1. ¿QUÉ SON LOS ACEITES ESENCIALES?
• Compuestos aromáticos volátiles de origen natural

S WILD ORANGE (NARANJA SILVESTRE)

• Se encuentran en las semillas, corteza, tallos, flores y otras partes
de las plantas

• Limpia y purifica el ambiente de tu hogar
• Agrega al agua para una explosión de sabor
• Difunde para un aroma revitalizante

• Protegen a las plantas contra amenazas medioambientales y les
dan propiedades benéficas
• Son altamente concentrados si se destilan por pureza, potencia y
eficacia
• Usados históricamente para preparar comidas, crear tratamientos
de belleza y realizar prácticas para el cuidado de la salud

S FRANKINCENSE (INCIENSO)
• Apoya la función celular saludable*
• Fomenta la sensación de relajamiento
• Ayuda a reducir la apariencia de las imperfecciones
de la piel

2. ¿POR QUÉ USAR LOS ACEITES DŌTERRA?

ACEITES ESENCIALES CPGT
CERTIFICADOS COMO PUROS Y
DE GRADO TERAPÉUTICO®

SOLUCIONES ENPODERANTES

• Obtenidos a través de una red global de
agricultores a fin de asegurar los aceites
esenciales más puros y eficaces

• Usados en una amplia gama de
aplicaciones de bienestar emocional y
físico

• Rigurosamente probados según normas
de pureza y potencia

• Tienen pocos o ningún efecto secundario
indeseable si se usan según las
instrucciones

• No contienen rellenos ni ingredientes
artificiales
• No contienen contaminantes dañinos

• Brindan a individuos conscientes de su
salud una alternativa segura y natural

• Una gota es todo lo que se necesita para
obtener un poderoso beneficio

ABASTECIMIENTOS
CO-IMPACTO®
• Cultivan asociaciones con artesanos,
pequeños agricultores y destiladores
• Organizan a los agricultores en
cooperativas, creando empleos y
mejorando sus ingresos
• Establecen precios estables con un
comprador confiable y a largo plazo
• Empoderan a los agricultores, familias y
comunidades en naciones empobrecidas

3. ¿CÓMO USO LOS ACEITES ESENCIALES?

AROMÁTICO

INTERNO

Los aceites esenciales, si se difunden o inhalan,

Ciertos aceites esenciales tienen una rica historia

pueden ser muy estimulantes, calmantes o

culinaria y se pueden usar como suplementos

relajantes; al difundir los aceites esenciales

dietéticos para atender necesidades específicas

TÓPICO
Los aceites esenciales se pueden aplicar en forma
segura para dar masajes o terapia tópica

también se puede limpiar y purificar el aire

• Apoya la salud de las funciones

S DEEP BLUE® o DEEP BLUE
RUB®

respira profundamente para ayudar a

inmune y respiratoria*

• Perfecto para un masaje relajante

mantener la función respiratoria

• Haz gárgaras con agua para un

después de un largo día

enjuague bucal

• Aplícalo en los pies y las rodillas

S dōTERRA BREATHE™

S dōTERRA ON GUARD®

• Aplícalo tópicamente en el pecho y

• Promueve un sueño reparador

antes y después de hacer ejercicio
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

4. ¿CÓMO ESTABLEZCO EL FUNDAMENTO DE UNA SALUD ÓPTIMA?
ESCOGE TUS
SUPLEMENTOS:

PERSONALIZA CON:

Opción personalizable disponible para
órdenes de inscripción u órdenes LRP.

S COMPLEJO
POLIFENÓLICO
DEEP BLUE™

S MITO2MAX®

• Los suplementos dōTERRA® están
formulados con potentes niveles de
nutrientes esenciales y poderosos factores
metabólicos para ayudarte a tener salud,
energía y longevidad óptimas.*

• Suplemento de largo
plazo, más saludable,
para aumentar la
energía y la vitalidad.*

• Potentes polifenoles
que ayudan con dolores
ocasionales y apoyan el
bienestar y la función de
las articulaciones.*

O CON:

5. ¿CÓMO MEJORO MI ESTILO DE VIDA?
ENUMERA TUS 3 METAS DE
SALUD PRINCIPALES

¿CUÁNTO TIEMPO HAS TENIDO
ESTAS METAS?

¿QUÉ PRODUCTOS TE
AYUDARÍAN A LOGRAR TUS
METAS?

6. ¿CÓMO PUEDO COMPRAR ACEITES ESENCIALES dōTERRA?
• Compra a precios al por menor a través de un Distribuidor Independiente de Productos
• Hazte miembro de dōTERRA para poder comprar a precios al por mayor

7. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE SER MIEMBRO DE dōTERRA?
• Precios al por mayor 25% más bajos que los precios al por menor
• Derecho a participar en el programa LRP
• Compra mensualmente para recibir de vuelta en puntos de productos
hasta el 30% de tu orden

CLUB DEL PRODUCTO DEL MES
Haz una orden de 125 VP a más tardar el 15
de cada mes y recibe un producto gratis

• Los puntos de productos se pueden canjear por productos GRATIS

8. ¿QUÉ CAMINO DEBO TOMAR CON dōTERRA?

VIVIR EL ESTILO DE VIDA
dōTERRA

COMPARTIR LOS ACEITES
ESENCIALES dōTERRA

CONSTRUIR UN NEGOCIO
dōTERRA

• Los aceites esenciales facultan a las
personas para mantener naturalmente la
salud de su familia

• Las personas que experimentan
dōTERRA están naturalmente dispuestas
a compartir con los demás

• Los aceites esenciales pueden ser
personalizados en base a preferencia,
sensibilidades y problemas de salud

• El Programa Compartir recompensa
con producto gratis a las personas
que desean compartir sus experiencias

• Trabajando desde casa, los Distribuidores
Independientes de Productos presentan
y educan a otros sobre los productos
dōTERRA

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

• Trabajando activamente para lograr los
rangos de liderazgo, las personas pueden
complementar o reemplazar sus
ingresosǂ
ǂ Véase el Resumen de Oportunidad y Ganancias en doterra.com.

LISTA DE PRODUCTOS AL POR MAYOR - US
Cant

Aceites Esenciales

Unidad

Por menor

Por mayor

VP

Aceites esenciales individuales

Cant

Aceites Esenciales
Roman Chamomile (manzanilla
romana)

Unidad

Por menor

Por mayor

5 mL

$44.00

VP

$33.00

33.00

15 mL

$18.67

$14.00

14.00

5 mL

$29.33

$22.00

22.00

Rosemary (romero)

Basil (Albahaca)

15 mL

$26.67

$20.00

20.00

Sandalwood (sándalo)

5 mL

$82.33

$61.75

61.75

Bergamot (bergamota)

15 mL

$36.67

$27.50

27.50

Sandalwood (Hawaiian) (sándalo
[hawaiano])

5 mL

$82.33

$61.75

61.75

Black Pepper (pimienta negra)

5 mL

$29.33

$22.00

22.00

Spearmint (hierbabuena)

15 mL

$38.67

$29.00

29.00

Cardamom (cardamomo)

5 mL

$34.67

$26.00

26.00

Spikenard (nardo)

5 mL

$66.00

$49.50

49.50

Cassia

15 mL

$25.33

$19.00

19.00

Thyme (tomillo)

15 mL

$36.67

$27.50

27.50

Cedarwood (cedro)

15 mL

$17.33

$13.00

13.00

Vetiver

15 mL

$46.00

$34.50

34.50

Cilantro

15 mL

$34.67

$26.00

26.00

White Fir (abeto blanco)

15 mL

$26.67

$20.00

20.00

5 mL

$28.00

$21.00

21.00

Wild Orange (naranja silvestre)

15 mL

$14.00

$10.50

10.50

Clary Sage (salvia esclarea)

15 mL

$48.67

$36.50

36.50

Wintergreen (gaulteria)

15 mL

$25.33

$19.00

19.00

Clove (clavo)

15 mL

$18.67

$14.00

14.00

Ylang Ylang

15 mL

$47.00

$35.25

35.25

Coriander (semilla de cilantro)

15 mL

$34.67

$26.00

26.00

Cypress (ciprés)

