¡Inscríbete
GRATIS en
campaña 07!
Podrás participar
por 2 espectaculares
incentivos y recibir un
descuento especial.

CONJUNTO
RUBY
BRA DE
REALCE
40% DE
DESCUENTO
COMPRADORAS
NUEVAS

*Consulta los descuentos con tu Gerente de Zona
o en la página de inicio de negocioleonisa.com
Aplica para inscripciones entre el 05 y el 25 de abril de 2022

Conjunto
RUBY

Será tuyo si realizas pedidos las
campañas 07 y 08 de 2022 y
acumulas entre ambos un valor
igual o superior a

90.000

¢

PRECIO FACTURA

120.000

¢

PRECIO CATÁLOGO

en compras de todos los
catálogos vigentes.

Ref. P81165. Bralette.
Ligero y sin arco.
Copas triangulares.
Composición: 86%
poliamida y 14%
elastano. Talla: 34.
Ref. P82247. Cachetero
en tela elástica lisa.
Composición: 89.2%
poliamida y 10.8%
elastano. Talla: M.

VALOR ESTIMADO EN EL MERCADO: ¢23.990
Debes hacer pedidos en las campañas 07 y 08 de 2022 y acumular entre ambos un valor igual o superior a ¢90.000 precio factura, ¢120.000
precio catálogo, para llevarte este bralette + cachetero. Para recibirlo debes estar activa en el sistema y al día con el pago. Este será entregado
junto con el pedido de campaña 08 de 2022. Para que tus ventas a través del aplicativo COMPRA YA se tengan en cuenta dentro del monto
necesario para acceder al incentivo, tu cliente deberá ingresar el número de tu cédula al momento de la compra. De lo contrario, esta no podrá
ser tenida en cuenta. Si el producto se agota o si tu pedido se cancela por insuficiencia de mercancía, la Compañía te enviará otro producto
disponible en una talla disponible, dentro de las 8 campañas siguientes a campaña 08 de 2022. Si al momento de la reclamación este producto
se encuentra agotado, la Compañía te enviará otro producto disponible. Los reclamos sobre este incentivo se recibirán hasta campaña 10 de
2022. Promoción válida únicamente para tus pedidos de las campañas 07 y 08 de 2022. Las ofertas y descuentos especiales que encuentres
para ti en esta campaña, así como el porcentaje de ganancia que te corresponda, modifican el monto de tu factura. Por lo tanto, debes tener en
cuenta el precio factura para llevarte el producto. Los siguientes conceptos no suman para el valor de la condición de tus incentivos: inscripción o
reincorporación al sistema, fletes, suscripción a catálogos, ayudas de venta ni productos del Supergangas (identificados en la factura con SGV).
Las devoluciones de las compras realizadas por tus clientes a través de COMPRA YA, así como las de tus pedidos y los cambios de prendas,
afectarán el monto con el que se calcula si cumples la condición para ganarte el incentivo que corresponda, sumando o restando de acuerdo con
el valor del nuevo producto del cambio. Es decir, calcularemos la diferencia de precios entre la prenda que entregues y la que te facturemos como
cambio y ese valor será el que se tendrá en cuenta para el cálculo de tus incentivos. No tendrás derecho al incentivo si devuelves algún pedido
en su totalidad. Solo se entregará un incentivo por Compradora. El concurso es exclusivo para Compradoras inscritas de DLM Leonisa Compra
Directa Costa Rica, activas en el sistema en las campañas 07 y 08 de 2022.

BRA DE

Realce
Recíbelo por realizar
pedidos consecutivos
en las campañas 07,
08 y 09 de 2022.

A. Brasier
hasta talla 38
Con arco y realce medio, elaborado en tela lisa
elástica.
Ref. D84384
Tallas
32
34
36
38
BLANCO
23283 23358 23366 23374

Pídelo en campaña 09
de 2022 con el código
correspondiente.

*Foto con fines ilustrativos

Valor estimado en el mercado ¢20.990

Recibirás un brasier de realce en diseño y color disponible de
una de nuestras mejores colecciones y podrás seleccionar la
talla. En caso de no hacerlo, te llegará en una talla disponible.
Las reincorporaciones menores a 18 campañas no participan
para llevarse este brasier. Si este producto se agota, te
enviaremos uno de similares características dentro de las
siguientes 3 campañas después del agotado. El diseño o color
del producto podrá cambiar, pero se garantizará su mismo tipo
y calidad. Solo se aceptan cambios por calidad.

40%

de descuento

*Foto referencial.

sobre el precio catálogo, en el brasier de mayor valor que pidas de tu
catálogo de campaña 10 de 2022.

Recíbelo por realizar pedidos consecutivos en las
campañas 07, 08, 09 y 10 de 2022.

No acumulable con otros descuentos. Aplica para brasier, bustier, bralette o bras top.
Válido solo para Compradoras NUEVAS o que hayan solicitado reincorporaciones, cuyo último pedido haya sido mínimo a 18 campañas antes de la fecha de
solicitud de reincorporación. Para llevarte estos productos, debes hacer 3 pedidos consecutivos después de la fecha de ingreso, según las fechas establecidas
por la Compañía; si por algún motivo dejas de realizar pedidos consecutivos, automáticamente perderás la opción de continuar reclamando algunos de los
productos. Para entregarte los productos y obtener la ganancia debes estar al día en cartera con la Compañía, es decir, sin facturas vencidas. Los productos se
te entregarán con cada uno de los pedidos en el que cumplas con las condiciones expresadas anteriormente. Los reclamos se recibirán máximo hasta la quinta
campaña después de haber ingresado. Debes seleccionar la talla del brasier en tu tercer pedido, en caso de no hacerlo, la Compañía te lo enviará en una talla
disponible. Las reincorporaciones menores a 18 campañas no participan para ganarse el brasier, incentivo del tercer pedido. Si este producto se agota o si tu
pedido se cancela por insuficiencia de mercancía la Compañía te enviará un producto en una talla disponible, dentro de las 8 campañas siguientes a la campaña
10 de 2022. El diseño o color del producto podrá cambiar, pero se garantizará su mismo tipo y calidad. Solo se aceptan cambios por calidad. No tendrás derecho
al incentivo si devuelves algún pedido en su totalidad. Solo se entregará un incentivo por Compradora.

¡Inscríbete ya!

