
D E TA L L E S  D E  L A  O F E R TA  D E  R E C O M P E N S A
300 PV Detalles de la Oferta de Recompensa
• La oferta es válida sólo en los mercados de los Estados Unidos y los mercados NFR, excepto cuando las restricciones impidan 

que los productos promocionales entren al país.
• La oferta es válida a partir de las 12 de la medianoche, MT, 1 de octubre de 2017, a las 11:59 p.m., MT, 31 de octubre de 2017.
• Limitado a un comprimido de tabletas masticable Super C ™ de 90, de 10 ml de Breathe Again ™ Roll-On y de DiGize ™ de 

15 ml por un pedido/ orden estándar que califica.
• Limitado a un comprimido de tabletas masticable Super C de 90, 10 ml de Raven ™ de 15 ml, 15 ml de DiGize y 5 ml de 

Cinnamon Bark Vitality ™ por pedido/ orden de Essential Rewards.
• En caso de que estos productos no están disponibles, Young Living puede reemplazar los productos promocionales por 

productos equivalentes de un valor similar.
• Limitado a una orden estándar que califica y una orden Essential Rewards calificada por mes.
• El mínimo PV debe alcanzarse en una sola orden. Las órdenes parciales hechas durante el mes de calificación no pueden 

combinarse para recibir la oferta.
• Pedidos individuales de más de 300 PV no obtienen recompensas duplicadas.
• PV no se obtiene con productos gratis.
• La oferta no se aplica a las órdenes de reembolso de Essential Rewards.
• La oferta se obtiene vía teléfono, recompensas esenciales y pedidos en línea solamente.
• La oferta está disponible para los miembros de Young Living y los clientes minoristas.
El miembro es responsable de los costos de envío asociados con la orden que califica y por el envío de productos gratis. 

250 PV Detalles de la Oferta de Recompensa
• La oferta es válida sólo en los mercados de los Estados Unidos y los mercados NFR, excepto cuando las restricciones impidan 

que los productos promocionales entren al país.
• La oferta es válida a partir de las 12 de la medianoche, MT, 1 de octubre de 2017, a las 11:59 p.m., MT, 31 de octubre de 2017.
• Limitado uno gratis por pedido que califica estándar de 10 ml de Breathe Again Roll-On y de 15 ml de DiGize ™ .
• Limitado uno gratis por orden que califica abajo de Essential Rewards de Breathe Again Roll-On 10 ml, Raven de 15 ml, DiGize 

de 15 ml y Vitality de corteza de canela de 5 ml. 
• En caso de que los suministros de estos artículos no estén disponibles, Young Living puede reemplazar los productos 

promocionales por productos equivalentes de un valor similar.
• Limitado a una orden estándar que califica y una orden calificada Essential Rewards por mes.
• El mínimo PV debe alcanzarse en una sola orden. Las órdenes parciales hechas durante el mes de calificación no pueden 

combinarse para recibir esta oferta.
• Los pedidos individuales de más de 250 PV no obtienen recompensas duplicadas.
• PV no se gana con los productos gratis.
• La oferta no se aplica a las órdenes de reembolso de Essential Rewards.
• La oferta se obtiene vía teléfono, recompensas esenciales y pedidos en línea solamente.

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

El miembro es responsable de los costos de envío asociados con la orden que califica y por el envío de productos gratis.



190 PV Detalles de la Oferta de Recompensa
• La oferta es válida sólo en los mercados de los Estados Unidos y los mercados NFR, excepto cuando las restricciones impidan 

que los productos promocionales entren al país.
• La oferta es válida a partir de las 12 de la medianoche, MT, 1 de octubre de 2017, a las 11:59 p.m., MT, 31 de octubre de 2017.
• Limitado a uno gratis por pedido estándar que califica de DiGize libre de 15 ml.
• Limitado uno gratis por la orden Essential Rewards que califica de abajo de Essential Rewards de Breathe Again Roll-On 15 ml, 

DiGize de 15 ml, y Vitalidad de corteza de canela de 5 ml. 
• En caso de que los suministros de estos artículos no estén disponibles, Young Living puede reemplazar los productos 

promocionales por productos equivalentes de un valor similar.
• Límite de una orden estándar que califica y una orden Essential Rewards calificada por mes.
• El mínimo PV debe alcanzarse en una sola orden. Las órdenes parciales realizadas durante el mes de calificación no pueden 

combinarse para recibir la oferta.
• Los pedidos individuales de más de 190 PV no obtienen recompensas duplicadas.
• PV no se gana con productos gratis.
• La oferta no se aplica a las órdenes de reembolso de Essential Rewards.
• La oferta se obtiene vía teléfono, recompensas esenciales y pedidos en línea solamente.
• La oferta está disponible para los miembros de Young Living y los clientes minoristas.

El miembro es responsable de los costos de envío asociados con la orden que califica y por el envío de productos gratis.

100 PV Detalles de la Oferta de Recompensa
• La oferta es válida sólo en los mercados de los Estados Unidos y los mercados NFR, excepto cuando las restricciones impidan 

que los productos promocionales entren al país.
• La oferta es válida a partir de las 12 de la medianoche, MT, 1 de octubre de 2017, a las 11:59 p.m., MT, 31 de octubre de 2017.
• Limitado a uno gratis Cinnamon Bark Vitality de 5 ml por pedido de Essential Rewards.
• En caso de que los suministros de este artículo no estén disponibles, Young Living podrá reemplazar los productos 

promocionales por productos equivalentes de un valor similar.
• Limitado a una orden por mes Essential Rewards que calificada.
• El mínimo PV debe alcanzarse en una sola orden. Las órdenes parciales realizadas durante el mes de calificación no pueden 

combinarse para recibir la oferta.
• Los pedidos individuales de más de 100 PV no obtienen recompensas duplicadas. 
• PV no se gana con productos gratis. 
• La oferta no se aplica a las órdenes de reembolso de Essential Rewards. 
• La oferta se obtiene vía teléfono, recompensas esenciales y pedidos en línea solamente. 
• La oferta está disponible para los miembros de Young Living y los clientes minoristas. 

El miembro es responsable de los costos de envío asociados con la orden que califica y por el envío de productos gratis.


