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DETALLES DE LA PROMOCIÓN DE 400 PV:
• Oferta válida sólo en EE. UU. y todos los mercados de NFR, excepto donde las restricciones impidan que el (los) producto(s) 

promocional(es) ingresen al país.
• Oferta válida a partir de las 12 de la media noche, MT, del 1 de febrero hasta las 11:59 p.m., MT, del 28 de febrero de 28.
• Limitado a un Ylang Ylang de 15 ml, un Purification® de 5 ml, un Palo Santo de 5 ml, un Ciprés de 15 ml y Super Cal™ Plus gratis por 

orden estándar elegible.
• Limitado a un Ylang Ylang de 15 ml, un Purification de 5 ml, un Palo Santo de 5 ml, un Ciprés de 15 ml, Super Cal Plus, un Mejorana 

de 5 ml y un Clove Vitality™ de 5 ml gratis por orden de Recompensas Esenciales elegible.  
• En el caso de que los suministros de estos artículos no se encuentren disponibles, Young Living puede reemplazar los productos 

promocionales por productos equivalentes de valor similar. 
• Limitado a una orden estándar elegible y a una orden de Recompensas Esenciales elegible por mes.
• El PV mínimo debe ser obtenido en una sola orden. Las órdenes parciales realizadas durante el mes de calificación no pueden 

combinarse para recibir la oferta.
• Las órdenes únicas de más de 400 PV no obtienen recompensas duplicadas.
• No se obtiene valor PV en productos gratuitos.
• La oferta no aplica para órdenes de canje de puntos de Recompensas Esenciales.
• La oferta se obtiene únicamente a través de órdenes realizadas vía telefónica, Recompensas Esenciales y órdenes en línea.
• Oferta disponible para miembros de Young Living y clientes minoristas.
• El miembro es el responsable por los costos de envío relacionados con el producto ordenado y el producto gratuito. 

DETALLES DE LA PROMOCIÓN DE 300 PV:
• Oferta válida sólo en EE. UU. y todos los mercados de NFR, excepto donde las restricciones impidan que el (los) producto(s) 

promocional(es) ingresen al país.
• Oferta válida a partir de las 12 de la media noche, MT, del 1 de febrero de 2019 hasta las 11:59 p.m., MT, del 28 de febrero de 2019.
• Limitado a un Palo Santo de 5 ml, un Ciprés de 15 ml y Super Cal Plus gratis por orden estándar elegible.
• Limitado a un Palo Santo de 5 ml, un Ciprés de 15 ml, Super Cal Plus, un Mejorana de 5 ml y un Clove Vitality de 5 ml gratis por 

orden de Recompensas Esenciales elegible.  
• En el caso de que los suministros de estos artículos no se encuentren disponibles, Young Living puede reemplazar los productos 

promocionales por productos equivalentes de valor similar. 
• Limitado a una orden estándar elegible y a una orden de Recompensas Esenciales elegible por mes.
• El PV mínimo debe ser obtenido en una sola orden. Las órdenes parciales realizadas durante el mes de calificación no pueden 

combinarse para recibir la oferta.
• Las órdenes únicas de más de 300 PV no obtienen recompensas duplicadas.
• No se obtiene valor PV en productos gratuitos.
• La oferta no aplica para órdenes de canje de puntos de Recompensas Esenciales.
• La oferta se obtiene únicamente a través de órdenes realizadas vía telefónica, Recompensas Esenciales y órdenes en línea.
• Oferta disponible para miembros de Young Living y clientes minoristas.
• El miembro es el responsable por los costos de envío relacionados con el producto ordenado y el producto gratuito. 

DETALLES DE LA PROMOCIÓN DE 250 PV:
• Oferta válida sólo en EE. UU. y todos los mercados de NFR, excepto donde las restricciones impidan que el (los) producto(s) 

promocional(es) ingresen al país.
• Oferta válida a partir de las 12 de la media noche, MT, del 1 de febrero de 2019 hasta las 11:59 p.m., MT, del 28 de febrero de 2019.
• Limitado a un Ciprés de 15 ml y Super Cal™ Plus gratis por orden estándar elegible.



