
F E B R U A R Y  2 0 1 7  P R O M OT I O N  O F F E R  D E TA I L S
Detalles de la Oferta de Recompensa de 300 PV
• La oferta es solo válida en los Estados Unidos y en todos los mercados NFR, excepto donde existan restricciones en producto(s) 

promocionales que entren al país. 

• La oferta es solo válida desde las 12 de la media noche (Hora de Montaña) del 1ro de Febrero de 2017 hasta las 11:59 p.m. (Hora 
de Montaña) del 28 de Febrero de 2017.

• Límite de 40 puntos gratis de Recompensas Esenciales y 1 botella gratis de PanAway de 5 ml, Palo Santo de 5 ml, y Wintergreen 
de 15 ml por cada orden estándar calificada. Puntos de Recompensas Esenciales serán añadidos en ó alrededor del día 25 del 
siguiente mes. 

• Límite de 40 puntos gratis de Recompensas Esenciales y 1 botella gratis de PanAway de 5 ml, Palo Santo de 5 ml, Wintergreen 
de 15 ml, Eucalipto Radiata de 15 ml, y Hierba de Limón de 5 ml por orden de Recompensas Esenciales calificada. Puntos de 
Recompensas Esenciales serán añadidos en ó alrededor del día 25 del siguiente mes. 

• Los miembros deben ser miembros activos en el programa de Recompensas Esenciales ó inscribirse durante el mes de Febrero 
para usar puntos ER. 

• En el caso de que los productos no se encuentren disponibles, Young Living puede remplazar los productos promocionales con 
productos equivalente de similar valor.

• Límite de una orden estándar calificada y una orden de Recompensas Esenciales calificada por mes.  

• El mínimo de PV debe ser alcanzado en una sola orden. Órdenes parciales hechas durante el mes calificado no pueden ser 
combinados para recibir esta oferta.

• Órdenes individuales de más de 300 PV no califican para recompensas dobles.  

• El monto de PV no se obtiene con productos gratis.

• La oferta no aplica para el canje de órdenes de puntos de Recompensas Esenciales. 

• La oferta se obtiene solamente mediante órdenes vía teléfono, Recompensas Esenciales, y mediante la página de internet. 

• La oferta está disponible para miembros de Young Living y clientes que compran al por menor.

• El miembro es responsable por los costos asociados con el manejo y envío de productos comprados y gratis.

Detalles de la Oferta de Recompensa de 250 PV
• La oferta es solo válida en los Estados Unidos y en todos los mercados NFR, excepto donde existan restricciones en producto(s) 

promocionales que entren al país. 

• La oferta es solo válida desde las 12 de la media noche (Hora de Montaña) del 1ro de Febrero de 2017 hasta las 11:59 p.m. (Hora 
de Montaña) del 28 de Febrero de 2017.

• 

• Límite de 20 puntos gratis de Recompensas Esenciales y 1 botella gratis de Palo Santo de 5 ml, y Wintergreen de 15 ml por cada 
orden estándar calificada. Puntos de Recompensas Esenciales serán añadidos en ó alrededor del día 25 del siguiente mes. 

• Límite de 20 puntos gratis de Recompensas Esenciales y 1 botella gratis de Palo Santo de 5 ml, Wintergreen de 15 ml, Eucalipto 
Radiata de 15 ml, y Hierba de Limón de 5 ml por orden de Recompensas Esenciales calificada. Puntos de Recompensas 
Esenciales serán añadidos en ó alrededor del día 25 del siguiente mes. 

• Los miembros deben ser miembros activos en el programa de Recompensas Esenciales ó inscribirse durante el mes de Febrero 
para usar puntos ER. 

• En el caso de que los productos no se encuentren disponibles, Young Living puede remplazar los productos promocionales con 
productos equivalente de similar valor.

• Límite de una orden estándar calificada y una orden de Recompensas Esenciales calificada por mes.  

• El mínimo de PV debe ser alcanzado en una sola orden. Órdenes parciales hechas durante el mes calificado no pueden ser 
combinados para recibir esta oferta.



• Órdenes individuales de más de 250 PV no califican para recompensas dobles.  

• El monto de PV no se obtiene con productos gratis.

• La oferta no aplica para el canje de órdenes de puntos de Recompensas Esenciales. 

• La oferta se obtiene solamente mediante órdenes vía teléfono, Recompensas Esenciales, y mediante la página de internet. 

• La oferta está disponible para miembros de Young Living y clientes que compran al por menor.

• El miembro es responsable por los costos asociados con el manejo y envío de productos comprados y gratis.

Detalles de la Oferta de Recompensa de 190 PV
• La oferta es solo válida en los Estados Unidos y en todos los mercados NFR, excepto donde existan restricciones en producto(s) 

promocionales que entren al país. 

• La oferta es solo válida desde las 12 de la media noche (Hora de Montaña) del 1ro de Febrero de 2017 hasta las 11:59 p.m. (Hora 
de Montaña) del 28 de Febrero de 2017.

• Límite de 1 botella gratis de Wintergreen de 15 ml por cada orden estándar calificada. 

• Límite de 1 botella gratis de Wintergreen de 15 ml, Eucalipto Radiata de 15 ml, y Hierba de Limón de 5 ml por orden de 
Recompensas Esenciales calificada. 

• En el caso de que los productos no se encuentren disponibles, Young Living puede remplazar los productos promocionales con 
productos equivalente de similar valor.

• Límite de una orden estándar calificada y una orden de Recompensas Esenciales calificada por mes.  

• El mínimo de PV debe ser alcanzado en una sola orden. Órdenes parciales hechas durante el mes calificado no pueden ser 
combinados para recibir esta oferta.

• Órdenes individuales de más de 190 PV no califican para recompensas dobles.  

• El monto de PV no se obtiene con productos gratis.

• La oferta no aplica para el canje de órdenes de puntos de Recompensas Esenciales. 

• La oferta se obtiene solamente mediante órdenes vía teléfono, Recompensas Esenciales, y mediante la página de internet. 

• La oferta está disponible para miembros de Young Living y clientes que compran al por menor.

• El miembro es responsable por los costos asociados con el manejo y envío de productos comprados y gratis.

Detalles de la Oferta de Recompensa de 100 PV
• La oferta es solo válida en los Estados Unidos y en todos los mercados NFR, excepto donde existan restricciones en producto(s) 

promocionales que entren al país. 

• La oferta es solo válida desde las 12 de la media noche (Hora de Montaña) del 1ro de Febrero de 2017 hasta las 11:59 p.m. (Hora 
de Montaña) del 28 de Febrero de 2017.

• Límite de 1 botella gratis de Hierba de Limón de 5 ml por orden de Recompensas Esenciales calificada. 

• En el caso de que los productos no se encuentren disponibles, Young Living puede remplazar los productos promocionales con 
productos equivalente de similar valor.

• Límite de una orden de Recompensas Esenciales calificada por mes.  

• El mínimo de PV debe ser alcanzado en una sola orden. Órdenes parciales hechas durante el mes calificado no pueden ser 
combinados para recibir esta oferta.

• Órdenes individuales de más de 100 PV no califican para recompensas dobles.  

• El monto de PV no se obtiene con productos gratis.

• La oferta no aplica para el canje de órdenes de puntos de Recompensas Esenciales. 

• La oferta se obtiene solamente mediante órdenes vía teléfono, Recompensas Esenciales, y mediante la página de internet. 

• La oferta está disponible para miembros de Young Living y clientes que compran al por menor.

• El miembro es responsable por los costos asociados con el manejo y envío de productos comprados y gratis.


