
M A R C H  2 0 1 8  P R O M O T I O N  O F F E R  D E TA I L S
Detalles de Promoción - 300 PV
• Esta promoción es válida únicamente en los EE. UU. y en todos los Mercados NFR excepto cuando las restricciones impidan 

que los productos promocionales ingresen al país.
• Esta promoción es válida de 12 de la noche, MTS del 1ero de marzo de 2018, a las 11:59 p.m., MTS del 31 de marzo de 2018.
• Limitado a una unidad de 5-ml Hope, Limpiador Domestico Thieves®  con botella rociadora de 16-oz, Jabón para platos 

Thieves® gratis por orden estándar elegible.
• Limitado a una unidad de 5-ml Hope, Limpiador Domestico Thieves®  con botella rociadora de 16-oz, Thieves® Jabón de 

trastes, 15-ml Citrus Fresh, and 5-ml Lemon Vitality gratis por orden de Recompensas Esenciales elegible.
• En caso de que alguno de los artículos no se encuentre disponible, Young Living sustituirá los productos promocionales con 

productos equivalentes o con valor similar. 
• Limitado a una orden estándar elegible y una orden elegible de Recompensas Esenciales al mes.
• Se deberá alcanzar el mínimo de PV en una sola orden. Los pedidos parciales que se realicen durante el mes de calificación 

no pueden combinarse para recibir la promoción. 
• Los pedidos únicos de más de 300 PV no obtienen doble recompensas. 
• Los productos gratis no suman PV.
• La promoción no aplica en las órdenes de canje de puntos de Recompensas Esenciales.
• La promoción se obtiene únicamente por teléfono, Recompensas Esenciales y pedidos en línea.
• La promoción es válida para miembros y distribuidores de Young Living.
• El miembro es responsable de los costos de envío generados por las órdenes y productos sin costo.

Detalles de promoción - 250 PV
• Esta promoción es válida únicamente en los EE. UU. y en todos los Mercados NFR excepto cuando las restricciones impidan 

que los productos promocionales ingresen al país.
• Esta promoción es válida de 12 de la noche, MTS del 1ero de marzo de 2018, a las 11:59 p.m., MTS del 31 de marzo de 2018.
• Limitado a una unidad del Limpiador Domestico Thieves® con botella rociadora de 16-oz y el Jabón para platos Thieves® 

gratis por orden estándar elegible.
• Limitado a una unidad del Limpiador Domestico Thieves® con botella rociadora de 16-oz, Thieves® Jabón de trastes, 15-ml 

Citrus Fresh, and 5-ml Lemon Vitality gratis por orden de Recompensas Esenciales elegible.
• En caso de que alguno de los artículos no se encuentre disponible, Young Living sustituirá los productos promocionales con 

productos equivalentes o con valor similar. 
• Limitado a una orden estándar elegible y una orden elegible de Recompensas Esenciales al mes.
• Se deberá alcanzar el mínimo de PV en una sola orden. Los pedidos parciales que se realicen durante el mes de calificación 

no pueden combinarse para recibir la promoción. 
• Los pedidos únicos de más de 250 PV no obtienen doble recompensas. 
• Los productos gratis no suman PV.
• La promoción no aplica en las órdenes de canje de puntos de Recompensas Esenciales.
• La promoción se obtiene únicamente por teléfono, Recompensas Esenciales y pedidos en línea.
• La promoción es válida para miembros y distribuidores de Young Living.

• El miembro es responsable de los costos de envío generados por las órdenes y productos sin costo.



Detalles de Promoción - 190 PV
• Esta promoción es válida únicamente en los EE. UU. y en todos los Mercados NFR excepto cuando las restricciones impidan 

que los productos promocionales ingresen al país.
• Esta promoción es válida de 12 de la noche, MTS del 1ero de marzo de 2018, a las 11:59 p.m., MTS del 31 de marzo de 2018.
• Limitado a una unidad del Jabón para platos Thieves® gratis por orden estándar elegible.
• Limitado a una unidad del Jabón para platos Thieves®, 15-ml Citrus Fresh, and 5-ml Lemon Vitality gratis por orden de 

Recompensas Esenciales elegible.
• En caso de que alguno de los artículos no se encuentre disponible, Young Living sustituirá los productos promocionales con 

productos equivalentes o con valor similar. 
• Se deberá alcanzar el mínimo de PV en una sola orden. Los pedidos parciales que se realicen durante el mes de calificación no 

pueden combinarse para recibir la promoción. 
• Los pedidos únicos de más de 190 PV no obtienen doble recompensas. 
• Los productos gratis no suman PV.
• La promoción no aplica en las órdenes de canje de puntos de Recompensas Esenciales.
• La promoción se obtiene únicamente por teléfono, Recompensas Esenciales y pedidos en línea.
• La promoción es válida para miembros y distribuidores de Young Living.
• El miembro es responsable de los costos de envío generados por las órdenes y productos sin costo.

Detalles de Promoción - 100 PV
• Esta promoción es válida únicamente en los EE. UU. y en todos los Mercados NFR excepto cuando las restricciones impidan 

que los productos promocionales ingresen al país.
• Esta promoción es válida de 12 de la noche, MTS del 1ero de marzo de 2018, a las 11:59 p.m., MTS del 31 de marzo de 2018.
• Limitado a una unidad de 5-ml Lemon Vitality gratis por orden de Recompensas Esenciales elegible.
• En caso de que alguno de los artículos no se encuentre disponible, Young Living sustituirá los productos promocionales con 

productos equivalentes o con valor similar. 
• Limitado a una orden estándar elegible y una orden de Recompensas Esenciales elegible al mes.
• Se deberá alcanzar el mínimo de PV en una sola orden. Los pedidos parciales que se realicen durante el mes de calificación no 

pueden combinarse para recibir la promoción. 
• Los pedidos únicos de más de 100 PV no obtienen doble recompensas. 
• Los productos gratis no suman PV.
• La promoción no aplica en las órdenes de canje de puntos de Recompensas Esenciales.
• La promoción se obtiene únicamente por teléfono, Recompensas Esenciales y pedidos en línea.
• La promoción es válida para miembros y distribuidores de Young Living.
• El miembro es responsable de los costos de envío generados por las órdenes y productos sin costo.


