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TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN 
“POSADA ISAGENIX”

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 los Asociados Independientes los siguientes 
términos y condiciones de LA PROMOCIÓN Y LA GRAN PROMOCIÓN denominada “Posada ISAGENIX” (que en lo 
sucesivo será denominada conjuntamente para efectos de estos Términos y Condiciones indistintamente como 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 (los) Asociado(s) Independiente(s) participante(s) (en lo sucesivo también referido 
como “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 de El Participante y/o la revocación del 
premio correspondiente, en su caso.

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 “Posada Isagenix” y tendrá una vigencia a partir de las 9:00 horas del día 18 de Diciembre 
de 2018 fecha en que se publicará LA PROMOCIÓN, y hasta las 20:00 horas del mismo día, es decir  18 de Diciembre de 
2018. 

El Participante deberá dar cumplimiento a los Términos y Condiciones de participación de LA PROMOCIÓN durante la 
vigencia de la misma.

IV. PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar en LA PROMOCIÓN hombres y mujeres mayores de dieciocho (18) años, residentes habituales de 
la República Mexicana, inscritos como Asociados Independientes que se encuentren Activos durante el periodo de 
vigencia de LA PROMOCIÓN y que cumplan con los requisitos de participación 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 las compras realizadas en Tiendas Oficiales Isagenix de la 
República Mexicana*

*Isagenix® Ciudad de México. Lafontaine No. 120, Polanco M. Hidalgo, CP. 11560. 

*Isagenix® Monterrey. Plaza la Silla Av. Eugenio Garza Sada Sur No. 3755, Country Monterrey, NL, local D2-D25. 
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*Isagenix® Aguascalientes. Plaza Patria José Ma. Chávez No.123, Centro de Aguascalientes, Ags., local 18 Planta Alta. 

*Isagenix® Toluca. Plaza San Fermín Avenida Heriberto Enríquez No. 904, Aztecas, Estado de México, local 24. CP. 50180 

*Isagenix® Tuxtla Gutiérrez 4a. Poniente sur No. 344, Centro Entre 2a. sur y 3a. sur CP. 29000 Tuxtla Gutiérrez Chiapas

VI. REQUISITOS Y MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

A. El Participante que desee participar en LA PROMOCIÓN deberá cubrir los siguientes requisitos comerciales:

1. Realizar recompras de productos ISAGENIX e inscripciones con un mínimo de Ciento Treinta (130) Volumen de Negocio 
(“VN”) el día 18 de Diciembre del 2018 en las Tiendas Isagenix*.

2. Por cada compra y/o inscripción realizada con mínimo de Ciento Treinta (130) Volumen de Negocio (“VN”) El 
Participante podrá participar en las dinámicas que se realizarán únicamente en las Tiendas Isagenix* y Centro de 
Atención al Asociado Independiente dentro del concepto Instant Will call, esto es, con modalidad de pedido a recoger el 
mismo día en tienda.para tener la posibilidad de ganar un regalo el día 18 de Diciembre 

3. No participarán de LA PROMOCIÓN las compras e inscripciones realizadas por los Asociados Independientes a través 
de Centro de Atención al Asociado que no sean realizados bajo la modalidad Instant Will call y asi como las realizadas 
por Oficina Virtual.

4. El Participante deberá usar su orden de compra e inscripciones como boleto para participar en las dinámicas que 
se llevarán a cabo en las Tiendas Isagenix* únicamente el 18 de diciembre del 2018 en los horarios que se indican en el 
numeral siguiente de estos Términos y Condiciones.

5. Se llevarán a cabo 3 dinámicas a lo largo del día en cada una de las Tiendas Isagenix, en los siguientes horarios:

a. 11:00 am Los regalos por los que participar son 3 mochilas y 2 maletas

b. 15:00 pm Los regalos por los que participar son 3 mochilas y 2 maletas 

c. 18:00 pm Los regalos por los que participar son 3 mochilas y 2 maletas

6. ISAGENIX entregará a El Participante el regalo al que se hubiera hecho acreedor con motivo de la dinámica en la 
tienda que realizó la compra o inscripción, al finalizar dicha dinámica. En caso de no estar presente el momento de la 
misma, tendrá hasta 30 días hábiles para recoger su premio en la tienda correspondiente. 

Si el regalo no se recoge en el plazo establecido El Participante perderá su derecho a reclamarlo, sin responsabilidad 
alguna para ISAGENIX.

