
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN “VERANO DE ENSUEÑO” 

 

Los “Asociado Independientes” activos que compren el Paquete Especial denominado 

“Verano de Ensueño” que estará disponible a partir del 1 de junio del 2018 y hasta el 14 de junio 

del 2018 recibirán junto con su compra un Shaker edición especial por paquete. 

 

En la compra de 3 paquetes o más durante la vigencia de la promoción, es decir del 1 de junio 

al 14 de junio del 2018, el Asociado Independiente se hará acreedor a un cupón válido por una 

playera edición especial el cual recibirá por medio de su oficina virtual a partir del 18 de junio 

del 2018. 

 

Recuerda que esta promoción únicamente es válida en la compra del Paquete Especial 

realizado bajo el SKU 182101094 que es el SKU que se ha asignado a este Paquete especial 

denominado “Verano de Ensueño”. 

 

Especificaciones de la promoción 

 

Cada Paquete “Verano de Ensueño” viene compuesto de 1 ISAPRO, 1 CFL y 1 Shaker edición 

especial de 700 mililitros.  

 

Cada kit será enviado vía paquetería en caso de que la compra se haya realizado bajo esa 

opción o bien podrá recogerse en tienda, siempre y cuando el Asociado Independiente haya 

realizado la compra bajo dicha modalidad. 

 

Por la compra de 3 paquetes “Verano de Ensueño” en adelante, el Asociado Independiente 

será acreedor a 1 cupón con un código especial que recibirá vía Oficina Virtual y que podrá 

hacer válido llamando al Centro de Atención al Asociado quien realizará el registro 

correspondiente del Código para enviar la playera edición especial en el siguiente pedido que 

realice el Asociado Independiente. 

 

Es importante que se tome en cuenta que el Asociado Independiente no se hará acreedor a 1 

playera edición especial por cada 3 paquetes ya que no son acumulables en las compras, sino 

que se tomarán en cuenta únicamente 1 promoción (cupón para playera) por la compra de 3 

paquetes o más, mismos que deberán ser adquiridos durante la vigencia de la promoción, es 

decir del 1 de junio al 14 de junio del 2018. 

 

En caso de ser ganador del cupón por la playera, el Asociado independiente debrá 

comunicarse al centro de Atención al Asociado para reliazar su orden de compra y hacer 

valido el cupón con código por la playera. 

 

Esta promoción es aplicable por Asociado Independiente y no serán válidas compras 

realizadas en equipo. 

 

El cupón con código para hacerse valer por la playera edición especial no es transferible ni 

intercambiable. 

 

La promoción tiene una vigencia y no será extensiva a otras promociones, es decir no se 

acumula promoción sobre promoción. 


