
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “FESTEJA CON NOSOTROS” 

 

Los presentes términos y condiciones rigen la promoción “FESTEJA CON NOSOTROS” (en lo 

sucesivo “LA PROMOCIÓN”). La sola participación de los inscritos durante el periodo de vigencia 

de la misma implica el conocimiento y aceptación de los presentes términos y condiciones. 

 

Al participar en LA PROMOCIÓN, los nuevos Asociados Independientes participantes (en lo 

sucesivo “El Participante”) aceptan 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. 

 

PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN Y TERRITORIO  

 

El periodo de vigencia de la promoción será a partir de las 9:00 am horas del día 16 de julio de 

2018 hasta las 21:00 pm horas del día 22 de julio de 2018. 

 

LA PROMOCIÓN únicamente tendrá validez en la República Mexicana. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Todos los Asociados Independientes ISAGENIX que se inscriban a partir de las 9:00 am horas del 

día 16 de julio de 2018 hasta las 21:00 pm horas del día 22 de julio de 2018 con una Orden de 

Compra mínima equivalente a 100 VN (Cien Volumen de Negocio) recibirán gratis su membresía 

de Asociado Independiente. 

 

Dicha membresía tendrá una vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de 

inscripción y le dará acceso a recibir todos los beneficios de Asociado Independiente al nuevo 

inscrito. 

 

Recibirán membresía gratuita todas las inscripciones que se realicen vía Centro de Atención al 

Asociado Independiente, Oficina Virtual (ABO) y *Tiendas ISAGENIX. 

 

*TIENDAS ISAGENIX 

 

A continuación se indica la ubicación y horarios de atención de las Tiendas ISAGENIX 

 

Isagenix® México Lafontaine 120, Polanco M. Hidalgo, D.F. 11560 

Horario: lunes a viernes: 9 a.m. - 6 p.m. sábado: 9 a.m. – 2 p.m. 

Isagenix® Monterrey Plaza la Silla Av. Eugenio Garza Sada Sur No. 3755 Col. Country Monterrey, 

NL, Local D2-D25 

Horario: lunes a viernes: 9 a.m. - 6 p.m. sábado: 9 a.m. – 2 p.m. 

 

Isagenix® Aguascalientes Plaza Patria José Ma. Chávez No.123 Local 18 Planta Alta, Col. 

Centro, Aguascalientes, Aguascalientes 

Horario: lunes a viernes: 9 a.m. - 6 p.m. sábado: 9 a.m. – 2 p.m. 

Isagenix® Toluca Plaza San Fermín Avenida Heriberto Enríquez #904 local 24 colonia Aztecas, 

Toluca, Estado de México CP. 50180 

Horario: lunes a viernes: 9 a.m. - 6 p.m. sábado: 9 a.m. – 2 p.m. 

 
 



RESTRICCIONES A LA PROMOCIÓN 
 
• No se otorgará de forma gratuita la membresía de Asociado Independiente en todas aquellas 

inscripciones que se realicen con menos de 100 VN (Cien Volumen de Negocio). 

 

• Esta promoción no es acumulable con otras promociones. 

 

• Esta promoción aplica únicamente para Asociados Independientes que se inscriban durante 

el periodo de las 9:00 am horas del día 16 de julio de 2018 hasta las 21:00 pm horas del día 22 

de julio de 2018 en el territorio de la República Mexicana. 

 

 


