PROGRAMA DE AUTO-ENVÍO (LRP)
El Programa de Autoenvío (LRP) provee créditos de productos gratis por compras hechas cada mes en este programa.
Como participante en el Programa de Autoenvío (LRP) empezarás a acumular puntos desde el
segundo mes de inscripción, los cuales estarán disponibles para uso entre el 15 y el 20 del mes. Los créditos de
producto pueden ser usados como efectivo para comprar producto dōTERRA. Cuanto más tiempo participes, mas
créditos puedes ganar. ¡Hasta el 30% del total de tus compras mensuales en el Programa de autoenvío (LRP)! (Véanse
los términos y las condiciones abajo)

CRÉDITOS DEL PROGRAMA DE AUTO-ENVÍO (LRP)

BENEFICIO ADICIONAL: PRODUCTO DEL MES
Por una orden mensual LRP que tenga un total de 125 VP o más, que esté programada para enviarse antes del 15 de cada mes,
¡recibirás un producto gratis! Esta orden debe comprarse en su totalidad en Ecuador. No se permitirán órdenes combinadas para
obtener el producto del mes.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE AUTO-ENVÍO (LRP)
• Envío automático y sin demora de los productos dōTERRA que usas mensualmente
• Recibe hasta el 30% del valor de VP de tu orden LRP mensual
• Canjea tus créditos de producto LRP para comprar productos de dōTERRA
• Cambia tu orden de LRP hasta el día antes de la fecha de envío
• Ayuda para cumplir con el VP mensual y los requisitos para calificar para los bonos
• Incentivo de lealtad atractivo para los nuevos Clientes Mayoristas y Distribuidores que patrocinas personalmente
• Verifica tus puntos del Programa de Autoenvío (LRP) por internet en tu oficina virtual mydoterra.com
• Las órdenes LRP pueden ser enviadas durante los días disponibles para fechas de procesamiento

TÈRMINOS Y CONDICIONES
• Una orden mínima mensual de 50 VP en el Programa de
Autoenvío (LRP) para ganar créditos de producto
• No hay límite en la acumulación de créditos mensuales
• Los créditos de producto se vencen a los 12 meses a partir de la
fecha de emitirse
• Los créditos de producto pueden ser usados para comprar
productos al valor de su precio en Dolares, al tipo de cambio
establecido por la empresa
• Los créditos de producto pueden canjearse llamando a
Servicios al Distribuidor 02 397 3700, en tu oficina virtual
• Las órdenes de canje no pueden ser combinadas con ninguna
otra orden de producto y no tienen valor en puntos de volumen
(VP)
• Se requiere un cobro de canje de $3.25 dolares por cada 100
puntos
• Los impuestos correspondientes pueden ser retenidos
• El costo por manejo y envío de la orden podría ser aplicado por
la empresa

• Tienes que ser participante del programa LRP por 60 días
antes que los créditos puedan ser canjeados
• Tu primera orden comenzará el siguiente mes de inscripción
• Todos los créditos de producto no tienen valor en efectivo y
no son transferibles
• Puedes cancelar la orden LRP llamando a Servicios al
Distribuidor 02 397 3700 o en tu oficina virtual
• Las órdenes de autoenvío (LRP) deben exceder 49 VP por
orden individual para recibir puntos de recompensas
• Las órdenes del Programa de Autoenvío (LRP) deben exceder
49 VP por orden individual para avanzar en los niveles de
porcentaje en el Programa de Autoenvío (LRP)
• La plantilla de autoenvío (LRP) deberá ser creada por el titular
de la cuenta
• Si la cuenta está a nombre de otra persona, se deberá
proporcionar la autorización por escrito de dicho titular
• Solo una orden de 125 vp al mes otorga el producto del mes

¡Únete hoy! Inicia sesión en www.mydoterra.com o llama al 02 397 3700.
Un Distribuidor Independiente dōTERRA puede duplicar este documento para uso personal de su negocio.
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