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BOGOS
1. ¿Qué son los BOGOS?
Las promociones BOGOS son oportunidades únicas que se ofrecen por tiempo limitado, donde comprando
un producto determinado de dōTERRA® obtienes otro producto de regalo. Estas promociones se publican
exclusivamente en nuestras redes sociales.
2. ¿Cómo sabré cuáles son los BOGOS?
• Síguenos en:
dōTERRA Aceites Esenciales México
@doterraaceitesesencialesmexico
@doterramxof; aquí publicaremos los BOGOS.
• La promoción de BOGOS se publicará el lunes 19 de julio de 2021 a las 00:00 hrs. hora de México y
estarán vigentes hasta el viernes 23 de julio de 2021 a las 23:59 hrs. hora de México o HASTA AGOTAR
EXISTENCIAS.
3. ¿Quiénes pueden participar?
Todos los Clientes Mayoristas y Distribuidores Independientes activos en México.
4. ¿Cómo compro un BOGO?
• Puedes hacerlo desde tu Oficina Virtual o llamando a Servicio de Atención Telefónica (55) 4160 7915.
También puedes enviar un correo a promocionesbogosmx@doterra.com (consulta las instrucciones aquí)
• Agrega el SKU del BOGO en tu orden estándar o LRP. No necesitas un SKU especial para obtener el producto
de regalo, la promoción BOGO se añadirá automáticamente a tu orden durante la vigencia de la promoción
o hasta agotar existencias
Orden LRP: El producto de regalo NO generará puntos en el Programa LRP. Debes procesar la orden en ese
momento porque los BOGOS no pueden programarse en la plantilla de auto envío.
Antes de procesar tu orden estándar o LRP, elige la opción de Envío a domicilio y agrega tu dirección completa.
En esta ocasión la promoción de BOGOS no podrá solicitarse con envío al Centro de Productos CDMX.
5. Envío
Agrega 1 o todos los BOGOS que quieras en una sola orden estándar o LRP y recíbelos en la comodidad de
tu hogar pagando un solo envío.
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6. ¿Cómo sé si mi pedido fue realizado y procesado correctamente?
• En caso de hacer tu compra en Oficina Virtual, recibirás un correo de confirmación a la dirección electrónica
que tienes registrada con dōTERRA®.
• Si la realizas llamando a Servicio de Atención Telefónica, te proporcionarán tu número de orden.
7. ¿Puedo usar mis puntos de LRP para comprar un BOGO?
No, los puntos acumulados en tu cuenta por el Programa de Recompensas por Lealtad LRP, no pueden
utilizarse para comprar BOGOS.
8. ¿Cuántos puntos obtendré por comprar un BOGO?
Obtendrás los puntos que corresponden únicamente al producto de compra, el producto de regalo NO generará
puntos. Acumularás puntos en tu plantilla LRP si ésta es de 50 PV o más.
9. ¿Cómo puedo saber qué promociones BOGO habrá en el año?
Síguenos en:
dōTERRA Aceites Esenciales México
@doterraaceitesesencialesmexico
@doterramxof y sé el primero en enterarte.
NOTAS IMPORTANTES:
• LOS PRODUCTOS DE COMPRA Y REGALO SON HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.
• TODOS LOS BOGOS DEBEN SER PAGADOS EL MISMO DÍA DE LA COMPRA, DE LO CONTRARIO
EL SISTEMA LOS LIBERARÁ Y LA OFERTA NO SERÁ VÁLIDA.
• APLICA PAGO CON REFERENCIA BANCARIA SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE SEA REALIZADO EL MISMO
DÍA PARA QUE LA OFERTA SEA APLICADA.
• EN ESTA OCASIÓN LOS BOGOS NO PODRÁN SOLICITARSE CON ENVÍO AL CENTRO DE PRODUCTOS
CDMX.
• OFERTA LIMITADA A 5 UNIDADES POR CADA BOGO POR CUENTA.
Si tienes dudas, preguntas o aclaraciones sobre esta promoción, escribe a promocionesmx@doterra.com o
llama a Servicio de Atención Telefónica (55) 4160 7915 donde con gusto te atenderemos.
Información exclusiva para Clientes Mayoristas y Distribuidores Independientes.