15 mL

$20.67

$15.50

15.50

AromaTouch®

15 mL

$34.67

$26.00

26.00

Douglas Fir (abeto de Douglas)

5 mL

$30.00

$22.50

22.50

dōTERRA Balance®

15 mL

$26.67

$20.00

20.00

Eucalyptus Radiata (eucalipto)

15 mL

$18.67

$14.00

14.00

dōTERRA Breathe®

15 mL

$26.67

$20.00

20.00

Fennel (Sweet) (hinojo [dulce])

15 mL

$20.00

$15.00

15.00

dōTERRA Touch Breathe™ (tópico)

10 mL

$17.33

$13.00

13.00

dōTERRA Touch® Frankincense
(incienso tópico)

10 mL

$60.67

$45.50

45.50

dōTERRA Cheer®

5 mL

$33.33

$25.00

25.00

Frankincense (incienso)

15 mL

$90.00

$69.75

69.75

dōTERRA Cheer® Touch (tópico)

10 mL

$21.67

$16.25

16.25

Geranium (geranio)

15 mL

$36.00

$27.00

27.00

Citrus Bliss®

15 mL

$20.00

$15.00

15.00

Ginger (jengibre)

15 mL

$52.00

$39.00

39.00

ClaryCalm® Roll On

10 mL

$32.67

$24.50

24.50

Grapefruit (pomelo)

15 mL

$21.33

$16.00

16.00

dōTERRA Console®

5 mL

$49.33

$37.00

37.00

10 mL

$32.00

$24.00

24.00

5 mL

$42.67

$32.00

32.00

Arborvitae

Cinnamon (canela)

Essential Oil Blends

Helichrysum (helicriso)

5 mL

$100.00

$75.00

75.00

dōTERRA Console® Touch
(tópico)

Juniper Berry (baya de enebro)

5 mL

$25.33

$19.00

19.00

Deep Blue®

10 mL

$18.33

$13.75

13.75

Deep Blue® Roll On

10 mL

$85.33

$64.00

64.00

dōTERRA Touch® Deep Blue®
(tópico)

10 mL

$55.67

$41.75

41.75

15 mL

$41.33

$31.00

31.00

60 Sgls

$26.00

$19.50

15.00

10 mL

$27.00

$20.25

20.25

15 mL

$49.33

$37.00

37.00

5 mL

$26.67

$20.00

20.00

dōTERRA Touch® Lavender
(lavanda tópico)
Lavender (lavanda)

15 mL

$28.00

$21.00

21.00

Lemon (limón)

15 mL

$13.33

$10.00

10.00

DigestZen®
DigestZen® Softgels (cápsulas
blandas)
dōTERRA Touch® DigestZen®
(tópico)

Lemongrass (citronela)

15 mL

$13.33

$10.00

10.00

Lime (lima)

15 mL

$17.33

$13.00

13.00

Marjoram (mejorana)

15 mL

$25.33

$19.00

19.00

Elevation

dōTERRA Touch® Melaleuca
(árbol de té tópico)

10 mL

$16.67

$12.50

12.50

dōTERRA Forgive®

Melaleuca (árbol de té)

15 mL

$25.33

$19.00

19.00

dōTERRA Forgive® Touch (tópico)

10 mL

$17.33

$13.00

13.00

5 mL

$180.00

$135.00

135.00

HD Clear® Roll On

10 mL

$28.00

$21.00

21.00

Myrrh (mirra)

15 mL

$69.33

$52.00

52.00

Immortelle

10 mL

$92.67

$69.50

69.50

dōTERRA Touch® Oregano
(orégano tópico)

10 mL

$21.00

$15.75

15.75

InTune®

10 mL

$46.00

$34.50

34.50

Oregano (orégano)

15 mL

$32.00

$24.00

24.00

dōTERRA On Guard®

15 mL

$42.67

$32.00

32.00

dōTERRA Touch On Guard™
(tópico)
dōTERRA On Guard® Beadlet
(Perlas)
dōTERRA On Guard®+ Softgels
(cápsulas blandas)

10 mL

$28.00

$21.00

21.00

125 Prls

$20.00

$15.00

15.00

80 Caps

$32.67

$24.50

21.00

5 mL

$30.67

$23.00

23.00

10 mL

$20.00

$15.00

15.00

Melissa

Patchouli (pachulí)

15 mL

$39.33

$29.50

29.50

dōTERRA Touch® Peppermint
(menta tópico)

10 mL

$18.00

$13.50

13.50

Petitgrain (granito francés)

15 mL

$34.67

$26.00

26.00

Peppermint (menta)

15 mL

$27.33

$20.50

20.50

dōTERRA Motivate®

11.50

dōTERRA Motivate® Touch
(tópico)

Peppermint Beadlet (menta en
perlas)

125 Blts

$15.33

$11.50
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LISTA DE PRODUCTOS AL POR MAYOR - US
Cant

Aceites Esenciales

Unidad

Por menor

Por mayor

5 mL

$56.00

$42.00

42.00

Kit para adelgazar - 2 V Shake

Unidad

Por menor

Por mayor

Paq de 6

$200.00

$150.00

125.00

dōTERRA Passion® Touch
(tópico)

10 mL

$36.33

$27.25

27.25

Contrōl mezcla para bebida
instantánea

30
sobres

$79.33

$59.50

50.00

PastTense® Roll On

10 mL

$24.67

$18.50

18.50

Contrōl barras manzana canela

10 barras

$36.67

$27.50

20.00

5 mL

$37.33

$28.00

28.00

Contrōl barras albaricoque

10 barras

$36.67

$27.50

20.00

dōTERRA Peace® Touch (tópico)

10 mL

$24.33

$18.25

18.25

Contrōl barras limón

10 barras

$36.67

$27.50

20.00

Purify

15 mL

$24.00

$18.00

18.00

dōTERRA Serenity®

15 mL

$40.00

$30.00

30.00

Paq de 3

$106.00

$79.50

60.00

60 cáps

$26.00

$19.50

17.00

15 mL

$32.67

$24.50

24.50

Slim & Sassy® Softgels (cápsulas 90 cáps
blandas)

$46.00

$34.50

30.00

TerraShield®

15 mL

$14.00

$10.50

10.50

TerraShield®

30 mL

$26.00

$19.50

19.50

60 cáps

$30.00

$22.50

20.00

5 mL

$32.00

$24.00

24.00

15 mL

$32.67

$24.50

24.50

60 cáps

$32.67

$24.50

21.50

dōTERRA Passion®

dōTERRA Peace®

dōTERRA Serenity™ mezcla
relajante en cápsulas blandas
Slim & Sassy®

TriEase® Blend Softgels
(cápsulas blandas)
Whisper™
Zendocrine®
Zendocrine® Softgels
(cápsulas blandas)

VP

Kits de aceites esenciales y accesorios

Cant

Aceites Esenciales

VP

Bienestar
dōTERRA Lifelong Vitality Pack®

Escoja hasta 3 suplementos adicionales a precios reducidos:
Microplex VMz®®

$26.67

$20.00

10.00

®

xEO Mega

$26.67

$20.00

10.00

®

Mito2Max

$26.67

$20.00

10.00

Deep Blue Polyphenol Complex®
(complejo polifenólico)

$26.67

$20.00

10.00

DigestZen TerraZyme

$26.67

$20.00

10.00

PB Assist +

$26.67

$20.00

10.00

Kit para niños

$33.33

$25.00

10.00

$79.33

$59.50

50.00

®

®

dōTERRA Daily Nutrient Pack®
(paquete de nutrición diaria)

Paq de 2

Escoja hasta 3 suplementos adicionales a precios reducidos:

Difusor Lotus

Individual

$119.93

$89.95

40.00

Microplex VMz®

$26.67

$20.00

10.00

Aroma-Ace con dōTERRA On
Guard®

Individual

$173.27

$129.95

40.00

®

xEO Mega

$26.67

$20.00

10.00

Difusor Aroma Lite

individual

$119.93

$89.95

40.00

®

Mito2Max

$26.67

$20.00

10.00

difusor Petal

individual

$62.67

$47.00

20.00

Deep Blue Polyphenol Complex®
(complejo polifenólico)

