Programa de Recompnesas por Lealtad
El Programa de Recompnesas por Lealtad (Auto Envío LRP) de dōTERRA provee créditos de productos
gratis por compras hechas cada mes en el programa. Al participar en el Programa de Recompensas, usted
inmediatamente empieza a ganar créditos de producto que pueden ser usados para comprar productos de
dōTERRA. Cuanto más tiempo usted participe en el programa LRP, más créditos puede ganar-¡hasta el 30% del
total de sus compras dentro el Programa de Recompensas! (Vea los términos y condiciones abajo)
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BENEFICIO ADICIONAL: Producto Del Mes
Una orden mensual LRP que tenga un total de 125 PV o más, que este programada
para enviarse el o antes del 15 de cada mes, recibirá un producto gratis!

Puntos importantes del Programa de Recompensas
• Envío automático y sin demora de los productos de dōTERRA que

Todo nuevo IPC que se inscriba con el Kit de
Compartir Aceites o el Kit de Cada Aceite y
que tengan una orden en el Programa de
Recompensas por Lealtad de 100PV el mes que
sigue su inscripción recibirán:
• 200 puntos LRP
• Avanzar al porcentaje de 20% en el
Programa LRP
Todo nuevo IPC que se inscriba con el Kit
Diamante y que tengan una orden en el
Programa de Recompensas por Lealtad de
100PV el mes que sigue su inscripción recibirán:
• 400 puntos LRP
•Avanzar al porcentaje de 25% en el
Programa LRP

usted usa mensualmente
• Reciba hasta el 30% del valor de VP de su orden LRP mensual
• Redima sus créditos de producto LRP para comprar producto
de dōTERRA
• Cambie su orden de LRP hasta el día antes de la fecha de envío

* Solamente IPC’s nuevos que compren uno de estos
kits en su orden inicial calificarán para el programa de
Recompensas de Vía Rápida.

• Cumple con los requisitos mensuales de VP y bonos
• Insentive los nuevos clientes y consultores que usted personalmente
patrocina

Todo nuevo IPC que se inscriba con el Kit Prima
o Kit Completo de Bienestar y que tengan
una orden en el Programa de Recompensas
por Lealtad de 100PV el mes que sigue su
inscripción recibirán:
• 100 puntos LRP
•Avanzar al porcentaje de 15% en el
Programa LRP

* Las órdenes de inscripción en el programa de
Recompensas de Vía Rápida no son órdenes de LRP y
no contaran hacia bonos ni otros beneficios de LRP.
* Los puntos podrán ser redimidos 60 días después de
la fecha de inscripción.

Términos y Condiciones
• Para ganar créditos de producto se requiere una orden mínima en el
Programa de Recompensas de 50PV cada mes
• No hay límite en la cantidad de puntos que acumulé en un mes
• Los créditos de producto se vencen 12 meses de la fecha en que se
otorgan
• Los créditos de producto pueden ser usados para comprar productos al
valor de su precio en dolares
• Los créditos de producto solo pueden ser redimidos llamando al
1-800-411-8151
• Las órdenes de redención no pueden ser combinadas con ninguna otra
orden de producto y no tienen calor de PV
• Un cobro de redención de $3 por cada 100 puntos, impuestos aplicables,
manejo y envío serán aplicados

• Tiene participar del programa LRP por 60 días antes de que
los créditos puedan ser redimidos
• Todos los créditos serán anulados con la cancelación del LRP
• Los créditos de producto no tiene valor en efectivo y no son transferibles
• Los productos comprados con los créditos de LRP no son para reventa
• Puede cancelar su orden PRL por vía telefónica, llamando a
Servicios al Cliente 1-800-411-8151
• Se requiere una orden con un mínimo de 5 PV van a mantener el nivel (%)
en el programa de recompensas y puntos obtenidos
* Ordenes de recompensas deben exceder 49 PV por orden individual para
recibir puntos de recompensas.
**Ordenes de recompensas deben exceder 49 PV por orden individual para
avanzar niveles (%) en el programa de recompensas.

¡Únase Hoy! Inicie su sesión en www.mydoterra.com o llame al 1-800-411-8151
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