Programa de Recompensas
por Lealtad LRP - ¡Acumula puntos por cada compra!
El Programa de Recompensas por Lealtad LRP otorga Puntos para Compra de Productos (PC) por las compras
hechas cada mes en este programa. Como participante en LRP, empezarás a acumular PC que puedes utilizar
para comprar productos dōTERRA®. Cuanto más tiempo participes, más puntos puedes ganar.
¡Acumula hasta un 30% en PC del total del Volumen Personal (PV) de tus compras mensuales en el Programa
de Recompensas por Lealtad! (Consulta los términos y las condiciones abajo).
Todos los Clientes Mayoristas también participan de los beneficios de este programa.

Porcentaje de Puntos Acumulables en el Programa de Recompensas por Lealtad LRP*
¿Quieres comenzar en la “Vía Rápida” del
Programa de Recompensas por Lealtad?
Todo nuevo inscrito que se inicie con el Paquete de
Soluciones Naturales* y procese en su segundo
mes una orden LRP de 100 PV, a los 60 días de la
fecha de su inscripción recibirá :
· 100 Puntos para Compra de Producto (PC)
· Inicia con una acumulación de PC del 15%
*Meses consecutivos para acumular PC.

PRODUCTO DEL MES

Por una orden mensual LRP de 125 PV o más, que esté programada para enviarse antes
del 15 de cada mes y sea procesada por el total de 125 PV, ¡recibirás un producto gratis!
Esta orden debe comprarse en su totalidad en México o en el programa de NFR de Estados
Unidos. No se permiten órdenes combinadas para obtener el producto del mes.

Beneficios del Programa de Recompensas por Lealtad LRP

Todo nuevo inscrito que se inicie con el Paquete de
Aceites para Compartir* y procese en su segundo
mes una orden LRP de 100 PV o más, a los 60 días
de la fecha de su inscripción recibirá:
· 200 Puntos para Compra de Producto (PC)
· Inicia con una acumulación de PC del 20%

·E
 nvío automático y sin demora de los productos dōTERRA® que usas mensualmente
·R
 ecibe o acumula hasta el 30% del valor de los PV de tu orden mensual de LRP
·C
 anjea tus PC de LRP por productos dōTERRA®

· Puedes cambiar los productos guardados en tu plantilla LRP hasta un día antes de su fecha
programada de envío. De lo contrario tu orden se enviará con los productos guardados en tu plantilla
· Este es un incentivo de lealtad para estimular a los Clientes Mayoristas y Distribuidores
Independientes que aman los productos dōTERRA®. Promuévelo con tus nuevos inscritos
·V
 erifica tus puntos en el Programa LRP por internet desde tu Oficina Virtual en mydoterra.com

· Las órdenes LRP pueden ser programadas/enviadas cualquier día entre el 2 y 14; y el 16 y 27 de cada
mes en tu Oficina Virtual o llamando a Servicio de Atención Telefónica
· Para quienes deciden desarrollar el negocio dōTERRA®, este programa ayuda a cumplir con el
Volumen Personal (PV) y Volumen Organizacional (VO) mensual para los requisitos de calificación
para bonos y comisiones mensuales

Términos y condiciones
· Para comenzar a participar en el Programa de Recompensas por Lealtad se debe
programar una plantilla LRP en la Oficina Virtual o llamando a Servicio de Atención
Telefónica. Seleccionar los productos favoritos, elegir una fecha de envío mensual y
guardar una forma de pago
· La plantilla LRP sólo puede ser creada por el titular de la cuenta
· Para comenzar a acumular puntos se debe procesar una orden mínima mensual de
50 PV
· Se requiere una orden con un mínimo de 1-49 PV para mantener el porcentaje de
acumulación, así como los puntos ganados
· Los productos guardados en la plantilla LRP se pueden cambiar cada mes hasta 1 día
antes de la fecha programada de envío
· No hay límite en la acumulación de puntos mensuales
· El primer cambio de puntos podrá realizarse a los 60 días de la inscripción siempre
y cuando el inscrito se mantenga activo en LRP (haciendo una orden LRP cada mes)

* Solamente los nuevos inscritos que compren
uno de estos Paquetes de Inscripción (kits) en su
orden inicial, calificarán para la “Vía Rápida” del
Programa de Recompensas por Lealtad.
* Las órdenes de inscripción en el Programa de
Recompensas por Lealtad de “Vía Rápida”, NO
son órdenes de LRP y NO contarán para los Bonos
Poder de 3, ni otros beneficios de LRP.
* Los primeros PC se acumularán y se podrán
canjear después de 60 días de la fecha de
inscripción, siempre y cuando estén activos en LRP.

· Cada PC acumulado tiene una vigencia de 11 meses a partir de la fecha de su
acumulación. En caso de no canjearse los puntos se borrarán del sistema
· Los PC pueden ser usados para comprar productos que no se encuentren dentro de
alguna promoción especial o tengan restricciones
· Los PC pueden canjearse llamando a Servicio de Atención Telefónica al (55) 4160
7915, desde la Oficina Virtual o acudiendo al Centro de Productos México
· Los PC NO otorgan valor para el Volumen Personal (PV)
· El canje de PC genera un cargo. Consulta la tarifa vigente en el Manual de Políticas
para México
· El costo por manejo y envío de la orden será aplicado por la empresa
· Se puede cancelar la orden LRP en cualquier momento llamando a Servicio de
Atención Telefónica (55) 4160 7915 o acudiendo al Centro de Productos México,
siempre y cuando no haya sido enviada y aceptada por el DI o CM que la compró
· Al cancelar la plantilla LRP todos los PC acumulados serán anulados
· Los PC NO tienen valor en efectivo y NO son transferibles

