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Bases para Programa 
“RIFA DE KIT ANIVERSARIO”:

 
ISAGENIX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (en lo sucesivo ISAGENIX), con domicilio en Lafontaine 120 Colonia Polanco, Código 
Postal 11560, Ciudad de México, México, pone a disposición de forma interna a los Asociados Independientes los presentes 
términos y condiciones de la promoción denominada “Rifa Kit Aniversario” (en lo sucesivo denominada LA PROMOCIÓN). 
Este material y la información en él contenida ha sido preparada por ISAGENIX MEXICO, S. de R. L. de C. V., para uso y 
difusión restringida y privada en la República Mexicana, para la fuerza de ventas y Asociados Independientes.

1. Participan en esta promoción todos los Asociados Independientes mayores de edad y que sean residentes habituales 
dentro de la República Mexicana que se encuentren activos durante la vigencia del programa, incluso en la fecha de 
entrega del Premio.

2. La vigencia de la totalidad del programa es a partir del 20 de agosto de 2019 al 02 de septiembre de 2019.

3. Los Asociados para participar, deberán de cumplir con el requisito:

a. Realizar a partir de una inscripción de nuevos Asociados Independientes (no importa el Volumen de Negocio). No 
aplican las denominadas Inscripciones Internacionales.

4. Mecánica de participación.

a. Una vez cumplido el requisito descrito en el numeral 3 inciso “a” los nuevos Asociados Independientes, estarán 
recibiendo un boleto electrónico.

b. Los Patrocinadores Directos de los nuevos Asociados, estarán recibiendo 2 (dos) boletos electrónicos por cada 
Inscripción que realicen. 

c. A partir del 09 de septiembre de 2019, ISAGENIX estará enviando vía correo electrónico (registrado en los sistemas 
de ISAGENIX), la cantidad total de boletos electrónicos que hayan obtenido los Asociados Independientes participantes. 
En caso de discrepancia, el Asociado Independiente tendrá 2 días hábiles para hacer cualquier aclaración, caso contrario 
se tendrá por aceptado el número de boletos totales.

5. El ganador del regalo será anunciado el día 12 de septiembre de 2019, mediante un formato de transmisión en Vivo en 
una de las Redes Sociales Oficiales de Isagenix (Facebook, Instagram y/o cualquier otra). Isagenix comunicará hasta con 3 
(tres) días hábiles de anticipación al 12 de septiembre de 2019, la hora exacta y la Red Social donde se hará la transmisión 
En Vivo.

6. El Regalo de esta Promoción consiste en un Kit de Productos Isagenix (no comercializables en México), mismos que 
se detallan a continuación: 1 PKT Complete Essentials with IsaGenesis Daily Pack for Men 60 Packs, 1 PKT IsaDelight Milk 
Chocolate with Peanut Butter Cup flavor 30 chocolates 12.1g, 1 PKT Isabiome Daily Digestive Health System Probiotics 
Digestive Enzymes 2 x 30 capsule bottles, 1 PKT Isakids Super Smoothie 588g, 1 Pain Relief Cream 2oz, 1 PKT Isalean 
Bar Smores Flavor, 10 Bars x 2.3 65g., 1 bote de Isagenix Fruits 270g, 1 bote de Isagenix Greens 270g, 1 PKT Isakids 
Super Smoothie Ice Cream Cookie Crunch Flavor 588g, 1 PKT Isadelight Milk chocolate with Sea Salt & Caramel flavor 30 
chocolates x 0.4oz (11.4g), 1 bote de IsaGenesis Telomere Support Plus Antioxidants 120 pastillas, 1 bote Sleep Support & 
Renewal natural Spearmint Flavor 60 ml, Isakids Shaker Cup Red & Green, Isablender edicion EUA, 14 sobres IsaLean Shake 
Strawberry 62g. 
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7. El beneficio de este programa es personal y NO TRANSFERIBLE NI POR CESIÓN NI POR CUALQUIER OTRA FIGURA, 
así como tampoco es intercambiable por productos, en especie o en efectivo. En este Programa, no interviene al factor 
azar, las y los ganadores serán determinadas con base en su habilidad para completar los requisitos aquí establecidos. 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.

8. Cualquier aclaración podrá ser atendida por medio del servicio de Call Center. 

9. Si por alguna razón no fuese posible desarrollar LA PROMOCIÓN en los términos estipulados en los presentes términos 
y condiciones, con motivo de fallas técnicas o cualquier otra causa fuera del control de ISAGENIX éste se reserva el 
derecho de modificar o posponer a su discreción LA PROMOCIÓN, en cuyo caso, se notificará de dicha circunstancia a los 
Asociados Independientes participantes durante LA PROMOCIÓN.

10. Al participar en la presente PROMOCIÓN, El Participante otorga su consentimiento y autorización irrevocable para 
que ISAGENIX utilice, explote y reproduzca su imagen personal que en su caso haya proporcionado a ISAGENIX o ésta de 
forma voluntaria haya subido a cualquier red social oficial de ISAGENIX, por lo tanto ISAGENIX queda facultada de manera 
enunciativa más no limitativa, para realizar y llevar a cabo algunas de las siguientes actividades: reproducción, publicación, 
edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, 
gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar; comunicación pública incluyendo representación, 
exhibición pública y acceso al público, actividades que podrán ser realizadas de manera directa o por cualquier tercero 
autorizado por ISAGENIX MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., su matriz  y/o cualquiera de sus subsidiarias y afiliadas ya sea en 
México o bien en cualquier otra parte del mundo, incluyendo cualquier medio de comunicación y/o redes de comunicación 
actualmente conocidos o por conocerse, renunciando expresa e irrevocablemente, desde la aceptación de éstos Términos 
y Condiciones, a cualquier tipo de compensación económica, remuneración, regalía o retribución alguna por dicho uso.

11. Cualquier situación no prevista en las reglas de este Programa será resuelta por ISAGENIX.

12. No podrán participar los empleados de Isagenix, ni sus familiares directos (padres, hermanos, cónyuges, hijos), 
Prestadores de Servicio, personal Outsourcing y/o Becarios.