 

B. El Participante que desee participar por LA GRAN PROMOCIÓN que se llevará a cabo de forma presencial el próximo 
19 de Diciembre del 2018 a las 10:00 am horas en las Tiendas Isagenix*, deberá cumplir los siguientes requisitos 
comerciales que le darán el GRAN PASE DE PARTICIPACIÓN:

1. El Participante que realice ordenes (recompras) e inscripciones con 130 VN o más a partir de las 9:00 am del día 18 de 
Diciembre de 2018 y hasta las 20:00 pm del día 18 de Diciembre de 2018 en cualquiera de nuestras tiendas Isagenix* o 
bien vÍa Centro de Atención al Asociado con modalidad Instant will call, podrá participar de LA GRAN PROMOCIÓN por 
un Sistema Isagenix, de la siguiente forma:

Por cada 130VN o más El Participante, usando su orden de compra como boleto podrá participar de la dinámica para 
ganar un Sistema Isagenix. ISAGENIX realizará una dinámica para regalar en sus tiendas 1 Sistema siempre y cuando se 
cumpla alguna de las siguientes condiciones:

Si la tienda respectiva donde El Participante realizó sus compras cumple con la meta de 

ventas establecida por Isagenix el 19 de Diciembre, El Participante podrá participar de 

las dinámicas para ganarse:



3 México

100% en venta del día establecida por Isagenix, El Participnate podrá participar por un Sistema Total

80% en venta del día establecida por Isagenix, El Participnate podrá participar por un Sistema Plus

60% en venta del día establecida por Isagenix, El Participnate podrá participar por un Sistema Básico

‘No participan las ordenes o compras realizadas por oficina Virtual, ni por Centro de atención al Asociado con modalidad 
de envío a domicilio.

2.Para acceder a LA GRAN PROMOCIÓN solo serán válidas las ordenes o compras  e inscripciones realizadas por 
Asociados Independientes inscritos en México y que realicen inscripciones para el mercado mexicano. Dichas compras 
e inscripciones sólo serán válidas si fueron realizadas en cualquier de nuestras Tiendas Isagenix* o bien por medio del 
Centro de Atención al Asociado con modalidad Instant will Call, en las fechas y horarios de vigencia de LA PROMOCIÓN. 
No aplica para compras u ordenes realizadas vía oficina Virtual ni las ordenes o compras realizadas vía Centro de 
Atención al Asociado con envío a domicilio.

3. Cada orden e inscripción de 130 VN generada será considerada como boleto de participación para LA PROMOCIÓN y 
LA GRAN PROMOCIÓN

4. Las ordenes son personales y no transferibles. 

5. LA GRAN PROMOCIÓN para participar por un Sistema Isagenix se llevará a cabo el 19 de Diciembre del 2018 a las 
10:00 am en cada una de las Tiendas Isagenix*, en dónde se dará a conocer la dinámica a El Participante.

6. LA PROMOCIÓN así como LA GRAN PROMOCIÓN  no son dinámicas abiertas al Público en General ya que 
son exclusivas para los Asociados Independientes y están sujetas al cumplimiento de los requisitos comerciales 
correspondientes de parte de El Participante.

 

7. Los posibles ganadores de LA GRAN PROMOCIÓN serán reconocidos y premiados como ganadores el próximo 19 
de Diciembre del 2018 por ISAGENIX siempre y cuando: (i) estén inscritos como Asociados Independientes que se 
encuentren Activos durante el periodo de vigencia de LA PROMOCIÓN; (ii) cuenten con identificación oficial vigente 
con fotografía que acredite su personalidad como el dueño de la orden realizada correspondiente ante ISAGENIX;; (iii) 
cumplan los requisitos comerciales de participación establecidos en los presentes Términos y Condiciones; (iv) hayan 
realizado inscripciones válidas y comprobables; (v) no cuenten con casos abiertos ante el departamento de Conformidad 
al término de LA PROMOCIÓN y LA GRAN PROMOCIÓN; y (vi) se encuentren activos al 18 de Diciembre del 2018; de lo 
contrario serán descalificados para participar de LA GRAN PROMOCIÓN el 19 de Diciembre del 2018 sin responsabilidad 
alguna para ISAGENIX.

VII. NOMBRAMIENTO Y PUBLICACIÓN DE GANADORES

La publicación de ganadores de LA GRAN PROMOCIÓN se realizará el 19 de Diciembre del 2018 después de las 13:00 
horas, en la página oficial de Facebook de ISAGENIX asi como en las respectivas tiendas Isagenix.

VIII. DESCALIFICACIÓN

ISAGENIX podrá descalificar la participación de cualquier Participante en LA PROMOCIÓN y posteriormente de LA 
GRAN PROMOCIÓN, si durante su vigencia se verifican cualquiera de los siguientes supuestos:

(i) El Participante no cumpla los requisitos comerciales de participación establecidos en los presentes Términos y 
Condiciones; 

(ii) El Participante no haya realizado inscripciones válidas y comprobables; 

(iii) El Participante cuenta con casos abiertos ante el departamento de Conformidad; y (v) El Participante no se 
encuentra activo al 19 de Diciembre del 2018; 

*** Para ser nombrado ganador de LA GRAN PROMOCIÓN El Participante deberá cumplir los requisitos establecidos en 
el siguiente apartado así como la Mecánica de las dinámicas que se darán a conocer por ISAGENIX el próximo 18 y 19 de 
Diciembre del 2018.
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IX. MECÁNICA DE LA GRAN PROMOCIÓN Y PREMIOS

El Participante que cumpla los requisitos establecidos en el Numeral VI Apartado B de los presentes Términos y 
Condiciones, le dará derecho a participar de la Mecánica de LA GRAN PROMOCIÓN que se dará a conocer y se llevará a 
cabo el 19 de Diciembre del 2018 en las tiendas ISAGENIX. 

