
INFORMACIÓN
DE ECUADOR
REQUISITOS PARA SER UN 
MIEMBRO DE YOUNG LIVING:
    • 18 años o más 
    • Número de cédula 
    • Kit de inicio requerido
    • Aceptar acuerdo de miembro 

COMISIONES
¿Cómo se pagan comisiones?
    • Depósito directo
    • Transferencia directa
¿Qué necesitas para que se paguen comisiones?

¿Cuál es el tipo de cambio?
    • Las comisiones son pagadas en Dólares (USD)
    • Email para resolver dudas de comisiones:
      comisionesec@youngliving.com
    • Número: 042 888 317 ext 105

Tener Ruc con actividad de comisionista y 
haber presentado facturas para cada uno de 
los créditos obtenidos.

REDES SOCIALES
Facebook: Young Living Ecuador
Instagram: @younglivingecuador

EVENTOS
Calendario de eventos:
https://bit.ly/2NSYliJ

ENVÍOS
Tiempos de entrega:
   • 2 a 5 días laborables (Guayaquil, Quito, Cuenca)
   • 3 a 8 días laborables (Otras ciudades)
   • 30 a 45 días laborables (Galápagos)
¿Quién entrega?
   • Urbano para Guayaquil, Quito y Cuenca.
   • Servientrega para zonas periféricas.
¿Tenemos un número de rastreo en la OV?

CONDUCTA
¿Cuál es el propósito del departamento de conducta?

El departamento de Conduct Success en Ecuador 
tiene como propósito educar, inspirar y promover las 
buenas prácticas y los principios de nuestras políticas 
y procedimientos globales, nuestros reglamentos 
locales y todas las leyes y regulaciones aplicables. 
Contáctanos para aprender más sobre cómo construir 
de forma transparente y responsable o si tienes algún 
reporte de alguna duda o violación escríbenos al 
correo electrónico. conductlatam@ypungliving.com

LISTA DE PRECIOS: https://bit.ly/3rn6QQS
GUÍA DE PRODUCTOS: https://bit.ly/3nEAFve
PROMOCIONES DEL MES: https://bit.ly/2QAuQDj

PROGRAMA DE 
RECOMPENSAS ESENCIALES
    • 100 PV mínimo

ACEITES DE REGALO
• Basil 5ml (entregado en el 4to mes)
• Thieves 5ml (entregado en el 7mo mes)
• Wintergreen 15ml (entregado en el 10mo mes)
• Loyalty 5ml (entregado en el 13o mes)
• Loyalty 5ml (entregado en el 25o mes)

BENEFICIOS DE RECOMPENSAS ESENCIALES
    • Envío descontado
    • Regalos de lealtad al 3er, 6to, 
      9no, 12vo y 24 mes de ER
    • Promociones Especiales
    • Puntos de ER
    • Special kits

FORMAS DE ENROLARSE:
    • A través de un miembro
    • En línea: www.youngliving.com/vo/#/signup/new-start
    • Teléfono: 043-810-220
    • En el Centro de Experiencia, llevando el acuerdo del    

distribuidor firmado con su copia de cédula.

Dirección Mall del Sol, Segundo piso local A-37, Guayaquil - Ecuador / Horarios 
de atención: lunes a sábado 10h00 a 21h00, domingos: 10h00 a 20h00. Servicio 
al cliente: ecuador@youngliving.com, Call Center (043-810-220) / Horarios de 
atención: lunes a sábado 09h00 a 22h00

Al ser miembro de Young Living accedes a promociones, bonos, 
comisiones y obtienes un 24% de descuento en los productos. 

NUESTROS KITS DE 
INICIO DISPONIBLES AQUÍ 

https://bit.ly/3nRP08u

Sí, en la VO estará el número de rastreo para los 
pedidos enviados a través de Urbano.


