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Oferta disponible en noviembre de 2020 para miembros de Young Living Europa hasta que se
agoten las existencias.
Oferta no válida para pedidos con puntos de Recompensas Esenciales.
Limitado a una unidad gratis de Christmas Spirit 15 ml, Wintergreen 15 ml, Young Living R.C.® 15 ml,
Northern Lights Black Spruce 5 ml, EndoFlex 15 ml, White Angelica 5 ml y una bolsa de regalo alta por
pedido único válido.
Limitado a una unidad gratis de Young Living Citrus Fresh®, Christmas Spirit 15 ml, Wintergreen 15 ml,
Young Living R.C.® 15 ml, Northern Lights Black Spruce 5 ml, EndoFlex 15 ml, White Angelica 5 ml y una
bolsa de regalo alta por pedido de Recompensas Esenciales válido.
Es obligatorio alcanzar la cantidad mínima de PV estipulada en un solo pedido. Los pedidos individuales
realizados durante el mes de calificación no podrán ser combinados para alcanzar el umbral de PV y
obtener los obsequios.
Limitado a un solo pedido único válido y un solo pedido de Recompensas Esenciales válido por miembro.
Podrán aplicarse gastos de aduana a productos promocionales en pedidos enviados fuera del mercado
único de la Unión Europea. El destinatario o destinataria será responsable de todos los gastos aplicables.
En caso de que uno o varios productos no estén disponibles, Young Living se reserva el derecho a
sustituirlos por productos equivalentes de valor similar, o incluir el producto o productos no disponibles en
un pedido que se realice en el futuro, cuando se disponga de nuevo de existencias.
Los precios indicados no incluyen IVA.

REGALO CON 3 50 PV
•

Bolsa de regalo alta, White Angelica 5 ml, EndoFlex 15 ml, Northern Lights Black Spruce 5 ml, Young Living
R.C.® 15 ml, Christmas Spirit 15 ml y Wintergreen 15 ml limitado a un solo pedido único válido y un solo
pedido de Recompensas Esenciales válido por miembro y mes.

REGALO CON 2 50 PV
•

Northern Lights Black Spruce 5 ml, Young Living R.C.® 15 ml, Christmas Spirit 15 ml y Wintergreen 15 ml
limitado a un solo pedido único válido y un solo pedido de Recompensas Esenciales válido por miembro
y mes.

REGALO CON 190 PV
•

Christmas Spirit 15 ml y Wintergreen 15 ml limitado a un solo pedido único válido y un solo pedido de
Recompensas Esenciales válido por miembro y mes.

REGALO CON 1 2 0 PV
•

Young Living Citrus Fresh® 15 ml, limitado a un único pedido de Recompensas Esenciales válido por
miembro y mes.

1 0 % D E D E SCUENTO : A RI A DI FFUS E R (C O N L E M O N 5 M L Y PE PPE R M IN T 5 M L )
•
•
•
•
•
•

Oferta no válida para pedidos con puntos de Recompensas Esenciales.
Oferta disponible en noviembre de 2020 hasta que se agoten las existencias.
Sin límite por miembro.
PV y precio reducidos.
Los precios indicados no incluyen IVA.
El 10 % de descuento solo se aplicará a los siguientes códigos: 452408D (enchufe UK) y 4524502D
(enchufe EUR). Los códigos normales tal como aparecen en el catálogo de productos no tendrán el
descuento.

