Directorio
Con el fin de mejorar nuestros servicios, te compartimos el
Directorio de Servicios con las áreas creada especialmente para
resolver tus solicitudes.
Nuevo
Mi cuenta
infocuenta@doterra.com
A este correo puedes enviar todas tu peticiones de cambios de información como:
- Cambio de Nombre Legal
- Cambio de Fecha de Nacimiento
- Cambio de Correo Electrónico
- Cambio de Dirección de Facturación
- Agregar un Co- solicitante
- Remover un Co-solicitante
- Solicitante y Co-solicitante en la misma cuenta
quieren cambiar de lugar
- Cambios de RFC y CURP cuando más de dos dígitos
deben ser actualizados
- Agregar RFC y CURP válido a una cuenta existente
- Inscripciones de Cuentas para Persona Moral (Negocio)

Normas y cumplimientos
compliancemexico@doterra.com
Su misión es hacer cumplir el manual de políticas y procedimientos.
Es un correo al cual puedes dirigir tus dudas con respecto a nuestras políticas;
de la misma manera pueden ponerse en contacto contigo. El manual de políticas
y procedimientos se encuentra en www.doterraeveryday-la.com/mx

Colocaciones
colocaciones@doterra.com
Asistencia a cualquier tipo de pregunta con respecto
a colocaciones y solicitudes de cambios de patrocinadores.

Logística
mgarduno@doterra.com
Apoyo en la solución de cualquier incidencia que tengas con tu pedido.

Club Diamante
clubdiamanteLA@doterra.com
Sólo en uso de periodo activo del Club Diamante y sus participantes.

Inscribirse MX
inscribirsemx@doterra.com
Atiende y canaliza todas tus necesidades por escrito.
Esto incluye: inscripciones, órdenes, comisiones, promociones, etc.

Nuevo
Promociones MX
promocionesmx@doterra.com

Liderazgo
liderazgo@doterra.com
Atención especializada para Líderes Plata y Superiores.

Auditorio dōTERRA
mmorales@doterra.com
Reservaciones y uso exclusivo para Líderes Plata y Superiores.

Envío de dudas y solicitudes de aclaración sobre las promociones vigentes en México.

Depósito Directo
depositodirectomx@doterra.com
Uso específico para solicitudes de depósito directo en México y cualquier otra duda
acerca de sus depósitos actuales.

Editorial
cotheo@doterra.com
Comentarios, aclaraciones y/o correcciones sobre las publicaciones en
español para México.
Solicitud de envío correos informativos.

