PROMOCIÓN PV DE MARZO DE 2016
300 PV Detalles de Oferta
• La oferta es válida sólo en los EE.UU. y para todos los mercados NPR (No Para la Reventa), excepto en aquellos 		
mercados en donde las restricciones impiden entrar al país los productos en promoción.
• La oferta es válida desde el 1o. de marzo del 2016, a las 12 de la noche MT, hasta el 31 de marzo del 2016 hasta las 		
11:59 de la noche MT.
• Solo puede tener una botella de MultiGreens, 14.4-oz. Thieves Household Cleaner, 15-ml Eucalyptus Globulus, y 15-ml
Lemon gratis por orden estándar cualificada.
• Solo puede tener uno botella de MultiGreens, 14.4-oz. Thieves Household Cleaner, 15-ml Eucalyptus Globulus, 15-ml 		
Lemon y 5-ml Citrus Fresh Vitality gratis por orden para el programa de Recompensas Esenciales cualificadas.
• En el caso que el suministro de estos artículos no están disponibles, Young Living puede sustituir los productos 		
promocionales con productos equivalentes de un valor similar.
• Límite de una orden estándar de calificación por mes y una orden calificada de Recompensas Esenciales.
• Mínimo PV debe ser alcanzado en un solo pedido. Órdenes parciales colocadas a lo largo del mes de calificación no se
pueden combinar con el fin de recibir la oferta.
• Ordenes individuales de más de 300 PV no ganan recompensas duplicadas.
• Productos gratis no cuentan para el PV.
• La oferta no se aplica a las órdenes de canje con puntos de Recompensas Esenciales.
• Oferta es válida para pedidos a través del teléfono, de Recompensas Esenciales y los pedidos en línea.
• La oferta está disponible para los Distribuidores Independientes de Young Living y clientes minoristas.
• El usuario es responsable de los gastos de envío asociados con los productos ordenados y los productos gratis.

250 PV Recompensa Detalles de la oferta
• La oferta es válida sólo en los EE.UU. y para todos los mercados NPR (No Para la Reventa), excepto en aquellos 		
mercados en donde las restricciones impiden entrar al país los productos en promoción.
• La oferta es válida desde el 1o. de marzo del 2016, a las 12 de la noche MT, hasta el 31 de marzo del 2016 hasta las 		
11:59 de la noche MT.
• Solo puede tener una botella de 14.4-oz. Thieves Household Cleaner, 15-ml Eucalyptus Globulus, y 15-ml Lemon gratis
por orden estándar cualificada.
• Solo puede tener uno botella de 14.4-oz. Thieves Household Cleaner, 15-ml Eucalyptus Globulus, 15-ml Lemon y 5-ml 		
Citrus Fresh Vitality gratis por orden para el programa de Recompensas Esenciales cualificadas.
• En el caso que el suministro de estos artículos no están disponibles, Young Living puede sustituir los productos 		
promocionales con productos equivalentes de un valor similar.
• Límite de una orden estándar de calificación por mes y una orden calificada de Recompensas Esenciales.
• Mínimo PV debe ser alcanzado en un solo pedido. Órdenes parciales colocadas a lo largo del mes de calificación no se
pueden combinar con el fin de recibir la oferta.
• Ordenes individuales de más de 250 PV no ganan recompensas duplicadas.
• Productos gratis no cuentan para el PV.
• La oferta no se aplica a las órdenes de canje con puntos de Recompensas Esenciales.
• Oferta es válida para pedidos a través del teléfono, de Recompensas Esenciales y los pedidos en línea.
• La oferta está disponible para los Distribuidores Independientes de Young Living y clientes minoristas.
• El usuario es responsable de los gastos de envío asociados con los productos ordenados y los productos gratis.

190 PV Recompensa Detalles de la oferta
• La oferta es válida sólo en los EE.UU. y para todos los mercados NPR (No Para la Reventa), excepto en aquellos 		
mercados en donde las restricciones impiden entrar al país los productos en promoción.
• La oferta es válida desde el 1o. de marzo del 2016, a las 12 de la noche MT, hasta el 31 de marzo del 2016 hasta las 		
11:59 de la noche MT.
• Solo puede tener una botella de 15-ml Eucalyptus Globulus, y 15-ml Lemon gratis por orden estándar cualificada.
• Solo puede tener uno botella de 15-ml Eucalyptus Globulus, 15-ml Lemon y 5-ml Citrus Fresh Vitality gratis por orden 		
para el programa de Recompensas Esenciales cualificadas.
• En el caso que el suministro de estos artículos no están disponibles, Young Living puede sustituir los productos 		
promocionales con productos equivalentes de un valor similar.
• Límite de una orden estándar de calificación por mes y una orden calificada de Recompensas Esenciales.
• Mínimo PV debe ser alcanzado en un solo pedido. Órdenes parciales colocadas a lo largo del mes de calificación no se
pueden combinar con el fin de recibir la oferta.
• Ordenes individuales de más de 190 PV no ganan recompensas duplicadas.
• Productos gratis no cuentan para el PV.
• La oferta no se aplica a las órdenes de canje con puntos de Recompensas Esenciales.
• Oferta es válida para pedidos a través del teléfono, de Recompensas Esenciales y los pedidos en línea.
• La oferta está disponible para los Distribuidores Independientes de Young Living y clientes minoristas.
• El usuario es responsable de los gastos de envío asociados con los productos ordenados y los productos gratis.

