Promociones de Inscripción
Para obtenerlas:
1. Inscríbete como un nuevo Asesor de Bienestar de dōTERRA o Cliente al Por Mayor y re
aliza un pedido de 100 PV entre el 1 y el 30 de abril de 2018.
2. Tanto la persona que se ha inscrito, como el que la ha inscrito ¡reciben cada uno 50 puntos de producto!

Additional bonus for enroller:
Inscribe a tres o más personas entre el 1 y el 30 de abril de 2018 y recibe 50 puntos de producto por cada
persona inscrita, tal y como se menciona arriba, y ADEMÁS accede a un webinar exclusivo con el Doctor Hill.

Términos y reglas:
• Pedido de inscripción: el pedido de inscripción es el primer pedido que realiza un asesor de bienestar o
cliente al por mayor cuando se inscriben y que incluye el paquete de introducción.
• PV no es lo mismo que el coste de un pedido. Antes de completar el pedido de inscripción, el nuevo asesor
de bienestar o cliente al por mayor debe comprobar que el pedido es de 100 PV o más.
• Una vez que se realice un pedido de inscripción, este no se puede cambiar, ajustar o combinar para
cumplir con los requisitos de la promoción.
• Los pedidos de inscripción que se hagan fuera del periodo de inscripción no cumplen los requisitos para la
promoción. No se harán excepciones.
• Las transferencias bancarias se deben recibir antes del 5 de mayo de 2018 para que cuenten para la
promoción. No se harán excepciones en este asunto.
• Las reactivaciones NO CUENTAN para esta promoción. Una reactivación es una persona que antes estaba
inscrita como asesor de bienestar y le gustaría reactivar su cuenta.
• Un paquete de alta cuenta siempre y cuando el paquete sea al menos 100 PV o más.

Detalles del Webinar:
• Fecha y hora del Webinar: por confirmar.
• Webinar disponible únicamente en inglés.
• Si cumples los requisitos para el webinar exclusivo del Dr. Hill recibirás e-mail con un único enlace del webinar.
No puedes compartir este enlace. Si una persona comparte el enlace y otra persona se mete primero, el
enlace se perderá y nadie más podrá ver el webinar. Pinchar en el enlace antes no afectará al webinar.
• El webinar está grabado, pero habrá una sesión de preguntas y respuestas en directo con el Dr. Hill que no
estará grabado. Si no puedes ver el webinar en vivo, perderás la parte de las preguntas y respuestas.
Si crees que has alcanzado los requisitos para la promoción y no has recibido los productos, por favor, llama a atención al cliente o envía un breve e-mail
a eupromotions@doterra.com antes del 10 de mayo de 2018. No se harán excepciones a partir de esta fecha.

