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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 
“NOCHE BUENA ISAGENIX”

ISAGENIX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (en lo sucesivo ISAGENIX), con domicilio en Lafontaine 120 Col. Polanco, Código 
Postal 11560, Ciudad de México, pone a disposición a los Asociados Independientes los siguientes términos y condiciones 
de LA PROMOCIÓN denominada “NOCHE BUENA ISAGENIX” (que en lo sucesivo será denominada LA PROMOCIÓN).

I. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los presentes términos y condiciones rigen LA PROMOCIÓN. La sola participación de los Asociados Independientes en 
LA PROMOCIÓN implica el conocimiento y aceptación de los presentes términos y condiciones.

Al participar en LA PROMOCIÓN, el participante acepta quedar obligado por las reglas y decisiones de ISAGENIX, las 
cuales tendrán carácter definitivo y vinculante respecto de todos los asuntos relacionados con LA PROMOCIÓN.

Cualquier violación a los presentes términos y condiciones, a los requisitos comerciales, las reglas de LA PROMOCIÓN 
y las decisiones de ISAGENIX, implicará la inmediata descalificación y exclusión del participante y/o la revocación del 
premio correspondiente.

II. RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN.

El organizador responsable y encargado de LA PROMOCIÓN es ISAGENIX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (denominado 
ISAGENIX, para los efectos de LA PROMOCIÓN).

III. DENOMINACIÓN Y VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN.

LA PROMOCIÓN se denomina “NOCHE BUENA ISAGENIX” y tendrá una vigencia a partir de las 09:00 am horas del día 7 
de diciembre de 2018 fecha en que se publicará LA PROMOCIÓN y hasta las 18:00 pm horas del día 14 de diciembre de 2018.

IV. PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar en LA PROMOCIÓN hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes habituales de la República 
Mexicana, inscritos como Asociados Independientes que se encuentren Activos y que durante la vigencia de LA 
PROMOCIÓN y cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Términos y Condiciones.

Los empleados de ISAGENIX, cualquiera de sus empresas afiliadas y/o subsidiarias, así como los miembros de su familia 
no son elegibles para participar de LA PROMOCIÓN, por “familia” se debe entender cónyuge, a los padres y a los hijos de 
los empleados y/o de empresas afiliadas y/o subsidiarias de ISAGENIX.

V. TERRITORIO

LA PROMOCIÓN será válida única y exclusivamente para el Territorio de la República Mexicana.

VI. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y PREMIOS

Los Asociados Independientes activos que participen en LA PROMOCIÓN para ser acreedores de un premio, deberán:

• Realizar compra de productos ISAGENIX en Tiendas Isagenix y Centro de Atención al Asociado Independiente,

  equivalente a un mínimo de 115 (Ciento quince) Volumen de Negocio o VN durante la vigencia de LA PROMOCIÓN.

  Por cada compra equivalente a 115VN y hasta 129 VN ISAGENIX hará entrega de 1 (un) Pop Socket; 



2 México

• Realizar compra de productos ISAGENIX en Tiendas Isagenix y Centro de Atención al Asociado Independiente por 

130 VN y hasta 179 VN durante la vigencia de LA PROMOCIÓN. Por cada compra equivalente a 130 VN y hasta 179 

VN ISAGENIX hará entrega de 1 (un) Pop Sockets más una Taza Isagenix;

• Realizar compra de productos ISAGENIX por 180 VN o más en Tiendas Isagenix y Centro de Atención al Asociado 

Independiente durante la vigencia de LA PROMOCIÓN; Por cada compra equivalente a 180 VN o más, ISAGENIX 

hará entrega 1 (un) Pop Sockets más una Taza Isagenix más un Set de 3 (tres) cilindros.

• El Volumen de Negocio (VN) deberá ser acumulado en una sola Orden de compra (OC), es decir en UNA SOLA 
COMPRA, de lo contrario el Asociado Independiente participante no tendrán derecho al regalo que corresponda 
al VN. Las compras no son acumulables, por lo que no participan en LA PROMOCIÓN si no corresponden a los VN 
mínimos que se señalan en este apartado.

• De no cumplirse la mecánica y los requisitos de participación ISAGENIX no hará valida LA PROMOCIÓN al Asociado 

Independiente participante, por lo que no será acreedor al premio correspondiente.

• LA PROMOCIÓN es válida únicamente para compras realizadas en Tiendas Isagenix y Centro de Atención al 

Asociado Independiente, no aplica a compras realizadas a través de Oficina Virtual o Back Office (ABO).

VIII. Regalos de LA PROMOCIÓN

• Los premios consisten en:

Pop Socket

Taza Isagenix

Set de 3 cilindros

Los premios correspondientes a LA PROMOCIÓN ser enviarán en la orden que el Asociado Independiente hubiere 
realizada durante la vigencia de LA PROMOCIÓN.

IX. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

ISAGENIX se reserva el derecho de ampliar o modificar en cualquier momento los presentes términos y condiciones, los 
participantes podrán consultar las bases y términos y condiciones de LA PROMOCIÓN en http://mx.isafyi.com/ 


