¡En
te ayudamos a
proteger tus tarjetas!

Para evitar cargos no deseados te recomendamos seguir
estos sencillos pasos:
1. Asegúrate que tu tarjeta de crédito (TC) o débito (TD) esté
dada de alta solamente en tu cuenta dōTERRA. Elimina
cualquier otra tarjeta de tu cuenta que NO sea tuya y nunca
compartas la información de tu tarjeta para ser usada en otra
cuenta dōTERRA

2. Asegúrate que en la información de tu cuenta dōTERRA,
estén dados de alta tus apellidos y nombre(s) completos

3. Si en un caso muy especial, tu pedido/orden es pagado por
tu Líder upline, asegúrate que éste tenga su nombre
y dirección tal como aparece en su tarjeta de crédito (TC)
o débito (TD)

4. Si en tu estado de cuenta aparece un cargo no reconocido por
compra de productos dōTERRA, contacta de inmediato a dōTERRA
- Servicios al Cliente y/o Distribuidor Independiente marcando
desde México al (55) 41 60 79 15. Te recomendamos hacer esto
antes de contactar a tu banco para solucionarlo de una manera
más ágil

5. Recuerda que siempre puedes modificar tus órdenes
LRP por lo menos un día antes de la fecha marcada
para que se procese automáticamente. Así te
asegurarás de comprar los productos que necesitas
y de pagar con la TC/TD que desees.
Esto debido a que el mayor número de reclamaciones
por cargos no reconocidos son generados por el olvido
del procesamiento automático de las órdenes LRP
(Auto-Envío)
6. Al llenar los datos de tu tarjeta de crédito
(TC) o débito (TD) en tu Oficina Virtual
escribe tu teléfono a 10 dígitos SIN
espacios, para evitar contratiempos al
momento de tu pago

Mi Carrito de Compras

Fecha de Procesamiento

Enviar a: Editar

Cobrar a: Editar

Pago: Editar

555152535455

555152535455

Envíe la confirmación a:
Editar
tucorreo@electronico.com

Tu nombre completo
Calle y número
Colonia
Estado y código postal
País

Tu nombre completo
Calle y número
Colonia
Estado y código postal
País

Tarjeta guardada
************1234
6/2023
Mastercard

14/09/2019Editar

¡dōTERRA es de todos, cuidémosla juntos!

