PROMOCIÓN DE REACTIVACIÓN
HAZ UNO DE LOS SIGUIENTES PEDIDOS:
Pedido Ordinario de 100
PV

Pedido de Recompensas por Lealtad de 100 PV
1-31 enero 2019

1-31 enero 2019

Recibe un bote de
5 ml de Air™

¡GRATIS!

Pedido de Recompensas por Lealtad de 125 PV
1-15 enero 2019

Recibe un bote de
5 ml de Air™ y uno de
15 ml de On Guard™

¡GRATIS!

Pedido de Recompensas por Lealtad de 200 PV
1-15 enero 2019

Recibe un bote de
5 ml de Air™, uno de
15 ml de On Guard™ y
uno de 15 ml de Pomelo

¡GRATIS!

Recibe un bote de
5 ml de Air™, uno de
15 ml de On Guard™,
uno de 15 ml de
Pomelo y uno de
15 ml de Incienso

¡GRATIS!

DETALLES:
•
•
•
•
•
•
•

La promoción está disponible para miembros cuyo último pedido se haya realizado entre el 1 de
enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2018.
Esta promoción es únicamente para dōTERRA Europe.
Si un miembro ha estado inactivo por más de un año y su cuenta ha desaparecido, tendrán que
llamar a servico al cliente para participar
Los pedidos realizados fuera del periodo de la promoción no recibirán el producto gratis.
Los pedidos inferiores a los requerimientos correspondientes no recibirán el producto gratis.
PV no es lo mismo que el coste de un pedido. Antes de realizar el pedido, la persona que lo realice
debe verificar que tiene la cantidad correcta de PV.
Cualquier producto que se devuelva y que haga que el PV de ese pedido baje con respecto a los
requerimientos de PV, tendrá que devolver el producto que ha recibido gratis o el producto se le
cargará a su cuenta..

Si piensas que has cumplido con los requisitos para la promoción y no has recibido los productos
gratuitos, por favor, llama a atención al cliente o envía un breve e-mail a eupromotions@doterra.com
antes del 15 de febrero de 2019. No se harán excepciones pasada esa fecha.

