PRODUCTOS LIMITADOS:
OFERTAS POR TIEMPO LIMITADO Y ARTÍCULOS DE UNA SOLA VEZ

CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS DE PRODUCTOS LIMITADOS?
• Productos de vacaciones
• Artículos promocionales (i.e. BOGO)
• Los elementos de límite de cuenta
-Estos son productos que sólo le permiten pedir una cierta cantidad. Los límites de estos artículos suelen ser
temporales y varían entre productos.

Cómo sé si un producto es limitado?
Puede comprobar las páginas de productos que
se encuentran en dōTERRA.com para ver si un
producto en particular aparece como un
elemento limitado buscando su nombre y
haciendo clic en su imagen. Los detalles de la
limitación deben aparecer en la parte derecha de
la información de compra

QUÉ ES DIFERENTE DE LOS ARTÍCULOS LIMITADOS?
•

No puede guardar artículos limitados en una orden del programa de recompensas leales (LRP) para procesarlos más
adelante. La orden LRP debe procesarse inmediatamente.
• Los elementos limitados no pueden ser el único elemento de una orden de LRP. Debe haber al menos un elemento
estándar agregado.
• No puede usar puntos para canjear artículos limitados, a menos que se indique lo contrario.
• Después de procesar un pedido de LRP con artículos limitados, los artículos limitados no se guardan en el carrito de
compras de LRP para pedidos futuros. Esto puede hacer que su siguiente orden de LRP procese a una cantidad
fotovoltaica inferior a la deseada. Después de procesar un pedido de LRP con artículos limitados, los artículos limitados

no se guardan en el carrito de compras de LRP para pedidos futuros. Esto puede hacer que su siguiente orden de LRP
procese a una cantidad fotovoltaica inferior a la deseada

•

Después de procesar su pedido de LRP, asegúrese de comprobar que mantiene la cantidad PV deseada en su carrito de
compras LRP guardado

CÓMO PUEDO VERIFICAR LOS
ARTÍCULOS LIMITADOS EN MI LRP
guardado.
• Los artículos limitados se enumerarán como
"One-Time" en la columna "Frequency" de su
carrito de de compras LRP.

• Los artículos limitados se enumerarán como
"One-Time" en la columna "Frequente" de su
carrito de de compras LRP.

•Los pedidos estándar no se mostrarán si un
artículo está limitado.