Para estar en posibilidades de Ganar LA GRAN PROMOCIÓN El Participante deberá:

(i) Haber cumplido los requisitos de participación para LA GRAN PROMOCIÓN establecidos en los presentes Términos y 
Condiciones

(ii) Contar con identificación oficial vigente con fotografía que acredite su personalidad 

(iii) No contar con casos abiertos ante el Departamento de Conformidad a la fecha de LA GRAN PROMOCIÓN

(iv) Estar activo en la fecha de realización de LA GRAN PROMOCIÓN

PREMIOS

Los premios consisten en nueve (9) Mochilas de seguridad Back Pack, Seis (6) Maletas carry on Isagenix, Uno (1) Sistema 
Total Isagenix, el cual consta de: 11 IsaShake, 3 Ionix, 4 CFL, 2 Snacks, 2 ACLR-R-DR, 2 IsaFlush, 1 caja de Amped sabor 
Naranja, 1 Caja de IsaBar, 1 IsaOmega, 1 IsaPro, 2 Complete Essentials, 1 Vaso para Batir.

Uno (1) Sistema Plus: 7 IsaShake, 2 Ionix, 3 CFL, 1 Snacks, 1 ACL-R-DR, 1 IsaFlush, 1 Caja Amped sabor Naranja, 1 IsaBar, 
1 IsaOmega, 1 IsaPro, 1 vaso para batir.

Uno (1) Sistema Básico: 6 IsaShake, 2 Ionix, 2 CFL, 1 Snack, 1 ACL-R-DR, 1 IsaFlush, 1 Caja Amped sabor naranja, 1 vaso 
para batir.

Los premios serán entregados únicamente a 18 (dieciocho) ganadores, es decir solo se entregará un premio por 
ganador. Los premios no son acumulables y solo se entregarán a los ganadores que cuenten con identificación oficial 
para acreditar que son los ganadores (de forma personal). De no estar presentes en Tienda Isagenix* los días de LA 
PROMOCIÓN, tendrán hasta 30 días para recogerlo. Pasados los 30 días ISAGENIX no se hará responsable por la entrega 
del premio correspondiente.

Los premios no son acumulables, intercambiables ni canjeables por dinero en efectivo ni por cualquier otro premio en 
especie y solo se entregarán al ganador, no se entregarán a terceros.

Los premios no representan ningun valor en Volumen de Negocio para El Participante.

ENTREGA DE PREMIOS

Los Premios serán entregados en la tienda Isagenix que corresponda a cada ganador, es decir donde se llevo a cabo 
el sorteo. No se realizará ningun tipo de envpio por lo que el participante ganador tendrá 30 días hábiles para recoger 
su premio.  Si El Participante ganador realizó su compra u orden por medio de Centro de Atención al Asociado con 
modalidad Instant Will Call, éste deberá recoger su premio en la tienda donde solicitó recoger su orden o pedido.

X. RESTRICCIONES

El Participante entiende y acepta que está prohibido violar o intentar violar, de cualquier forma LA PROMOCIÓN, 
ISAGENIX se reserva expresamente el derecho de descalificar a cualquier participante del cual se tenga duda o sospecha 
de que está actuando en contra de estos Términos y Condiciones, las Políticas y Procedimientos Comerciales Isagenix y 
el Código de Ética. Asimismo, se reserva el derecho de prohibir su participación en futuras promociones.

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.

XI. AUTORIZACIÓN
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Al participar en LA PROMOCIÓN, El Participante otorga su consentimiento permiso y autorización irrevocable para que 
ISAGENIX utilice, explote y reproduzca su imagen personal e individual incluyendo el rostro y/o rasgos fisonómicos 
y/o cualesquier parte identificable del cuerpo y ya sea estática y/o con movimiento y/o sonido sincronizado quedando 
ISAGENIX facultada de manera enunciativa, más no limitativa, para realizar y llevar a cabo todas o 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 por medio de la 
telecomunicación y/o redes de telecomunicación; transmisión pública y radiodifusión por cualquier medio; incorporación 
en obras artísticas y/o promocionales y/o spots y/u obras audiovisuales incluyendo la distribución de ejemplares de 
las mismas así como la divulgación de obras derivadas en que se hubiese incorporado y/o forme parte la imagen de 
la persona de que se trata; modificación, estilización, copia, edición, traducción o adaptación y, en general, cualquier 
modalidad y/o especie de uso y utilización de toda clase de obras artísticas, literarias o científicas en las que se hubiese 
incorporado o forme parte la imagen del consumidor, actividades que podrán ser realizadas de manera directa o por 
cualquier tercero autorizado por ISAGENIX MÉXICO, 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, país o territorio incluyendo cualquier medio de 
comunicación y/o redes de comunicación (tales como Internet) 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.

XII. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

ISAGENIX se reserva el derecho de ampliar o modificar en cualquier momento los presentes Términos y Condiciones, El 
Participante podrá consultar las bases y términos y condiciones de LA PROMOCIÓN en www.isagenixmexico.com