$26.67

$20.00

10.00

Caja de madera dōTERRA

individual

$19.93

$14.95

0.00

DigestZen TerraZyme

$26.67

$20.00

10.00

individual

$26.67

$20.00

15.00

PB Assist +

$26.67

$20.00

10.00

Paq de 6

$153.33

$115.00

100.00

Kit para niños

$33.33

$25.00

10.00

Paq de 3

$66.67

$50.00

50.00

$66.00

$49.50

49.50

Individual

$212.00

$159.00

150.00

Escoja hasta 3 suplementos adicionales a precios reducidos:

Individual

$133.33

$100.00

100.00

Alpha CRS®+

$26.67

$20.00

10.00

Kit dōTERRA Touch (tópico)

Individual

$225.33

$169.00

160.00

Microplex VMz

$26.67

$20.00

10.00

Kit esenciales para la familia

Individual

$166.67

$125.00

115.00

®

xEO Mega

$26.67

$20.00

10.00

Kit esenciales para la familia

Paq de 7

$1,000.00

$750.00

700.00

®

Mito2Max

$26.67

$20.00

10.00

Kit técnica AromaTouch®

Individual

$133.33

$100.00

100.00

Deep Blue Polyphenol Complex®
(complejo polifenólico)

$26.67

$20.00

10.00

Kit técnica AromaTouch®

Paq de 7

$800.00

$600.00

600.00

DigestZen TerraZyme

$26.67

$20.00

10.00

Cápsulas vegetales

160 cáps

$5.33

$4.00

0.00

PB Assist +

$26.67

$20.00

10.00

Kit para niños

$33.33

$25.00

10.00

Kit de introducción a aceites
esenciales
Kit de introducción a aceites
esenciales
Trío para principiantes
Sistema de Aromaterapia Emocional®
dōTERRA
Sistema de Aromaterapia Emocional®
dōTERRA Touch (tópico)
®

Slim & Sassy

®

®

120 cáps

vEO Mega

®

®

®

®

TrimShake vainilla

40 porc.

$52.67

$39.50

25.00

Alpha CRS +

120 cáps

$92.67

$69.50

69.50

TrimShake chocolate

40 porc.

$52.67

$39.50

25.00

xEO Mega

120 cáps

$66.00

$49.50

39.50

V Shake

40 porc.

$52.67

$39.50

25.00

vEO Mega

120 cáps

$66.00

$49.50

49.50

Kit para adelgazar - 1 chocolate,
1 vainilla

Paq de 6

$200.00

$150.00

125.00

Microplex VMz

120 cáps

$46.00

$34.50

34.50

Kit para adelgazar - 2 chocolate

Paq de 6

$200.00

$150.00

125.00

Mito2Max

60 cáps

$52.67

$39.50

39.50

Kit para adelgazar - 2 vainilla

Paq de 6

$200.00

$150.00

125.00

DigestZen TerraZyme

90 cáps

$50.00

$37.50

37.50

®

®

®

®

®

®
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LISTA DE PRODUCTOS AL POR MAYOR - US
4 oz

$23.33

$17.50

17.50

Humectante antienvejecimiento

1.7 oz

$46.00

$34.50

34.50

26.00

Exfoliante vigorizante

2.5 oz

$24.00

$18.00

18.00

$24.50

24.50

Sistema facial Reveal

1.7 oz (2)

$80.00

$60.00

60.00

$80.67

$60.50

60.50

150 mL

$46.00

$34.50

30.00

Suero de raíz a punta

30 mL

$46.67

$35.00

35.00

60 cáps

$26.00

$19.50

15.00

Brillo fijador saludable

4 oz

$24.00

$18.00

15.00

Paq de 2

$52.67

$39.50

25.00

Champú protector

8.34 oz

$26.00

$19.50

19.50

PB Assist® Jr

30 sobres

$32.67

$24.50

20.00

Acondicionador suavizante

8.34 oz

$30.67

$23.00

23.00

Complejo fitoestrogénico

60 cáps

$52.67

$39.50

39.50

Sistema cuidado del cabello

Paq de 4

$103.33

$77.50

70.00

Complejo óseonutritivo

120 cáps

$23.33

$17.50

12.00

Champú y acondicionador

Paq de 2

$37.33

$28.00

23.00

kit de salud femenina

Paq de 3

$92.67

$69.50

60.00

Champú paquete de 2

Paq de 2

$32.67

$24.50

19.50

30 mL

$73.33

$55.00

55.00

Acondicionador paquete de 2

Paq de 2

$37.33

$28.00

23.00

DDR Prime® Softgels (cápsulas
blandas)

60 cáps

$73.33

$55.00

55.00

Productos dōTERRA On Guard®

TerraGreens®

30 porc.

$37.33

$28.00

20.00

Pasta de dientes blanqueadora
natural

4 oz

$11.33

$8.50

5.00

PB Assist®+
DigestTab

®

GX Assist

®

Zendocrine Complex (complejo)
®

Paquete limpia y renueva
IQ Mega

®

dōTERRA a2z Chewable®
(masticables)
a2z Chewable (masticables) &
IQ Mega®

DDR Prime®

30 cáps

$46.00

$34.50

34.50

Tónico reductor de poros

100 tabs

$18.67

$14.00

10.00

60 cáps

$34.67

$26.00

60 cáps

$32.67

Paq de 2

Esenciales de Salón® dōTERRA

Productos dōTERRA spa

4 oz

$4.67

$3.50

0.00

Grageas protectoras de garganta

30 grageas

$19.33

$14.50

14.50

Espuma para manos

Combo

$24.67

$18.50

18.50

Espuma para manos

Paq de 2

$44.67

$33.50

33.50

Dispensador de espuma para
manos
Dispensador de espuma para
manos
Espuma manos y 2 dispensadores

Individual
Paquete
de 3

$2.67

$2.00

0.00

$6.67

$5.00

0.00

Combo

$30.00

$22.50

18.50

12 fl oz

$19.33

$14.50

10.00

32 fl oz

$32.67

$24.50

20.00

Deep Blue® Rub

4 oz

$39.00

$29.25

29.25

Deep Blue® Rub

32 oz

$252.00

$189.00

160.00

$6.67

$5.00

0.00

$79.33

$59.50

59.50

30 grageas

$19.33

$14.50

14.50

dōTERRA Breathe barra untable

0.4 oz

$11.33

$8.50

5.00

dōTERRA desodorante natural

1.7 oz

$11.33

$8.50

5.00

.05 fl oz

$16.00

$12.00

10.00

Muestras de pasta de dientes

Barra de jabón humectante

4 oz

$9.00

$6.75

5.00

Jabón corporal refrescante

8.45 oz

$17.00

$12.75

10.00

4 oz

$19.33

$14.50

12.00

6.7 oz

$20.00

$15.00

13.00

Restregador corporal exfoliante

8 oz

$26.00

$19.50

15.00

Mantequilla corporal reabastecedora

7 oz

$23.33

$17.50

15.00

Bálsamo labial original

.16 oz

$8.67

$6.50

5.00

Limpiador concentrado

Bálsamo labial herbal

.16 oz

$8.67

$6.50

5.00

Detergente para ropa

Bálsamo labial tropical

.16 oz

$8.67

$6.50

5.00

Citrus Bliss® crema para manos

2.5 oz

$9.27

$6.95

5.00

3.3 fl oz

$20.00

$20.00

0.00

Máscara de arcilla desintoxicante
Crema para manos y cuerpo

Crema de rosa para manos

Productos Deep Blue

Productos Veráge™

Deep Blue® Rub - muestras
2 fl oz

$33.33

$25.00

25.00

1.7 fl oz

$29.33

$22.00

22.00

Immortelle suero hidratante

.5 fl oz

$86.67

$65.00

65.00

Humectante

1 fl oz

$37.33

$28.00

28.00

Paq
de 4

$112.67

$84.50

70.00

Limpiador
Tónico

Colección cuidado de la piel

®

10 de 2 mL

Deep Blue complejo polifenólico™ 60 Vcáps

Vida diaria
dōTERRA Breathe® grageas
respiratorias
®

Productos HD Clear®

Correct-X

®

Espuma lavado facial

$28.00

$21.00

21.00

Aceite Fraccionado de Coco

4 oz

$16.00

$12.00

12.00

Loción facial

$45.33

$34.00

34.00

Citrus Bliss barra de jabón

4 oz

$9.32

$6.99

5.00

Paq de 3

$61.33

$46.00

40.00

dōTERRA Serenity® barra de
jabón

4 oz

$9.32

$6.99

5.00

Limpiador facial

4 oz

$22.00

$16.50

16.50

Suero afirmador

1 oz

$66.00

$49.50

49.50

1.7 oz

$46.00

$34.50

34.50

Kit facial

Cuidado esencial de la piel

Crema hidratante

®

■

SÓLO AUTOENVÍO (LRP)

