
¡COMPRA, ENVÍA, AHORRA!
 FEBRERO 24 - JULIO 16, 2017 

Todos los nuevos Asociados pueden participar y beneficiarse de este 
programa de descuento de hasta $750 pesos en envíos terrestres* a través 
del Programa de Beneficios de Auto envío.

CÓMO FUNCIONA:
1. Únete a Isagenix del 24 de febrero al 16 de julio de 2017, con un pedido de 

100 VN o más.
2. Establece tu Auto envío con un pedido de por lo menos 100 VN, dentro de 

los 30 días siguientes a tu inscripción. ¡Recibe automáticamente un envío 
terrestre gratuito (con valor hasta de $250 pesos)!

3. ¡Continúa con otro pedido de Auto envío de 100 VN o más en un intervalo 
de 30 días entre uno y otro para obtener envíos terrestres gratuitos en tu 
segundo y tercer pedido de Auto envío!

 Ejemplo:
Erica abre una cuenta con Isagenix el 24 de febrero de 2017, con un pedido
de 100 VN. El primer Auto envío de Erica se procesa el 21 de marzo,
con 100 VN, por lo que Erica recibe automáticamente un descuento de
hasta $250 pesos en el costo del envío. Erica continúa haciendo
pedidos de Auto envío de 100 VN y sigue recibiendo descuentos hasta
de $250 pesos en sus dos pedidos siguientes.

Fecha Pedido Isagenix Descuento en envío

24 de febrero

Se une a Isagenix

21 de marzo

100 VN

Primer Auto envío

Descuento hasta de  

$250
en el envío

20 de abril

100 VN

Segundo Auto envío

Descuento hasta de  

$250
en el envío

20 de mayo

100 VN

Tercer Auto envío

Descuento hasta de  

$250
en el envío
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*La promoción Tres Envíos Gratis sólo está disponible para nuevos Asociados inscritos en Auto envío. Se puede aplicar un descuento hasta de $250 
pesos a los costos de envío en cada uno de los tres primeros pedidos en Auto envío que califiquen, para un descuento total en envíos hasta de $750 
pesos. Para calificar para el descuento: (1) el nuevo Asociado debe hacer un pedido inicial de productos de 100 VN (o más); (2) el pedido de Auto 
envío debe equivaler a 100 VN (o más); (3) el primer pedido de Auto envío lo debe realizar el Asociado del programa de Auto envío y se debe enviar 
dentro de los 30 días siguientes al pedido inicial; y (4) cada uno de los dos pedidos siguientes de Auto envío se deben hacer dentro de los 30 días 
siguientes al pedido de Auto envío anterior. Los tres pedidos de Auto envío deben ser consecutivos. (El descuento no se aplica al pedido inicial de 
productos.) Cada pedido de Auto envío que califique recibirá un descuento hasta de $250 pesos en el costo de envío de ese pedido. El descuento 
se aplicará al momento en que el pedido de Auto envío que califique sea facturado y enviado. Si los costos de envío de un pedido de Auto envío que 
califique son inferiores a $250 pesos, la diferencia se perderá y no podrá utilizarse en pedidos posteriores, ya sea de Auto envío o de otro tipo, ni 
para ningún otro fin. El descuento total no puede exceder $750 pesos. El descuento no se puede aplicar a costos de productos ni a impuestos y no se 
podrá combinar con otras promociones o descuentos de envíos.

P: ¿Qué mercados pueden participar en la promoción Tres Envíos Gratis?
R: Tres Envíos Gratis está disponible en México.

P: ¿Puedo combinar mis Tres Envíos Gratis con otras ofertas o cupones?
R: Sí, siempre y cuando tu pedido de Auto envío califique para los Tres Envíos Gratis; el descuento 
por envío (de hasta $250 pesos) se aplicará automáticamente y se puede combinar con ofertas que 
apliquen a los productos. 

P: ¿Puedo usar Tres Envíos Gratis en mi pedido por teléfono o en línea?
R: No, la promoción de Tres Envíos Gratis se aplica sólo en pedidos de Auto envío. 

P: Si me uno a Isagenix y elijo no participar en el Programa de Beneficios de Auto envío inicialmente,
¿puedo beneficiarme de la promoción de los Tres Envíos Gratis?
R: Aunque hayas decidido no hacer tu pedido inicial usando el programa de Auto envío, puedes participar 
en la promoción de los Tres Envíos Gratis y calificar para los mismos si haces tu siguiente pedido de 100 VN 
o más en Auto envío en los 30 días siguientes a tu inscripción en Isagenix.

PREGUNTAS 
FRECUENTES


