KIT DE BIENVENIDA
PROMOCIONES Y LANZAMIENTOS
Con tu registro podrás canjear el Kit Cumbre Joy 2022, que comprende: 1 Aceite Esencial Joy 5 ml, 1 Thieves
gel para manos 29.5 ml, 1 Libreta Young Living, 1 Mochila Young Living y 1 Clip holder para celular/tablet.
Este Kit será entregado en sitio a las personas asistentes al evento que hayan adquirido un boleto para
ingresar al evento Cumbre.
Los asistentes recibirán, como complemento de su Kit de Bienvenida, un Dewdrop gratis si realizan una
orden regular o de autoenvío del 5 al 8 de febrero. Esta orden no está sujeta a un mínimo de puntos PV.
Las órdenes deberán ser realizadas a través de la Oficina Virtual con dirección de envío únicamente
dentro de la República Mexicana desde el sábado 5 de febrero a las 10:00 h y hasta el martes 8 de
febrero hasta las 22:59 h. No incluye costo de envío. Para recibir su Kit de Bienvenida, el Socio deberá
presentar una identificación oficial.
Los asistentes a Cumbre tendrán acceso a las promociones y a los lanzamientos exclusivos desde el
sábado 5 al martes 8 de febrero a través de la Oficina Virtual. Para mayor información, favor de consultar
las redes sociales de Young Living de tu país.

Asistentes a Cumbre 2022
Promociones y
Lanzamientos

Disponibles en la Oficina Virtual del 5 al 8 de febrero de 2022

Dewdrop

Un Dewdrop de regalo será agregado automáticamente a tu orden realizada
del 5 al 8 de febrero de 2022

Kit de Bienvenida

Se entregarán presencialmente en el módulo de registro en Cumbre el viernes
4 de febrero de 2022

PREGUNTAS FRECUENTES
P. Si no asisto a Cumbre, ¿cómo podré obtener mi Kit de Bienvenida?
R. En caso de que por razones ajenas a ti no puedas asistir a nuestro increíble evento, tu Kit de Bienvenida
podrá ser solicitado a partir de las 9:00 h el lunes 14 de febrero llamando a Atención al Socio (55 4742 6441)
con dirección de envío únicamente dentro de la República Mexicana. No incluye costo de envío. Tienes hasta
el 26 de febrero a las 21:00 h para poder realizar este proceso. Únicamente aplica si te registraste
previamente.
P. Si no asisto a Cumbre, ¿alguien más en mi lugar puede solicitar mi Kit de Bienvenida?
R. Los Kits de Bienvenida de los Socios que no asistan y estén previamente registrados no serán entregados
en sitio a ningún Socio de su organización, aun cuando lleve una carta poder o haya enviado un correo
solicitándolo.
P. Si no asisto a Cumbre, ¿podré tener acceso a las promociones y lanzamientos exclusivos de este evento?
R. Exclusivo para Socios con cuenta en México, si no te es posible asistir a Cumbre, pero ya realizaste tu
prerregistro, podrás gozar de las promociones y lanzamientos exclusivos de Cumbre del 5 al 8 de febrero
realizando tu orden regular o de autoenvío en las fechas mencionadas mediante la Oficina Virtual. Al
generar esta orden, el difusor Dewdrop de regalo se agregará automáticamente.
NOTA: el difusor Dewdrop de regalo no podrá ser entregado o agregado a tu orden después de esta fecha.
Tampoco podrá ser enviado posteriormente si no realizaste una orden en las fechas mencionadas.