© 2015 dōTERRA Holdings, LLC, Pleasant Grove, UT 84062, 800-411-8151, 801-785-1476 (Fax), service@doterra.com (E-mail), www.doterra.com

Wholesale Product Form_US_EN_081616

KITS DE INSCRIPCIÓN 2016-2017

AHORRA

$79.00

AHORRA

$37.00

AHORRA

$32.00

DIFUSIÓN
AROMATOUCH®

KIT ESENCIALES PARA
LA FAMILIA Y PERLAS

BOTELLAS de 5 mL:

BOTELLAS de 5 mL:

• Balance®
• Lavender (lavanda)
• Melaleuca (árbol de té)
• dōTERRA On Guard®
• AromaTouch
• Deep Blue®
• Wild Orange (naranja silvestre)
• Peppermint (menta)

• Lavender (lavanda), Lemon
(limón), Peppermint (menta),
Melaleuca (árbol del té), Oregano
(orégano), Frankincense
(incienso), Deep Blue®, dōTERRA
Breathe®, DigestZen® y dōTERRA
On Guard®

OTROS PRODUCTOS:

OTROS PRODUCTOS:

LIMPIA Y RESTAURA

• Aceite Fraccionado de Coco
(4oz)
• Difusor Petal
• Paquete de Introducción
Distribuidor Independiente

• Peppermint Beadlets (menta en
perlas)
• dōTERRA On Guard® Beadlets
(perlas)
• Paquete de Introducción
Distribuidor Independiente

60200547 $150.00 100 VP

60200540

$150.00

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack
(paquete vitalidad vitalicia)
• PB Assist®+
• GX Assist®
• Zendocrine® Softgels (cápsulas
blandas)
• DigestZen TerraZyme®
• Lemon (limón de 15 mL)
• Zendocrine® Complex (complejo)
• DDR Prime® Softgels (cápsulas
blandas)
• Paquete de Introducción
Distribuidor Independiente
60200541

AHORRA

$99.00

BOTELLAS de 10 mL:
• dōTERRA Cheer® Touch (tópico)
• dōTERRA Peace® Touch (tópico)
• dōTERRA Touch Breathe™ (tópico)
• dōTERRA Touch® Deep Blue® (tópico)
• dōTERRA Touch® DigestZen® (tópico)
• dōTERRA Touch® Frankincense (incienso tópico)
• dōTERRA Touch® Lavender (lavanda tópico)
• dōTERRA Touch® Melaleuca (árbol de tópico)
• dōTERRA Touch On Guard™ (tópico)
• dōTERRA Touch® Peppermint (menta tópico)

OTROS PRODUCTOS:

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack®
(paquete vitalidad vitalicia)
• PB Assist® Jr
• dōTERRA a2z Chewable® (masticables)
• Paquete de Introducción Distribuidor Independiente
60200542

$275.00

225 VP

175 VP

110 VP

AHORRA

BIENESTAR FAMILIAR

$245.00

$86.00

ESENCIALES DEL HOGAR

• Frankincense (incienso)
• Lavender (lavanda)
• Lemon (limón)
• Melaleuca (árbol de té)
• Oregano (orégano)
• Peppermint (menta)
• dōTERRA Breathe®
• DigestZen®
• dōTERRA OnGuard®
• Deep Blue® (5 mL)
• Difusor Petal
• Paquete de Introducción Distribuidor Independiente
41180001

$275.00

225 VP

SOLUCIONES NATURALES
BOTELLAS de 10 mL:
AHORRA

• PastTense®

$220.00

BOTELLAS de 15 mL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavender (lavanda)
Lemon (limón)
Peppermint (menta)
dōTERRA On Guard®
Frankincense (incienso)
Melaleuca (árbol de té)
Wild Orange (naranja silvestre)
dōTERRA Balance®
DigestZen®
AromaTouch®
dōTERRA Serenity®
dōTERRA Breathe®

+100
créditos de

productos e
inicio en LRP
al 15%

COLECCIÓN DŌTERRA ON GUARD®:
• Perlas
• Pasta dental
• Espuma para manos con 2 dispensadores

OTROS PRODUCTOS:

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack® (paquete vitalidad
vitalicia)
• DigestZen TerraZyme®
• Deep Blue® Rub
• Aceite Fraccionado de Coco (4 oz)
• Difusor Aroma Lite
• Caja de madera
• dōTERRA Breathe® barra untable
• Correct-X®
• PB Assist® +
• dōTERRA Salon Essentials® champú protector
• dōTERRA Salon Essentials® acondicionador
suavizante
• Paquete de Introducción Distribuidor Independiente
60200543

$550.00

400 VP

KIT COMPARTIR ACEITES
BOTELLAS de 15 mL:

$253.00

• dōTERRA Breathe® (3)
• AromaTouch® (2)
• dōTERRA Balance® (2)
• Wild Orange (naranja silvestre) (2)
• Citrus Bliss® (1)
• dōTERRA Serenity® (1)
• Frankincense (incienso) (2)
• dōTERRA On Guard® (3)
• Lemon (limón) (3)
• Lavender (lavanda) (3)
• DigestZen® (3)
• Peppermint (menta) (3)
• Oregano (orégano) (1)
• Melaleuca (árbol de té) (3)

BOTELLAS de 5 mL:
• Deep Blue® (3)

BOTELLAS de 10 mL:
• PastTense® (2)
• Frascos para muestras de ⅝ (72)
• Pegatinas para tapas (5 hojas)
• Llavero negro (8 frascos)
• Difusor Aroma Lite
• Aceite Fraccionado de Coco
60200544

$800.00

AHORRA

700 VP

+100

créditos de
productos e
inicio en LRP
al 15%

AHORRA

$311.15

+200
créditos de

productos e
inicio en LRP
al 20%

KIT TODOS
LOS ACEITES
ACEITES ESENCIALES:
(15 mL a menos que se
indique de otro modo)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arborvitae (5 mL)
Basil (albahaca)
Bergamot (bergamota)
Black Pepper (pimienta
negra) (5 mL)
Cardamom (cardamomo)
(5 mL)
Cassia (casia)
Cedarwood (cero)
Cilantro (hoja de cilantro)
Cinnamon Bark (corteza de
canela) (5 mL)
Clary Sage (salvia esclarea)
Clove (clavo)
Coriander (semilla de
cilantro)
Cypress (ciprés)
Douglas Fir (abeto de
Douglas) (5 mL)

• Eucalyptus (eucalipto)
• Fennel (hinojo)
• Aceite Fraccionado de Coco
(4 oz)
• Frankincense (incienso)
• Geranium (geranio)
• Ginger (jengibre)
• Grapefruit (pomelo)
• Helichrysum (helicriso) (5
mL)
• Juniper Berry (baya de
enebro) (5 mL)
• Lavender (lavanda)
• Lemon (limón)
• Lemongrass (citronela)
• Lime (lima)
• Marjoram (mejorana)
• Melaleuca (árbol de té)
• Melissa (melisa) (5 mL)
• Myrrh (mirra)
• Oregano (orégano)
• Patchouli (pachulí)
• Peppermint (menta)
• Petitgrain (granito francés)
• Roman Chamomile (manzanilla
romana) (5 mL)

• Rosemary (Romero)
• Sandalwood (Hawaiian)
(sándalo hawaiano) (5 mL)
Spearmint (hierbabuena)
• Spikenard (nardo) (5 mL)
• Thyme (tomillo)
• Vetiver
• White Fir (abeto blanco)
• Wild Orange (naranja
silvestre)
• Wintergreen (gaulteria)
• Ylang Ylang

