
Como participante en el Programa de Recompensas por 
Lealtad (LRP) obtendrás puntos con los que podrás comprar 
productos dōTERRA. ¡Cuanto más tiempo participes, más 
puntos de lealtad ganarás llegando hasta un 30 %!  
(Consulta términos y condiciones a continuación).

Producto del mes
Recibe un producto del mes gratuito si realizas un único 
Pedido de lealtad de 125 PV o superior, que se procese 
el día 15 o antes de cada mes.

Términos y condiciones

¡Apúntate hoy! Entra en mydoterra.com o llama  
a Atención al Cliente Europa

• Sin líos, tendrás un envío 
automático de los productos 
dōTERRA que usas mensualmente.

• Recibe hasta el 30 % del valor PV 
de tu Pedido de Lealtad mensual 
en puntos de lealtad.

• Canjea tus puntos de lealtad por 
productos dōTERRA.

•  Puedes cambiar tu Pedido de 
Lealtad hasta el día antes de  
la fecha en la que se realiza tu 
envío mensual.

• Una forma cómoda de cumplir 
los requisitos de cualificación 
mensuales de PV y bonificación.

•  Gran incentivo de fidelidad  
para los nuevos Clientes 
Mayoristas y Distribuidores 
Independientes de Productos  
que patrocinas personalmente.

• Puedes ver y usar tus puntos de 
lealtad en tu oficina virtual en 
mydoterra.com.

•   El envío de los Pedidos de Lealtad 
se puede programar para cualquier 
día entre el 1 y el 28 de cada mes.

Programa de Recompensas 
por Lealtad

Puntos de lealtad

• El Producto del Mes está limitado a uno por mes y por cuenta.  
Si se realiza más de un pedido (que se procese el día 15 del mes 
o antes) solo se enviará un un Producto del Mes.

• Los puntos de lealtad conseguidos cada mes se añadirán a tu 
cuenta después del día 15 del mes siguiente.

• Es necesario realizar un Pedido de Lealtad mensual durante 
varios meses consecutivos para poder participar en cada 
aumento de porcentaje de puntos de lealtad.

• El porcentaje conseguido crecerá después del 4º mes y 7º mes. 
Sin embargo, el pago de los puntos de lealtad se basa en el 
porcentaje de los meses anteriores.

• El Pedido de Lealtad mensual mínimo para conseguir puntos de 
lealtad es de 50 PV.

• Los pedidos con un mínimo de 1 PV* mantendrán tanto 
el nivel de porcentaje LRP† como los puntos de lealtad 
anteriormente acumulados.

• No hay límite mensual máximo de acumulación de puntos  
de lealtad.

• Los puntos de lealtad caducan a los 12 meses desde la fecha 
de su emisión.

• Al utilizar los puntos de lealtad, debes asegurarte de que tienes 
los puntos suficientes para poder canjear el producto.

• Los pedidos en los que se canjean los puntos no tienen PV.

• Se aplicará una tasa de canjeo de puntos de 2,00 £ o 2,00 €, IVA 
incluido. También se aplicarán gastos de envío y preparación.

• Todos los puntos de lealtad y niveles de porcentaje se 
cancelarán inmediatamente con la cancelación de LRP.

• En caso de incumplir con el pago de los Pedidos de Lealtad 
mensuales, todos los puntos de lealtad y los niveles de 
porcentaje se perderán inmediatamente al cancelar el LRP.

• Los puntos de lealtad no se pueden canjear por dinero en 
efectivo y no son transferibles.

• Los productos comprados con los puntos de lealtad no se 
pueden revender.

•  La cancelación de un Pedido de Lealtad se debe realizar por 
teléfono o llamando al servicio de Atención al Cliente de Europa.
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¿Quieres clasificarte 
para Recompensas por 

Lealtad Fast Track?

Los nuevos Distribuidores 
Independientes de Productos o Clientes 
Mayoristas que compren un Kit de 
Soluciones Naturales en un plazo 
de 30 días desde su inscripción y que 
realicen un Pedido de Lealtad de 100 PV 
durante el siguiente mes* recibirán:

• 100 Puntos de lealtad
• Porcentaje LRP inicial del 15 %
 
Los nuevos Distribuidores 
Independientes de Productos o Clientes 
Mayoristas que compren un Kit de 
Colección de Aceites Esenciales 
en un plazo de 30 días desde su 
inscripción y que realicen un Pedido de 
Lealtad de 100 PV durante el siguiente 
mes* recibirán:

• 200 Puntos de lealtad
• Porcentaje LRP inicial del 20 %
 
Los nuevos Distribuidores 
Independientes de Productos o Clientes 
Mayoristas que compren un Kit Líder 
Empresarial en un plazo de 30 días 
desde su inscripción y que tengan un 
Pedido de Lealtad de 100 PV en el 
siguiente mes* recibirán:

• 400 Puntos de lealtad
• Porcentaje LRP inicial del 25 %

*  Los puntos de lealtad se podrán canjear 60 días 
después de la inscripción. Si el LRP se cancela antes 
de los 60 días, el nuevo Distribuidor Independiente 
de Productos o Cliente Mayorista no recibirá los 
puntos de lealtad obtenidos.

Solo los Distribuidores Independientes de Productos 
o Clientes Mayoristas que se inscriben por primera 
vez que compren estos kits de inscripción específicos 
se clasifican para el Programa de Recompensas por 
Lealtad Fast Track. Los pedidos de inscripción de 
Recompensas por Lealtad Fast Track no son Pedidos de 
Lealtad y no contarán para las bonificaciones Power of 3 
u otros beneficios LRP.

*    Para conseguir los puntos de lealtad, los Pedidos de Lealtad deben ser cada uno de 50 PV o superiores
†     Para mejorar tu porcentaje LRP (%), los Pedidos de Lealtad deben ser cada uno de 50 PV o superiores


