que sus pagos de LRPs queden exentos del ISD del 5%, deberás eliminar la información de tu tarjeta para pagos 
que ha registrado anteriormente en el sistemas de dōTERRA y deberás registrarla de nuevo, de lo contrario sus pagos 
seguirán generando el ISD.

Si los clientes inician sesión para editar su plantilla LRP, se les mostrará un mensaje pidiéndoles que vuelvan a 
agregar su tarjeta.

¿El 1.95% por compras internacionales en Ecuador se abolió?

Al no ser un impuesto generado por dōTERRA no se abolió y aplica únicamente para compras internacionales.

¿Si un líder de Ecuador realiza una compra de productos de USA, se le 
cobran el 5%?
Si, al ser una compra internacional se le cobrará el 5%.



Para recibir el producto gratis del LRP, cuando se crea una orden de pago, se 
tienen 5 días para pagar, es decir, ¿se puede pagar hasta el 20 y se le respeta el 
obsequio? ¿o se debe pagar ese pedido máximo el 15?

Para recibir el obsequio deben pagar máximo el 15 del mes.

¿Se puede crear un nuevo LRP sin tarjeta de crédito, o sigue como requisito 
tener la tarjeta? ¿Si se paga con transferencia la plantilla queda guardada?

Ya no seria necesario tener tarjeta de crédito, si escogen a Rapyd como medio de pago 
en la plantilla de LRP.

¿Se sigue pidiendo una tarjeta de crédito de respaldo para un LRP, o no va a ser 
necesario? La tarjeta de crédito para efectos del LRP es una garantía para que 
el WA haga el pedido.

Ya no seria necesario si escogen a Rapyd como medio de pago en la plantilla de LRP.



¿Cómo agregar una tarjeta con CyberSource?

Instructivo



Paso 1: Agrega los productos a tu carrito y da clic en revisar el carrito.



Paso 2: Haz clic en editar en la sección de pago para seleccionar / agregar una tarjeta.



Paso 3: Puedes seleccionar una tarjeta previamente guardada (ProPay o CyberSource) o 
puede seleccionar Administrar tarjetas para agregar una nueva tarjeta (solo CyberSource) en 
la siguiente pantalla.



Paso 4: Si seleccionas agregar una nueva tarjeta, se te presentará esta pantalla:

Paso 5: Después de guardar una nueva tarjeta o seleccionar una previamente guardada, el
cliente completa el proceso de pago como de costumbre.