MEZCLAS DE ACEITES
ESENCIALES: (15 mL a

• Sistema Aromaterapia
Emocional® dōTERRA (6
frascos de 5 mL)
• HD Clear® (10 mL)
• Immortelle (10 mL)
• InTune® (10 mL)
• dōTERRA On Guard®
• PastTense® (10 mL)
• Purify
• dōTERRA Serenity®
• Slim & Sassy®
• TerraShield®
• Whisper® (5 mL)
• Zendocrine®

menos que se indique de
otro modo)

HERRAMIENTAS DE
NEGOCIOS:

•
•
•
•
•
•
•
•

60200545
1425 VP

AromaTouch®
dōTERRA Balance®
dōTERRA Breathe®
Citrus Bliss®
ClaryCalm® (10 mL)
Deep Blue® (5 mL)
DigestZen®
Elevation

• Bolsa de lona
• Difusor AromaLite
• Paquete de Introducción
Distribuidor Independiente

$1825.00

+400
créditos de

AHORRA

$794.00

productos e
inicio en LRP
al 25%

KIT DE DIAMANTE

Kit todos los aceites más:

COLECCIÓN dōTERRA
ON GUARD®:
• Perlas
• Concentrado limpiador
• Grageas protectoras de la
garganta
• Detergente para ropa
• Espuma para manos con 2
dispensadores
• Pasta de dientes
• dōTERRA On Guard® +
cápsulas blandas

BIENESTAR:
• dōTERRA Lifelong Vitality
Pack® (paquete vitalidad
vitalicia)
• DDR Prime® cápsulas
blandas

• Deep Blue Polyphenol
Complex® (complejo
polifenólico)
• DigestTab®
• Mito2Max®
• DigestZen® cápsulas blandas
• PB Assist®+
• GX Assist®
• DigestZen TerraZyme®
• Zendocrine® complejo
• TrimShake (vainilla)
• TerraGreens®
• TriEase® cápsulas blandas
• dōTERRA Breathe® barra
untable
• dōTERRA Breathe®
grageas respiratorias
• dōTERRA Serenity™
mezcla relajante en
cápsulas blandas

Esenciales de Salón
dōTERRA ®:
• Champú protector
• Acondicionador
suavizante
• Fijador con brillo
saludable
• Suero de raíz a punta

dōTERRA® SPA:
•
•
•
•
•
•
•

• Sistema facial Reveal
• Colección para el cuidado
de la piel Veráge™
• Deep Blue® Rub
• Peppermint Beadlet
(menta en perlas)
• Desodorante natural

ACCESORIOS:
• Frascos para muestras de
⅝ (12 frascos)
• Paquete de Introducción
Distribuidor Independiente

Barra de jabón
Bálsamo labial - Tropical
Bálsamo labial - herbal
Bálsamo labial - original
Crema para manos y cuerpo
Mantequilla corporal
Crema para manos Citrus
Bliss
• Máscara de arcilla

KITS DE ACEITES
ESENCIALES:

CUIDADO PERSONAL:

60200546 $2,500.00
2,000 VP

• Correct-X®

• Kit esenciales para la
familia

INSCRIPCIÓN DE CLIENTE MAYORISTA - US
PASO 1

Escoge una opción de inscripción
USA LOS PLANES DE VÍA RÁPIDA PARA COMENZAR CON UN PORCENTAJE MÁS ALTO

Bienestar familiar
• $275.00 225 VP

Kit esenciales del hogar
• $275.00 225 VP

Kit limpia y restaura
• $245.00 175 VP

Difusión AromaTouch
• $150.00 100 VP

Esenciales familia y perlas

Kit soluciones naturales
• Ahorras 220.00
• Costo $550.00 400 VP

Kit todos los aceites

Paquete de introducción Cliente
Mayorista de dōTERRA
• $35.00

Kit Diamante

• Ahorras $311.15
• Costo $1,825 1425 PV

• Ahorras $794 .00
• Costo $2,500 2000 VP

Otros productos

Kit compartir aceites
• Ahorras 253.00
• Costo $800.00 700 VP
* Los puntos serán canjeables en los 60 días siguientes
a la inscripción si se cumplen los requisitos.

• $150.00 110 VP

Inicias en 10%

Cant

Inicias en 15%

Inicias en 20%

Inicias en 25%

y recibes 100 puntos LRP*

y recibes 200 puntos LRP*

y recibes 400 puntos LRP*

25% descuento al por mayor
Total de ahorros y puntos de productos
Envío:

PASO 2

Enviar a la dirección de abajo

Programa opcional mensual de autoenvío (LRP)

Selecciones favoritas de autoenvío (LRP)*:

Cant

Puntos de crédito por autoenvío (LRP): Como participante
del programa de autoenvío (LRP), puedes ganar hasta el
30% de tu compra en puntos que se pueden canjear por
productos gratuitos.

Productos

Esenciales de salud: LLV, DDR Prime®, Limón, 125 VP
Digestivo: LLV, GX Assist®, PB Assist®+, DigestZen TerraZyme®,
Zendocrine® Cápsulas blandas, 127.5 VP

Salud de mujeres: Kit salud de mujeres, LLV, Serenity barra de jabón, 125 VP
Salud de niños: Paq. a2z/IQ Mega®, InTune®, dōTERRA On Guard®,

Producto del Mes: Haz tu pedido de 125 VP o más el 15 del
mes o antes y recibe gratis el Producto del Mes.

Citrus Bliss®, Balance, 126.5 VP

Fecha del autoenvío (LRP): (1–13, 16–28) _______________

Cuidado de la piel: Sistema cuidado de la piel Veráge™, Crema manos

Enviar a la dirección de abajo

y cuerpo, Lavander, Melaleuca, Citrus Bliss barra
de jabón vigorizante, 129.5 VP
®

TOTAL

Control de peso: Slim & Sassy® Cápsulas blandas, TrimShake vainilla,

Retenerlo para en el centro de producto recogerlo

(Nota: Tu primer autoenvío (LRP) saldrá el siguiente mes después de
tu inscripción)

Contrōl mezcla para bebida, Contrōl barras, 125 VP

PASO 3

Retenerlo en el centro de producto para recogerlo

Información personal

Nombre del solicitante

Dirección de envío

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nombre del cosolicitante (si aplica)

Correo electrónico

Dirección de cobro

Ciudad, estado, código postal
Inscriptor

Núm. telefónico o núm. de DIP

______________________________________________________________

PASO 4

Misma dirección de cobro

Ciudad, estado, código postal
Teléfono principal
Teléfono celular

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento del cosolicitante

Patrocinador por colocación (si es diferente)

Núm. telefónico o núm. de DIP

_____________________________________________________________

Firmar al reverso para aceptar los términos y condiciones

Quiero ser Cliente Mayorista de dōTERRA International LLC. Por favor carguen mi método de pago por los artículos y programas solicitados anteriormente. He leído y acepto los términos y condiciones que se encuentran al
reverso de esta Inscripción de Cliente Mayorista. Acepto que actualmente no tengo intereses en ninguna cuenta de dōTERRA. (Este formulario también se puede encontrar en www.doterra.com).

Firma del solicitante

Firma del cosolicitante

Fecha

La información física de la tarjeta de crédito será destruida luego de la aprobación de la orden. La información electrónica de la tarjeta de crédito se almacenará en la base de datos de dōTERRA.

Número de tarjeta de crédito

Código de
verificación

Nombre que aparece en la tarjeta de crédito

<< Firmar al reverso
© 2015 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062, 800-411-8151

Fecha de caducidad

Código postal de
facturación

¿Le gustaría que esta tarjeta permaneciera en archivo con
doTerra para futuras compras regulares y de autoenvío (LRP)?

