
DESCUBRE
YOUNG LIVING MÉXICO



VENTAS
Requisitos para registrarte como Socio Comercial: 

• PSK (Kit de Inicio)

• RFC (en caso de que generes bonificaciones y/o factures)

Para convertirte en un Socio Comercial de Young Living México, 

debes cumplir con los siguientes requerimientos:

• Comprar el PSK (Kit de Inicio) de Young Living. 

• Si eres una persona física, deberás tener al menos 18 años, 

proporcionar copia de tu Registro Federal de Contribuyente (RFC), 

INE y CURP.

• Si eres una sociedad, deberás proporcionar copia del acta 

constitutiva y copia del nombramiento del representante legal, así 

como el Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.

• Leer y aceptar las Políticas y Procedimientos.

• Leer y aceptar el Plan de Compensación.

• Firmar el Acuerdo de Socio Comercial que recibirás en tu correo 

electrónico. 

RECOMPENSAS ESENCIALES 
¡A todos nos gusta que nos reconozcan por nuestra lealtad!

En Young Living, tenemos un programa especial que premiará tu 

permanencia a lo largo de tu camino de bienestar con increíbles beneficios 

para ti. 

Para pertenecer a este programa, debes generar una orden mensual 

mínima consecutiva de 100 PV.

Regalos en pedidos consecutivos de ER
• 3 meses - Cedarwood 15 ml, Ebúrnea 5 ml

• 6 meses - Purification 5 ml, KidScents TummyGize 5 ml

• 9 meses - Inner Child 5 ml, White Angelica 5 ml

• 12 meses - Loyalty 5 ml

• 24 meses - Loyalty 5 ml

*Estos productos están sujetos a cambios sin previo aviso. 

*Los premios se envían con la orden del mes siguiente al alcance de 

los premios (4º, 7º, 10º, 13º y 25º meses consecutivos)

COMISIONES
Cada vez que compartes bienestar con Young Living, tendrás acceso 

a ganar atractivas bonificaciones. 

¿Cuáles son los métodos de pago para las bonificaciones?

• Depósito directo a tarjeta de débito

• Crédito en cuenta

• Tarjeta Scotiabank en convenio con YL

¿Qué necesitas para poder recibir tus bonificaciones?

• RFC activo con homoclave

• CURP

• Régimen fiscal

• Constancia de situación fiscal

• Elegir método de pago

¿Cuál es el tipo de cambio?

El tipo de cambio es $13.20 MXN (tipo de cambio que utiliza Young 

Living México para pagar las bonificaciones).

 

Si tienes cualquier duda sobre tus bonificaciones, contáctanos. 

Email: comisiones@youngliving.com.mx

Teléfono: (+52) 55 47426441 Opción 2

EVENTOS
Durante el año organizamos increíbles eventos ¡para que vivas la 

grandiosa experiencia de bienestar Young Living! 

Mantente al pendiente de nuestros próximos eventos siguiendo 

nuestras redes sociales y revisando el siguiente enlace: 

https://www.youngliving.com/es_MX/company/events



CONDUCTA
El departamento de Conducta en México 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. 

Síguenos en nuestras redes sociales para aprender más sobre cómo 

construir de forma transparente y responsable.

Facebook: https://www.facebook.com/ylconductlatam 

Si tienes cualquier pregunta, o bien, si deseas reportar algún caso de 

violación a nuestras políticas y buenas prácticas, contáctanos en los 

siguientes medios: 

Email: conductlatam@youngliving.com

Teléfono: (+52) 55 41758095 

CONÓCENOS

Página Web oficial: https://www.youngliving.com/es_MX

Facebook: https://www.facebook.com/YoungLivingMexicoOficial 

Instagram: https://www.instagram.com/younglivingmexico/

Biblioteca Digital: 

Un espacio diseñado para aprender más de Young Living y nuestros 

productos: https://library.youngliving.com/es/mx

Guía de producto: https://library.youngliving.com/es/mx/

Gu%C3%ADa-de-Producto-2022/130959183?categories=Welcome+to+

YL&categories=Shopping

Lista de Precios Público: https://library.youngliving.com/es/mx/Lista-

de-Precios-P%C3%BAblico-2022/133316847

Promociones del mes: 

https://www.youngliving.com/es_MX/opportunity/Promotions

CONTACTO ATENCIÓN AL SOCIO 
¡Te queremos escuchar! 

Si tienes dudas o preguntas, contáctanos:

  

Teléfono: (+52) 55 47426441

Email: servicio@youngliving.com.mx



ATENCIÓN AL SOCIO

ÁREA HORARIO (horario central) CONTACTO

Atención al Socio

Lunes a viernes
10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Guardias sabatinas
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

(+52) 55 4742 6441
servicio@youngliving.com.mx

Órdenes

Lunes a viernes
10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Guardias sabatinas
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Opción 1: (+52) 55 4742 6441

Bonificaciones 
(consultas y aclaraciones)

Lunes a viernes 
10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Guardias sabatinas
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Opción 2: (+52) 55 4742 6441
comisiones@youngliving.com.mx

Línea Plata

Lunes a viernes 
10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Guardias sabatinas
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Opción 3: (+52) 55 4742 6441
platasmx@youngliving.com.mx

Inscripciones y reactivaciones

Lunes a viernes 
10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Guardias sabatinas
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Opción 4: (+52) 55 4742 6441

Pick Up Center Monterrey

Lunes a viernes 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
 Sábado 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Horario de atención telefónica:

Lunes a viernes 
10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Guardias sabatinas
10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Opción 5: (+52) 55 4742 6441
pickupmty@youngliving.com

Centro de Experiencia
Lunes a viernes 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

 Sábados 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
centrodeexperiencia@youngliving.com.mx

Hablar directamente con un ejecutivo Opción: 0



KITS DE INICIO DE MÉXICO

KIT DE INICIO PREMIUM CON DIFUSOR 
DEWDROP
PRECIO: $3,029.00  |  PV: 100

KIT DE INICIO PREMIUM CON DIFUSOR 
LANTERN
PRECIO: $3,286.00  |  PV: 100

KIT DE INICIO PREMIUM CON DIFUSOR 
FEATHER THE OWL 
PRECIO: $2,915.00  |  PV: 100

KIT DE INICIO PREMIUM THIEVES HOGAR 
NATURAL 
PRECIO: $2,789.00  |  PV: 100



KIT DE INICIO PREMIUM CON RAINDROP 
PRECIO: $3,298.00  |  PV: 100

KIT DE INICIO PREMIUM 
CON NINGXIA RED
PRECIO: $2,937.00   |  PV: 100

KITS DE INICIO DE MÉXICO (Continuación)

KIT DE INICIO BÁSICO
PRECIO: $835.00  |  PV: 0




