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BOGOS
1. Compra un aceite esencial con el sku del día y recibe uno de regalo.
¿Qué son los BOGO?
Las promociones BOGO son oportunidades únicas por tiempo limitado, donde comprando un producto
dōTERRA obtienes otro producto GRATIS. Estas promociones son exclusivas de nuestras redes sociales.
¿Cómo sabré cuál es el BOGO del día?
• Debes estar muy pendiente de nuestra página Oficial de Facebook (dōTERRA México Oficial) e Instagram
(@doterramexicooficial) ya que ahí publicaremos los BOGOS del día
• Cada BOGO será publicado a las 00:00 hrs. y permanecerá vigente hasta las 11:59 pm hora de la Ciudad
de México o hasta agotar existencias
• Debes hacer tu orden y procesarla en este lapso, para llevarte el producto gratis
• Oferta limitada a 5 BOGOS (compras) por cuenta, por día
¿Quiénes pueden participar?
• Todos los Clientes Mayoristas y Distribuidores Independientes activos en México
¿Cómo compro BOGO?
A través de una orden estándar o LRP (Auto-Envío). No necesitas un código especial (SKU) para hacerlo.
Al incluir en tu orden el SKU de la promoción BOGO automáticamente se añadirá el producto de regalo.
Con Orden Estándar:
1. Ingresa a tu Oficina Virtual
2. Ve a Tienda
3. Añade el producto de promoción a tu carrito. Por ejemplo: la promoción es un aceite esencial de Incienso,
ve a la sección de Aceites Esenciales y ahí elige tu aceite esencial
4. Una vez que hayas terminado de comprar haz clic en realizar tu orden. Automáticamente el producto de
regalo se incluirá en tu orden
5. Las órdenes estándar no generan puntos en el Programa de Recompensas por Lealtad o LRP (Auto-Envío)
Con LRP (Auto Envío):
1. Ingresa a tu Oficina Virtual
2. Haz clic en tu Plantilla de LRP (Auto-Envío)
3. Busca el BOGO especial del día
4. Selecciónalo
Si deseas acumular los puntos, tu Plantilla LRP (Auto - Envío) deberá ser de 50 PV o más.
Una vez que hayas terminado tu selección, haz clic en enviar ahora y continúa para revisar tu orden.
El producto gratis se añadirá automáticamente a tu carrito.
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5. Selecciona Procesar Orden ¡y listo!
Si deseas recoger tu orden en el Centro de Productos, debes seguir los pasos anteriores, y sólo modificar el
lugar de envío. Ahí deberás poner “Centro de Productos”.
Recuerda que los pedidos sólo pueden permanecer en nuestro Centro de Productos un máximo de 20 días.
¿Cómo sé si mi pedido fue realizado y procesado correctamente?
Te llegará un correo electrónico de confirmación a la dirección que tienes registrada con dōTERRA.
¿Puedo usar mis puntos de LRP para comprar BOGO?
No. Los puntos acumulados en tu cuenta por el Programa de Recompensas por Lealtad LRP (Auto-Envío), no
podrán utilizarse para comprar BOGOS.
¿Cuántos puntos obtendré por comprar BOGO?
Los puntos que obtendrás son los que corresponden únicamente al producto de compra. El producto de
regalo no generará puntos.
Recuerda que sólo se acumularán puntos si tu Plantilla es de 50 PV o más.
¿Puedo enviar mi Orden BOGO por Mail?
No. Este método no es recomendable porque es muy posible que tu correo no sea procesado a tiempo para
cumplir con la vigencia de la promoción.
Si tienes dudas, preguntas o aclaraciones sobre esta promoción, escribe a promocionesmx@doterra.com o
llama a Servicios al Cliente y Distribuidor al 41 60 79 15 desde México, donde con gusto te atenderemos.
¿Cómo puedo saber qué promociones BOGO habrá en el año?
Síguenos en el Facebook Oficial de dōTERRA México y sé el primero en enterarte.

Los productos son hasta agotar existencias, en caso de agotarse pueden ser sustituidos por otro producto.

información exclusiva para CM y DI.

