¡Obtén tu producto para
el próximo mes GRATIS!

¿Qué es el programa 3UR Free?

¡Nerium International te ofrece una innovadora oportunidad para que recibas tu producto mensual gratis a través de nuestro innovador
programa 3URFree!

¿Cómo puedes calificar?

¡Es fácil! Si tienes al menos tres Clientes Preferentes en un mes calendario cuyos Pedidos de Autoenvío (ADO) sean iguales o mayores
a la cantidad de tu propio pedido de Autoenvío, ¡tu pedido del próximo mes es GRATIS!

TÚ
En un mes
calendario

Clientes Preferentes con ADO

¿Cuáles son las reglas y normas?

¡Todos los Brand Partners pueden participar en el programa 3URFree y calificar para recibir gratis los productos mensuales! Para poder
participar, debes cumplir los siguientes requisitos de calificación:
1. Debes tener un pedido de ADO activo de por lo menos 80 QV.
2.	También debes tener al menos tres Clientes Preferentes, cada uno con programas ADO pagados en su totalidad que se envían
todos los meses calendario. El total de todos los pedidos de tus Clientes Preferentes debe ser de mínimo $175.
3. 	Además, debes tener un pedido de Autoenvío que cumpla con los requisitos y al que se le puedan aplicar los créditos ganados
al mes siguiente.

Para que tu pedido sea gratis, el monto total de los pedidos de todos tus Clientes Preferentes, personalmente patrocinados,
debe ser tres veces mayor al monto total de tu pedido personal. Por ejemplo, si el monto total de los pedidos de todos tus
Clientes Preferentes, personalmente patrocinados, es $270, entonces tú puedes recibir un pedido de Autoenvío de producto
gratis por un monto igual o menor a $90 (tú debes pagar los costos de envío y manejo únicamente). Esto no es un descuento
en efectivo. El crédito máximo aplicable por 3UR FREE no puede exceder los 270 dólares americanos. Los Brand Partners
pueden ganar créditos 3UR FREE con todos los productos y aplicarlos para cualquier producto. Los créditos no aplican
para costos de envío, manejo ni impuestos aplicables. Los créditos del programa 3UR FREE pueden variar entre países
dependiendo del tipo de cambio.
*Aplicable a todos los productos que califiquen . No incluye los servicios y / o suscripciones.
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