¡Activa hoy tu LRP! Inicia sesión en www.mydoterra.com o llama al (55) 41 60 79 15
V7 actualizada al 1 de mayo de 2019.
Un Distribuidor Independiente dōTERRA puede duplicar este documento para uso personal de su negocio
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Programa de Recompensas
por Lealtad
¿Qué es una orden LRP?
Es una orden hecha dentro del Programa de Recompensas de dōTERRA.
Este programa, conocido comúnmente como LRP por sus siglas en inglés, es la forma en la que dōTERRA te recompensará cada vez
que compras productos en este programa, otorgándote Puntos que podrás canjear por producto. Cuando estás en LRP puedes
obtener hasta el 30% de tus compras en PC, siempre que realices tus pedidos mensualmente y/o de manera constante. Las órdenes
realizadas en una “Plantilla LRP” comienzan a acumular puntos al procesar una orden mensual desde 50 PV para seguir acumulando
más puntos.

¡Estar en LRP es la forma más inteligente de hacer tus compras!

REQUISITOS DE VOLUMEN PERSONAL (PV)

Para mantener el % y puntos LRP
Para acumular del 10-30% en puntos y aumentar tu %

Calificar para recibir Bonos y Comisiones *
Recibe gratis el Producto del Mes
(órdenes hechas entre el 1 y el 15 de cada mes)
* Aplica para Distribuidores Independientes.

¿Cómo activar tu orden LRP?
1. Llamando a Call Center desde México al (55) 4160 7915
2. Desde la comodidad de tu hogar a través de tu Oficina Virtual

Es muy fácil.

Si deseas activar tu LRP desde tu hogar, sigue estos sencillos pasos:

1. Ingresa al sitio oficial www.mydoterra.com con tu número
de Distribuidor (ID) y contraseña.

2. Elige tu contraseña, llena tus datos y haz clic
en siguiente.

La contraseña que ingreses será la que utilices de forma permanente para
ingresar a tu Oficina Virtual. La podrás cambiar tantas veces como tú
quieras. Mantenla de forma confidencial y NO la compartas
con nadie.
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Programa de Recompensas por Lealtad
Haz clic en el Botón CREAR UNA NUEVA
PLANTILLA DE AUTO-ENVÍO LRP

3. Ahora estás dentro de tu Oficina Virtual.

4. Elige la fecha en la que quieres recibir
tus productos. En México puedes programar
tu LRP entre el 2 y 14; y el 16 y 27 de cada mes.
Si tu LRP es de 125 PV y lo compras antes
del día 15 del mes (números morados),
recibes el Producto del Mes de regalo

5. Verás un mensaje
que te indica que
estás creando
tu Plantilla LRP.

¡Ahora puedes
ir al carrito
y elegir tus
productos
favoritos!

6. Agrega tantos productos como desees.
Verifica que la suma de PV sea la cantidad que
quieres completar según tus planes.
¡Si deseas recibir tu producto del mes, tu
compra debe ser de 125 PV hasta el día quince
del mes!

7. Ingresa tus datos.
Registra los datos solicitados en el campo Editar.
Verifica todos los datos pero sobre todo la
fecha programada para procesar tu orden
LRP y continúa
Importante:
Con tu Plantilla LRP y tus datos bancarios se generará
un envío así como un cargo bancario automático.

TIP:
Siempre guarda
los cambios.

Programa de Recompensas por Lealtad

8. Elige Standard si tu orden LRP debe ser
enviada a tu domicilio o Centro de
Productos si deseas recogerla ahí.
Los envíos a domicilio se hacen por paquetería DHL y generan
un costo adicional.

9. Siempre tendrás la opción de Procesar Ahora
o Procesar según lo previsto (fecha programada).
¡Elige la opción que más te convenga!

10. Al finalizar podrás ver un mensaje indicando
que tus cambios han sido guardados.
Esto quiere decir que tu Plantilla LRP está lista
y será procesada en la fecha indicada con tus
productos favoritos.

Para confirmar que tu LRP ya está guardada,
consulta el número de tu Plantilla.
Si quieres hacer algún cambio, puedes hacerlo
hasta 1 día antes de la fecha programada
para procesarse.

¡Ahora tienes una Plantilla LRP!
•Cada mes podrás cambiar los productos programados en tu Plantilla LRP, sólo hazlo antes de la fecha que dejaste programada para que no
se procese la orden de forma automática.
•Cada canje de productos genera un cuota de $50.00
•Esta es la mejor manera de adquirir nuestros maravillosos aceites esenciales, suplementos y diversos productos, además de ganar puntos
para poder hacer más compras.
•Para realizar tu primer canje de Puntos deberán haber transcurrido 60 días a partir de haber procesado tu primer orden LRP.
•Los Puntos que acumules los podrás ver en tu Oficina Virtual en el Panel de Control después del día 15 del mes siguiente.
•Es importante que sepas que este Programa es absolutamente voluntario y puedes cancelarlo en el momento que así lo desees sólo llamando a Call Center al (55) 41 60 79 15. Sólo antes de hacerlo asegúrate de haber usado todos tus puntos, ya que al cancelar tu LRP los puntos
también se cancelan.
•También te recomiendamos usar los puntos que vayas acumulando tan pronto como desees, ya que tienen una vigencia de un año calendario a partir de la fecha en la que se acumularon
• Consulta más información en: http://media.doterra.com/mx/es/forms/loyalty-rewards-progam.pdf

¡Disfruta cada mes todo el bienestar dōTERRA!

