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300 PV Detalles de la oferta de recompensas
• Esta oferta es válida solo en los EE.UU. y en todos los mercados NFR (no apto para ventas), excepto donde haya restricciones que 

impidan ingresar al país producto(s) de promoción. La oferta es válida sólo cuando se hace por teléfono para miembros o clientes 
minoristas con direcciones de envío de APO / FPO / DPO.

• La oferta es válida a partir del 1 de junio de 2017 a las 12:00 de la media noche, MT (horario de montaña) hasta el 30 de junio de 
2017 a las 11:59 p.m., MT (horario de montaña).

• Límite de un frasco gratis de En-R-Gee 15-ml, NingXia Nitro (14 tubos), AromaEase 5-ml y Cypress 15-ml por cada pedido estándar 
que califiquen.

• Límite de un frasco gratis de En-R-Gee 15-ml, NingXia Nitro (14 tubos), AromaEase 5-ml y Cypress 15-ml, Patchouli 15-ml y 
Spearmint Vitality 5-ml por cada pedido de Recompensas Esenciales que califique. 

• En el caso de que estos productos queden fuera de existencia, Young Living puede remplazar los productos de la promoción con 
productos equivalentes de valor similar. 

• Límite de un pedido estándar que califique y un pedido de Recompensas Esenciales que califique por mes.

• Se debe logar el nivel mínimo de PV en un solo pedido. Los pedidos parciales hechos durante el mes para calificar no se pueden 
combinar para obtener esta oferta.

• No se puede obtener recompensas duplicadas con pedidos individuales superiores a 300 PV.

• No se obtiene PV de los productos gratis.

• Esta oferta no se aplica a los pedidos de Recompensas Esenciales para canjear puntos.

• Se obtiene esta oferta solo mediante pedidos telefónicos, en línea y Recompensas Esenciales.

• Esta oferta está disponible para los miembros y clientes minoristas de Young Living.

• El miembro es responsable de los gastos de envío relacionados con el pedido y el producto gratis. 

250 PV Detalles de la oferta de recompensas
• Esta oferta es válida solo en los EE.UU. y en todos los mercados NFR (no apto para ventas), excepto donde haya restricciones que 

impidan ingresar al país producto(s) de promoción. La oferta es válida sólo cuando se hace por teléfono para miembros o clientes 
minoristas con direcciones de envío de APO / FPO / DPO.

• La oferta es válida a partir del 1 de junio de 2017 a las 12:00 de la media noche, MT (horario de montaña) hasta el 30 de junio de 
2017 a las 11:59 p.m., MT (horario de montaña).

• Límite de un frasco gratis de AromaEase 5-ml y Cypress 15-ml por cada pedido estándar que califique.

• Límite de un frasco gratis de AromaEase 5-ml, Cypress 15-ml, Patchouli 15-ml y Spearmint Vitality 5-ml por cada pedido de 
Recompensas Esenciales que califique. 

• En el caso de que estos productos queden fuera de existencia, Young living puede remplazar los productos de la promoción con 
productos equivalentes de valor similar.

• Límite de un pedido estándar que califique y un pedido de Recompensas Esenciales que califique por mes.

• Se debe lograr el nivel mínimo de PV en un solo pedido. Los pedidos parciales hechos durante el mes para calificar no se pueden 
combinar para obtener esta oferta.

• No se puede obtener recompensas duplicadas con pedidos individuales superiores a 250 PV.

• No se obtiene PV de los productos gratis.

• Esta oferta no se aplica a los pedidos de Recompensas Esenciales para canjear puntos.

• Se obtiene esta oferta solo mediante pedidos telefónicos, en línea y Recompensas Esenciales.

• Esta oferta está disponible para los miembros y clientes minoristas de Young Living.

• El miembro es responsable de los gastos de envío relacionados con el pedido y el producto gratis.



190 PV Detalles de la oferta de recompensas
• Esta oferta es válida solo en los EE.UU. y en todos los mercados NFR (no apto para ventas), excepto donde haya restricciones que 

impidan ingresar al país producto(s) de promoción. La oferta es válida sólo cuando se hace por teléfono para miembros o clientes 
minoristas con direcciones de envío de APO / FPO / DPO. 

• La oferta es válida a partir del 1 de junio de 2017 a las 12:00 de la media noche, MT (horario de montaña) hasta el 30 de junio de 
2017 a las 11:59 p.m., MT (horario de montaña).

• Límite de un frasco gratis de Cypress 15-ml por cada pedido estándar que califique.  Los miembros con direcciones de envío  
APO / FPO / DPO recibirán 25 puntos ER en lugar de 15 ml Cypress. 

• Límite de un frasco gratis de Cypress 15-ml, Patchouli 15-ml y Spearmint Vitality 5-ml por cada pedido de Recompensas Esenciales 
que califique. 

• En el caso de que estos productos queden fuera de existencia, Young living puede remplazar los productos de la promoción con 
productos equivalentes de valor similar.

• Límite de un pedido de estándar que califique y un pedido de Recompensas Esenciales que califique por mes.

• Se debe lograr el nivel mínimo de PV en un solo pedido. Los pedidos parciales hechos durante el mes para calificar no se pueden 
combinar para obtener esta oferta.

• No se puede obtener recompensas duplicadas con pedidos individuales superiores a 190 PV.

• No se obtiene PV de los productos gratis.

• Esta oferta no se aplica los pedidos de Recompensas Esenciales para canjear puntos.

• Se obtiene esta oferta solo mediante pedidos telefónicos, en línea y Recompensas Esenciales.

• Esta oferta está disponible para los miembros y clientes minoristas de Young Living.

• El miembro es responsable de los gastos de envío relacionados con el pedido y el producto gratis.

100 PV Detalles de la oferta de recompensas
• Esta oferta es válida solo en los EE.UU. y en todos los mercados NFR (no apto para ventas), excepto donde haya restricciones que 

impidan ingresar al país producto(s) de promoción.

• La oferta es válida a partir del 1 de junio de 2017 a las 12:00 de la media noche, MT (horario de montaña) hasta el 30 de junio de 
2017 a las 11:59 p.m., MT (horario de montaña).

• Límite de un frasco gratis de Spearmint Vitality 5-ml y Cypress 15-ml por cada pedido estándar que califique.

• En el caso de que estos productos queden fuera de existencia, Young living puede remplazar los productos de la promoción con 
productos equivalentes de valor similar.

• Límite de un pedido de estándar que califique y un pedido de Recompensas Esenciales que califique por mes.

• Se debe lograr el nivel mínimo de PV en un solo pedido. Los pedidos parciales hechos durante el mes para calificar no se pueden 
combinar para obtener esta oferta.

• No se puede obtener recompensas duplicadas con pedidos individuales superiores a 100 PV.

• No se obtiene PV de los productos gratis.

• Esta oferta no se aplica los pedidos de Recompensas Esenciales para canjear puntos.

• Se obtiene esta oferta solo mediante pedidos telefónicos, en línea y Recompensas Esenciales.

• Esta oferta está disponible para los miembros y clientes minoristas de Young Living.

• El miembro es responsable de los gastos de envío relacionados con el pedido y el producto gratis.


