PROMOCIÓN PARA NUEVOS MIEMBROS DEL PROGRAMA DE RECOMPENSAS POR LEALTAD (LRP)

salta del 1 0% al 20%

Únete al programa de LRP y haz un pedido de al menos 150 VP este mes para comenzar ganando puntos LRP al 20%

REGLAS

• Esta promoción solo se aplica a los que están participando en el programa LRP por primera vez. No se aplica si ya eres miembro o si ya hayas participado en el
programa anteriormente
• Disponible para los clientes mayoristas y distribuidores que se inscribieron con dōTERRA antes del 1 de agosto del 2019 *la promoción no se puede aplicar
durante el mes de inscripción
• Orden debe ser por lo menos 150 PV
• Orden debe ser procesada entre el 1 de agosto y el 31 de agosto 2019

PROGRAMA DE RECOMPENSAS POR LEALTAD (LRP)

El programa de recompensas por lealtad (Auto Envío o LRP) de dōTERRA provee créditos de productos gratis por compras hechas cada mes en el programa. Al
participar en el Programa de Recompensas, usted inmediatamente empieza a ganar créditos de producto que pueden ser usados para comprar productos de
dōTERRA.

Cuanto más tiempo usted participe en el programa LRP, más créditos puede ganar - ¡hasta el 30% del total de sus compras dentro el Programa de Recompensas!

ELEMENTOS IMPORTANTES DEL PROGRAMA DE RECOMPENSAS

•Envío automático y sin demora de los productos de dōTERRA que usted usa mensualmente
•Reciba hasta el 30% del valor de PV (VP) de su orden LRP mensual
•Redima sus créditos de producto LRP para comprar producto de dōTERRA
•Cambie su pedido LRP hasta el día antes de la fecha de envío
•Cumple con los requisitos mensuales de PV (VP) y bonos
•Incentive a los nuevos clientes y consultores que usted patrocina personalmente

TÉRMINOS Y CONDICIONES

•Una orden mínima 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 Dólares, al tipo de cambio establecido por la empresa
•Los créditos de producto pueden canjearse llamando a Servicios al Distribuidor 02 397 3700, o 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
•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
•Se requiere una orden con un minino de 50 VP para mantener el nivel (%) en el Programa de Autoenvío (LRP) y los puntos obtenidos
•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