• Limitado a un Ciprés de 15 ml, Super Cal™ Plus, un Mejorana de 5 ml y un Clove Vitality™ de 5 ml gratis por orden de Recompensas 
Esenciales elegible.  

• En el caso de que los suministros de estos artículos no se encuentren disponibles, Young Living puede reemplazar los productos 
promocionales por productos equivalentes de valor similar. 

• Limitado a una orden estándar elegible y a una orden de Recompensas Esenciales elegible por mes.
• El PV mínimo debe ser obtenido en una sola orden. Las órdenes parciales realizadas durante el mes de calificación no pueden 

combinarse para recibir la oferta.
• Las órdenes únicas de más de 250 PV no obtienen recompensas duplicadas.
• No se obtiene valor PV en productos gratuitos.
• La oferta no aplica para órdenes de canje de puntos de Recompensas Esenciales.
• La oferta se obtiene únicamente a través de órdenes realizadas vía telefónica, Recompensas Esenciales y órdenes en línea.
• Oferta disponible para miembros de Young Living y clientes minoristas.
• El miembro es el responsable por los costos de envío relacionados con el producto ordenado y el producto gratuito.  

DETALLES DE LA PROMOCIÓN DE 190 PV:
• Oferta válida sólo en EE. UU. y todos los mercados de NFR, excepto donde las restricciones impidan que el (los) producto(s) 

promocional(es) ingresen al país.
• Oferta válida a partir de las 12 de la media noche, MT, del 1 de febrero de 2019 hasta las 11:59 p.m., MT, del 28 de febrero de 2019.
• Limitado a un Super Cal Plus gratis por orden estándar elegible.
• Limitado a un Super Cal Plus, un Mejorana de 5 ml y un Clove Vitality de 5 ml gratis por orden de Recompensas Esenciales elegible.  
• En el caso de que los suministros de estos artículos no se encuentren disponibles, Young Living puede reemplazar los productos 

promocionales por productos equivalentes de valor similar. 
• Limitado a una orden estándar elegible y a una orden de Recompensas Esenciales elegible por mes.
• El PV mínimo debe ser obtenido en una sola orden. Las órdenes parciales realizadas durante el mes de calificación no pueden 

combinarse para recibir la oferta.
• Las órdenes únicas de más de 190 PV no obtienen recompensas duplicadas.
• No se obtiene valor PV en productos gratuitos.
• La oferta no aplica para órdenes de canje de puntos de Recompensas Esenciales.
• La oferta se obtiene únicamente a través de órdenes realizadas vía telefónica, Recompensas Esenciales y órdenes en línea.
• Oferta disponible para miembros de Young Living y clientes minoristas.
• El miembro es el responsable por los costos de envío relacionados con el producto ordenado y el producto gratuito.

DETALLES DE LA PROMOCIÓN DE 100 PV:
• Oferta válida sólo en EE. UU. y todos los mercados de NFR, excepto donde las restricciones impidan que el (los) producto(s) 

promocional(es) ingresen al país.
• Oferta válida a partir de las 12 de la media noche, MT, del 1 de febrero de 2019 hasta las 11:59 p.m., MT, del 28 de febrero de 2019.
• Limitado a un Clove Vitality de 5 ml gratis por orden de Recompensas Esenciales elegible. 
• En el caso de que los suministros de estos artículos no se encuentren disponibles, Young Living puede reemplazar los productos 

promocionales por productos equivalentes de valor similar. 
• Limitado a una orden estándar elegible y a una orden de Recompensas Esenciales elegible por mes.
• El PV mínimo debe ser obtenido en una sola orden. Las órdenes parciales realizadas durante el mes de calificación no pueden 

combinarse para recibir la oferta.
• Las órdenes únicas de más de 100 PV no obtienen recompensas duplicadas.
• No se obtiene valor PV en productos gratuitos.
• La oferta no aplica para órdenes de canje de puntos de Recompensas Esenciales.
• La oferta se obtiene únicamente a través de órdenes realizadas vía telefónica, Recompensas Esenciales y órdenes en línea.
• Oferta disponible para miembros de Young Living y clientes minoristas.
• El miembro es el responsable por los costos de envío relacionados con el producto ordenado y el producto gratuito.