Sí

No

ACUERDO DE INSCRIPCIÓN DE CLIENTE MAYORISTA - Términos y condiciones
1.Membresía: Una Membresía de Cliente Mayorista
(“Membresía”) le da a usted el derecho a comprar
productos dōTERRA para uso personal a los precios
mayoristas de dōTERRA. dōTERRA se reserva el derecho
de negar Membresía a cualquier solicitante.
2. Cuota de Membresía y renovación. Una cuota de
Membresía de $35.00 es por un período de 12 meses a
partir de la fecha de inscripción del miembro. Al terminar
el período de 12 meses el miembro deberá pagar una
cuota de renovación de $25.00 por un período de 12
meses adicionales al momento en que haga su primera
orden después de expirado un período de 12 meses.
Las Membresías renovadas después de la fecha de
expiración se extenderán por 12 meses a partir de la
fecha de renovación.
3. Política de devoluciones.
a. Devolución de productos dentro de 30 días.
dōTERRA reembolsará el cien por ciento (100%)
de los precios de compra (más los impuestos
prepagados aplicables) de los productos actualmente
comercializables comprados a la Compañía y
que sean devueltos dentro de treinta (30) días a
partir de la fecha de compra, menos los costos de
envío. dōTERRA otorgará un crédito de productos
equivalente al cien por ciento (100%) del precio de
compra (más los impuestos prepagados aplicables)
o un reembolso del noventa por ciento (90%) del
precio de compra (más los impuestos prepagados
aplicables) sobre los productos comprados a la
Compañía que no sean comercializables actualmente
y sean devueltos por un miembro dentro de (30) días
a partir de la fecha de compra, menos los costos de
envío.
b. Devolución de productos dentro de 31 a 90 días.
Desde treinta y un (31) a noventa (90) días a partir
de la fecha de compra, doTerra otorgará un crédito de
productos equivalente al cien por ciento (100%) con
un reembolso del noventa por ciento (90%) del precio
de compra (más los impuestos prepagados aplicables)
sobre productos actualmente comercializables
comprados a la Compañía que sean devueltos por un
miembro, menos los costos de envío.
c. Devoluciones hechas 91 días hasta un año después
de la fecha de compra. Después de 91 días y hasta
doce (12) meses a partir de la fecha de compra,
doTerra otorgará un crédito de productos equivalente
al noventa (90%) o un reembolso del noventa
(90%) del precio de compra (más los impuestos
prepagados aplicables) sobre productos actualmente
comercializables comprados a la compañía que sean
devueltos, menos los costos de envío (excluye las
ofertas por tiempo limitado y artículos vencidos).
d. Actualmente comercializables. Se considera que
un producto es actualmente comercializable si
cumple cada uno de los siguientes elementos: 1) el
producto fue comprado a doTerra; 2) El producto no
está abierto ni usado; 3) el embalaje y las etiquetas
no han sido alterados ni dañados; 4) el producto y
el embalaje están en tales condiciones que pueda
considerarse práctica comercialmente razonable
dentro de la industria venderlo o comercializarlo a su
precio total; 5) la fecha de vencimiento del producto
no ha pasado; y 6) el producto contiene etiquetas
actuales de doTerra. Se considerará que un producto
no es actualmente comercializable si la Compañía
divulga antes de su compra que el producto es
estacional, que está descontinuado, que es una
oferta por tiempo limitado o una promoción especial
que no está sujeta a la política de devoluciones.

Signature

4. Programa de autoenvío (LRP). Aunque un miembro
no tiene ninguna obligación de comprar productos,
puede asegurarse de recibir entregas mensuales de
productos doTerra inscribiéndose en el programa de
autoenvío (LRP) después del primer mes de inscripción.
El programa de autoenvío (LRP) elimina la tarea de
hacer órdenes mensuales manualmente. Si la orden
(LRP) del miembro es de por lo menos 50 en volumen
personal (VP) cada mes calendario, el miembro es
elegible para recibir créditos de producto cada mes.
VP es el valor de puntos de los productos comprados
por un miembro en un mes calendario. No todos los
productos generan puntos de VP y el VP no incluye
las compras de productos con créditos de productos.
El VP de un producto está claramente detallado en
el formulario de orden de productos. Los créditos
de productos son puntos que no se pueden canjear
por efectivo pero que pueden usarse para comprar
productos designados por doTerra. Los créditos de
productos se otorgan como parte de la orden (LRP)
y se otorgan a criterio de la compañía. Después de
que el miembro ha sido un participante del programa
de autoenvío (LRP) por 60 días, puede canjear
créditos de productos para comprar productos por
su VP total. Los créditos de productos LRP pueden
canjearse por 12 meses a partir de la fecha en que
se otorgan, después de la cual expiran. Los créditos
pueden canjearse con un recargo de $3 por cada
100 puntos canjeados, llamando al 1-800-411-81 51.
Los productos comprados con créditos LRP no son
para reventa, ni tampoco pueden ser devueltos. Las
órdenes de canje no tienen VP y no pueden combinarse
con otras órdenes de productos. Los créditos de
productos no tienen valor de canje en efectivo y no son
transferibles. Todos los créditos de productos pueden
ser cancelados si se cancela la participación en el
programa de autoenvío (LRP). La orden (LRP) principal
de un miembro sólo puede ser cancelada llamando a
la compañía. Cualquier otra orden (LRP) subsiguiente
puede cancelarse en línea..
5.Reventa de productos. El Miembro acuerda que no
venderá los productos doTerra comprados a través de su
Membresía.
6.Limitación de responsabilidad. dōTERRA, sus
miembros, gerentes, directores, funcionarios, accionistas,
empleados, delegados y agentes (colectivamente
denominados “afiliados”), no serán responsables por
daños especiales, indirectos, incidentales, consiguientes,
punitivos o ejemplares. Si doTerra es hallada en violación
de los términos y condiciones, la cantidad máxima de
daños que el Miembro puede reclamar se limitará a la
cantidad de productos doTerra que el Miembro compró
personalmente a doTerra y que tiene todavía en sus
manos.
7.Resolución de conflictos. En caso de cualquier
conflicto, reclamo, pregunta o desacuerdo que resulte o
se relacione con este acuerdo, las partes primeramente
usarán sus mejores esfuerzos para arreglar el conflicto.
Si las partes no pueden resolver el conflicto, todos los
conflictos, reclamos, preguntas o diferencias serán
finalmente arreglados a través de arbitraje obligatorio
administrado en Provo, Utah, por la Asociación
Estadounidense de Arbitraje de conformidad con las
disposiciones de su Reglamento de Arbitraje Comercial.
Cualquier procedimiento para resolver o litigar cualquier
conflicto en cualquier foro será realizado únicamente en
forma individual. Ni el miembro ni la empresa buscará
hacer que el conflicto sea juzgado como demanda
colectiva, demanda privada por procurador general ni
por ningún otro proceso en que cualquiera de las partes

___________________________________________

actúe o se proponga actuar en capacidad representativa.
No se combinará un arbitraje o procedimiento con
ningún otro sin el previo consentimiento escrito de todas
las partes de todos los arbitrajes o procedimientos
afectados. Las partes otorgan jurisdicción y territorio
exclusivos ante cualquier tribunal Federal en el Condado
de Utah, Estado de Utah, para los efectos de hacer
cumplir la sentencia de un árbitro. Este acuerdo de
arbitraje sobrevivirá cualquier rescisión o expiración de
la Membresía.
8.Ley regente y jurisdicción. La ley regente será la ley
del Estado de Utah. Los Miembros acuerdan que, sin
importar ningún estatuto de limitación que estipule
lo contrario, todo reclamo o demanda judicial que un
Miembro desee presentar contra dōTERRA por cualquier
acción u omisión relacionada con los términos y
condiciones o con la Membresía tiene que presentarse
dentro de un (1) año a partir de la fecha de la presunta
acción u omisión de la cual se originó el reclamo o causa
de demanda judicial. El no presentar dicho reclamo o
demanda judicial dentro del tiempo permitido dejará sin
validez todo reclamo o demanda judicial contra dōTERRA
por dicha acción u omisión. El Miembro renuncia a
cualquiera y todos los derechos a la aplicación de
cualquier otro estatuto de limitación.
9. Comunicación electrónica Autorizo a dōTERRA y sus
afiliados para que se comuniquen conmigo por correo
electrónico a mi dirección ingresada en el sistema de
dōTERRA. Entiendo que dichos correos electrónicos
podrán incluir ofertas de compra y venta de productos,
herramientas de ventas o servicios de dōTERRA.
10.Supervivencia. Las secciones 6.7, 8.9 y 11 de estos
términos y condiciones sobrevivirán la rescisión de la
Membresía.
11.Datos. Al crear una Membresía con dōTERRA,
el Miembro está dando su consentimiento a que
se procesen los datos personales que contiene la
Membresía del Miembro y a la transferencia de dichos
datos personales, junto con la información acerca de las
actividades de compras del Miembro, a cualquiera de las
empresas subsidiarias y afiliadas de dōTERRA en todo el
mundo, y a otros que estén dentro de una organización
o cadena de distribución para efectos de administrar
las ventas y distribución de productos dōTERRA y
para proporcionar informes a sus Distribuidores
Independientes de Productos sobre la actividad de
ventas en sus organizaciones. El Miembro entiende
que estos datos personales pueden ser transferidos
a destinatarios en países distintos del país en que
originalmente se recogieron los datos. Esos países quizás
no tengan las mismas leyes de protección de datos del
país en que el Miembro inicialmente proporcionó los
datos. Si usted no desea que estos datos personales
sean procesado o transferidos tal y como lo acabamos
de describir, favor de no crear una Membresía con
dōTERRA.
12.Modificaciones. El Miembro acuerda que estos
términos y condiciones podrán ser modificados en
cualquier momento a criterio exclusivo de dōTERRA, y
el Miembro acuerda que con 30 días de notificación
anticipada dichas modificaciones se aplicarán al
Miembro. La notificación de las modificaciones
será publicada en materiales oficiales de dōTERRA,
incluyendo el sitio web oficial de la compañía. La
continuación de compras de productos dōTERRA
constituirá aceptación de parte del Miembro de
cualquiera y todas las modificaciones hechas por
dōTERRA a los términos y condiciones.

*Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada
son marcas comerciales o registradas de doTerra Holdings, LLC.

INSCRIPCION DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE - US
PASO 1

Escoge una opción de inscripción
USA LOS PLANES DE VÍA RÁPIDA PARA COMENZAR CON UN PORCENTAJE MÁS ALTO

Bienestar familiar
• $275.00 225 VP

Kit esenciales del hogar
• $275.00 225 VP

Kit limpia y restaura
• $245.00 175 VP

Difusión AromaTouch
• $150.00 100 VP

Esenciales familia y perlas

Kit soluciones naturales
• Ahorras 220.00
• Costo $550.00 400 VP

Kit todos los aceites

Paquete de introducción Cliente
Mayorista de dōTERRA
• $35.00

Kit Diamante

• Ahorras $311.15
• Costo $1,825 1425 PV

• Ahorras $794 .00
• Costo $2,500 2000 VP

Otros productos

Kit compartir aceites
• Ahorras 253.00
• Costo $800.00 700 VP
* Los puntos serán canjeables en los 60 días siguientes
a la inscripción si se cumplen los requisitos.

• $150.00 110 VP

Inicias en 10%

Cant

Inicias en 15%

Inicias en 20%

Inicias en 25%

y recibes 100 puntos LRP*

y recibes 200 puntos LRP*

y recibes 400 puntos LRP*

25% descuento al por mayor
Total de ahorros y puntos de productos
Envío:

PASO 2

Enviar a la dirección de abajo

Programa opcional mensual de autoenvío (LRP)

Selecciones favoritas de autoenvío (LRP)*:

Cant

Puntos de crédito por autoenvío (LRP): Como participante
del programa de autoenvío (LRP), puedes ganar hasta el
30% de tu compra en puntos que se pueden canjear por
productos gratuitos.

Productos

Esenciales de salud: LLV, DDR Prime®, Limón, 125 VP
Digestivo: LLV, GX Assist®, PB Assist®+, DigestZen TerraZyme®,
Zendocrine® Cápsulas blandas, 127.5 VP

Salud de mujeres: Kit salud de mujeres, LLV, Serenity barra de jabón, 125 VP
Salud de niños: Paq. a2z/IQ Mega®, InTune®, dōTERRA On Guard®,

Producto del Mes: Haz tu pedido de 125 VP o más el 15 del
mes o antes y recibe gratis el Producto del Mes.

Citrus Bliss®, Balance, 126.5 VP

Fecha del autoenvío (LRP): (1–13, 16–28) _______________

Cuidado de la piel: Sistema cuidado de la piel Veráge™, Crema manos

Enviar a la dirección de abajo

y cuerpo, Lavander, Melaleuca, Citrus Bliss barra
de jabón vigorizante, 129.5 VP
®

TOTAL

Control de peso: Slim & Sassy® Cápsulas blandas, TrimShake vainilla,

Retenerlo para en el centro de producto recogerlo

(Nota: Tu primer autoenvío (LRP) saldrá el siguiente mes después de
tu inscripción)

Contrōl mezcla para bebida, Contrōl barras, 125 VP

PASO 3

Retenerlo en el centro de producto para recogerlo

Información personal

Nombre del solicitante

Dirección de envío

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nombre del cosolicitante (si aplica)

Correo electrónico

Dirección de cobro

Ciudad, estado, código postal
Inscriptor

Núm. telefónico o núm. de DIP

______________________________________________________________

PASO 4

Misma dirección de cobro

Ciudad, estado, código postal
Teléfono principal
Teléfono celular

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento del cosolicitante

Patrocinador por colocación (si es diferente)

Núm. telefónico o núm. de DIP

_____________________________________________________________

Firmar al reverso para aceptar los términos y condiciones

Quiero ser Cliente Mayorista de dōTERRA International LLC. Por favor carguen mi método de pago por los artículos y programas solicitados anteriormente. He leído y acepto los términos y condiciones que se encuentran al
reverso de esta Inscripción de Cliente Mayorista. Acepto que actualmente no tengo intereses en ninguna cuenta de dōTERRA. (Este formulario también se puede encontrar en www.doterra.com).

Firma del solicitante

Firma del cosolicitante

Fecha

La información física de la tarjeta de crédito será destruida luego de la aprobación de la orden. La información electrónica de la tarjeta de crédito se almacenará en la base de datos de dōTERRA.

Número de tarjeta de crédito

Código de
verificación

Nombre que aparece en la tarjeta de crédito

<< Firmar al reverso
© 2015 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062, 800-411-8151

Fecha de caducidad

Código postal de
facturación

¿Le gustaría que esta tarjeta permaneciera en archivo con
doTerra para futuras compras regulares y de autoenvío (LRP)?

Sí

No

ACUERDO DE INSCRIPCIÓN DE CLIENTE MAYORISTA - Términos y condiciones
1.Membresía: Una Membresía de Cliente Mayorista
(“Membresía”) le da a usted el derecho a comprar
productos dōTERRA para uso personal a los precios
mayoristas de dōTERRA. dōTERRA se reserva el derecho
de negar Membresía a cualquier solicitante.
2. Cuota de Membresía y renovación. Una cuota de
Membresía de $35.00 es por un período de 12 meses a
partir de la fecha de inscripción del miembro. Al terminar
el período de 12 meses el miembro deberá pagar una
cuota de renovación de $25.00 por un período de 12
meses adicionales al momento en que haga su primera
orden después de expirado un período de 12 meses.
Las Membresías renovadas después de la fecha de
expiración se extenderán por 12 meses a partir de la
fecha de renovación.
3. Política de devoluciones.
a. Devolución de productos dentro de 30 días.
dōTERRA reembolsará el cien por ciento (100%)
de los precios de compra (más los impuestos
prepagados aplicables) de los productos actualmente
comercializables comprados a la Compañía y
que sean devueltos dentro de treinta (30) días a
partir de la fecha de compra, menos los costos de
envío. dōTERRA otorgará un crédito de productos
equivalente al cien por ciento (100%) del precio de
compra (más los impuestos prepagados aplicables)
o un reembolso del noventa por ciento (90%) del
precio de compra (más los impuestos prepagados
aplicables) sobre los productos comprados a la
Compañía que no sean comercializables actualmente
y sean devueltos por un miembro dentro de (30) días
a partir de la fecha de compra, menos los costos de
envío.
b. Devolución de productos dentro de 31 a 90 días.
Desde treinta y un (31) a noventa (90) días a partir
de la fecha de compra, doTerra otorgará un crédito de
productos equivalente al cien por ciento (100%) con
un reembolso del noventa por ciento (90%) del precio
de compra (más los impuestos prepagados aplicables)
sobre productos actualmente comercializables
comprados a la Compañía que sean devueltos por un
miembro, menos los costos de envío.
c. Devoluciones hechas 91 días hasta un año después
de la fecha de compra. Después de 91 días y hasta
doce (12) meses a partir de la fecha de compra,
doTerra otorgará un crédito de productos equivalente
al noventa (90%) o un reembolso del noventa
(90%) del precio de compra (más los impuestos
prepagados aplicables) sobre productos actualmente
comercializables comprados a la compañía que sean
devueltos, menos los costos de envío (excluye las
ofertas por tiempo limitado y artículos vencidos).
d. Actualmente comercializables. Se considera que
un producto es actualmente comercializable si
cumple cada uno de los siguientes elementos: 1) el
producto fue comprado a doTerra; 2) El producto no
está abierto ni usado; 3) el embalaje y las etiquetas
no han sido alterados ni dañados; 4) el producto y
el embalaje están en tales condiciones que pueda
considerarse práctica comercialmente razonable
dentro de la industria venderlo o comercializarlo a su
precio total; 5) la fecha de vencimiento del producto
no ha pasado; y 6) el producto contiene etiquetas
actuales de doTerra. Se considerará que un producto
no es actualmente comercializable si la Compañía
divulga antes de su compra que el producto es
estacional, que está descontinuado, que es una
oferta por tiempo limitado o una promoción especial
que no está sujeta a la política de devoluciones.

