Guía de compra para Socios Comerciales que
no tienen cuenta en México ni dirección
de envío en México
A continuación, te presentamos una breve y práctica Guía de Compra que los Socios Comerciales que no
tienen cuenta mexicana ni dirección de envío en México podrán seguir para generar sus órdenes durante los
días que dure Cumbre Joy 2022.
Es importante mencionar, antes que nada, que todas las órdenes se deberán realizar el día 5 de febrero, a
partir de las 11:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m. a través de Atención al Socio, bajo la indicación de opción de
recolección en Pick Up Center Monterrey.

1. Comunícate con Atención al Socio de México llamando al +52 55 4742 6441 o ingresando a
https://www.youngliving.com/es_MX y selecciona la opción Chat en vivo; menciona que deseas
realizar una orden, que eres asistente del evento CUMBRE LATAM JOY 2022 y que tu orden será
recolectada en Pick Up Center de Monterrey.
Es importante que tengas a la mano tu número de Socio y que tu tarjeta esté registrada correctamente
en la Oficina Virtual, ya que ahí se realizará el cargo. Recuerda que debes estar prerregistrado para el
evento.
2. Cuando tu orden esté lista, recibirás un correo electrónico con una notificación para que puedas
recogerla. Deberás acudir al Pick Up Center Monterrey, que se encuentra ubicado en Plaza Chepevera,
en Av. Simón Bolívar 253, Col. Chepevera, CP 64030, Monterrey, NL, (a 15-20 minutos en taxi de Centro
Cintermex), en un horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. del sábado 5 de febrero.

Esta modalidad de compra solo aplica para Socios Comerciales asistentes al evento de CUMBRE LATAM JOY
2022, que no tengan una cuenta registrada en México.
Te recordamos que los asistentes recibirán, como complemento de su Kit de Bienvenida, un difusor Dewdrop
gratis si realizan una orden con opción de recolección en el Pick Up Center Monterrey. Te recomendamos
contemplar espacio en tu equipaje para este regalo.