Signature

4. Programa de autoenvío (LRP). Aunque un miembro
no tiene ninguna obligación de comprar productos,
puede asegurarse de recibir entregas mensuales de
productos doTerra inscribiéndose en el programa de
autoenvío (LRP) después del primer mes de inscripción.
El programa de autoenvío (LRP) elimina la tarea de
hacer órdenes mensuales manualmente. Si la orden
(LRP) del miembro es de por lo menos 50 en volumen
personal (VP) cada mes calendario, el miembro es
elegible para recibir créditos de producto cada mes.
VP es el valor de puntos de los productos comprados
por un miembro en un mes calendario. No todos los
productos generan puntos de VP y el VP no incluye
las compras de productos con créditos de productos.
El VP de un producto está claramente detallado en
el formulario de orden de productos. Los créditos
de productos son puntos que no se pueden canjear
por efectivo pero que pueden usarse para comprar
productos designados por doTerra. Los créditos de
productos se otorgan como parte de la orden (LRP)
y se otorgan a criterio de la compañía. Después de
que el miembro ha sido un participante del programa
de autoenvío (LRP) por 60 días, puede canjear
créditos de productos para comprar productos por
su VP total. Los créditos de productos LRP pueden
canjearse por 12 meses a partir de la fecha en que
se otorgan, después de la cual expiran. Los créditos
pueden canjearse con un recargo de $3 por cada
100 puntos canjeados, llamando al 1-800-411-81 51.
Los productos comprados con créditos LRP no son
para reventa, ni tampoco pueden ser devueltos. Las
órdenes de canje no tienen VP y no pueden combinarse
con otras órdenes de productos. Los créditos de
productos no tienen valor de canje en efectivo y no son
transferibles. Todos los créditos de productos pueden
ser cancelados si se cancela la participación en el
programa de autoenvío (LRP). La orden (LRP) principal
de un miembro sólo puede ser cancelada llamando a
la compañía. Cualquier otra orden (LRP) subsiguiente
puede cancelarse en línea..
5.Reventa de productos. El Miembro acuerda que no
venderá los productos doTerra comprados a través de su
Membresía.
6.Limitación de responsabilidad. dōTERRA, sus
miembros, gerentes, directores, funcionarios, accionistas,
empleados, delegados y agentes (colectivamente
denominados “afiliados”), no serán responsables por
daños especiales, indirectos, incidentales, consiguientes,
punitivos o ejemplares. Si doTerra es hallada en violación
de los términos y condiciones, la cantidad máxima de
daños que el Miembro puede reclamar se limitará a la
cantidad de productos doTerra que el Miembro compró
personalmente a doTerra y que tiene todavía en sus
manos.
7.Resolución de conflictos. En caso de cualquier
conflicto, reclamo, pregunta o desacuerdo que resulte o
se relacione con este acuerdo, las partes primeramente
usarán sus mejores esfuerzos para arreglar el conflicto.
Si las partes no pueden resolver el conflicto, todos los
conflictos, reclamos, preguntas o diferencias serán
finalmente arreglados a través de arbitraje obligatorio
administrado en Provo, Utah, por la Asociación
Estadounidense de Arbitraje de conformidad con las
disposiciones de su Reglamento de Arbitraje Comercial.
Cualquier procedimiento para resolver o litigar cualquier
conflicto en cualquier foro será realizado únicamente en
forma individual. Ni el miembro ni la empresa buscará
hacer que el conflicto sea juzgado como demanda
colectiva, demanda privada por procurador general ni
por ningún otro proceso en que cualquiera de las partes

___________________________________________
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actúe o se proponga actuar en capacidad representativa.
No se combinará un arbitraje o procedimiento con
ningún otro sin el previo consentimiento escrito de todas
las partes de todos los arbitrajes o procedimientos
afectados. Las partes otorgan jurisdicción y territorio
exclusivos ante cualquier tribunal Federal en el Condado
de Utah, Estado de Utah, para los efectos de hacer
cumplir la sentencia de un árbitro. Este acuerdo de
arbitraje sobrevivirá cualquier rescisión o expiración de
la Membresía.
8.Ley regente y jurisdicción. La ley regente será la ley
del Estado de Utah. Los Miembros acuerdan que, sin
importar ningún estatuto de limitación que estipule
lo contrario, todo reclamo o demanda judicial que un
Miembro desee presentar contra dōTERRA por cualquier
acción u omisión relacionada con los términos y
condiciones o con la Membresía tiene que presentarse
dentro de un (1) año a partir de la fecha de la presunta
acción u omisión de la cual se originó el reclamo o causa
de demanda judicial. El no presentar dicho reclamo o
demanda judicial dentro del tiempo permitido dejará sin
validez todo reclamo o demanda judicial contra dōTERRA
por dicha acción u omisión. El Miembro renuncia a
cualquiera y todos los derechos a la aplicación de
cualquier otro estatuto de limitación.
9. Comunicación electrónica Autorizo a dōTERRA y sus
afiliados para que se comuniquen conmigo por correo
electrónico a mi dirección ingresada en el sistema de
dōTERRA. Entiendo que dichos correos electrónicos
podrán incluir ofertas de compra y venta de productos,
herramientas de ventas o servicios de dōTERRA.
10.Supervivencia. Las secciones 6.7, 8.9 y 11 de estos
términos y condiciones sobrevivirán la rescisión de la
Membresía.
11.Datos. Al crear una Membresía con dōTERRA,
el Miembro está dando su consentimiento a que
se procesen los datos personales que contiene la
Membresía del Miembro y a la transferencia de dichos
datos personales, junto con la información acerca de las
actividades de compras del Miembro, a cualquiera de las
empresas subsidiarias y afiliadas de dōTERRA en todo el
mundo, y a otros que estén dentro de una organización
o cadena de distribución para efectos de administrar
las ventas y distribución de productos dōTERRA y
para proporcionar informes a sus Distribuidores
Independientes de Productos sobre la actividad de
ventas en sus organizaciones. El Miembro entiende
que estos datos personales pueden ser transferidos
a destinatarios en países distintos del país en que
originalmente se recogieron los datos. Esos países quizás
no tengan las mismas leyes de protección de datos del
país en que el Miembro inicialmente proporcionó los
datos. Si usted no desea que estos datos personales
sean procesado o transferidos tal y como lo acabamos
de describir, favor de no crear una Membresía con
dōTERRA.
12.Modificaciones. El Miembro acuerda que estos
términos y condiciones podrán ser modificados en
cualquier momento a criterio exclusivo de dōTERRA, y
el Miembro acuerda que con 30 días de notificación
anticipada dichas modificaciones se aplicarán al
Miembro. La notificación de las modificaciones
será publicada en materiales oficiales de dōTERRA,
incluyendo el sitio web oficial de la compañía. La
continuación de compras de productos dōTERRA
constituirá aceptación de parte del Miembro de
cualquiera y todas las modificaciones hechas por
dōTERRA a los términos y condiciones.

*Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada
son marcas comerciales o registradas de doTerra Holdings, LLC.
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