¡INSCRÍBETE

GRATIS EN CAMPAÑA 07!

Podrás participar por espectaculares incentivos y recibir un descuento especial.

RELOJ +
PULSERA

BRASIER
DE REALCE

40% DE
DESCUENTO

*Consulta los descuentos con tu Gerente de Zona
o en la página de inicio de negocioleonisa.com.
Aplica para inscripciones entre el 26 de abril y el 15 de mayo de 2022.
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SET
TRENDY
Reloj + 2 pulseras

Será tuyo si realizas pedido en las
campañas 07 y 08 de 2022 y acumulas
entre ambas un valor igual o superior a

1,200
Q
1,600
Q

precio factura

precio catálogo

*Valor calculado con base
en una ganancia del 25%.
Reloj + 2 pulseras. Color: dorado, en acero inoxidable y alloy.
Dimensiones reloj: case 3.7 cm, pulso 23 cm. Pulseras: 23 cm,
con incrustación de cristal en pulsera lisa.
Debes realizar pedido en las campañas 07 y 08 de 2022 y
acumular entre ambas un valor igual o superior a Q1,200 precio
factura, para llevarte este set de reloj + 2 pulseras . El monto
para ganar el incentivo no incluye: inscripción, suscripción a
catálogos, flete, ayudas de venta, Supergangas, volantes de
oferta, Mega Ahorro ni Gana Más. Si realizas un cambio y/o
devolución, el valor afectará el monto para llevarte el incentivo
de la próxima campaña; sumando o restando de acuerdo con
el valor del producto de cambio o devolución, que será el
que se tendrá en cuenta para tus incentivos. El incentivo será
entregado junto con el pedido de campaña 08 de 2022. Para
recibirlo debes estar activa en el sistema y al día con tus pagos.
En caso de agotarse el incentivo o si tu pedido se cancela por
insuficiencia de mercancía, te enviaremos otro de igual valor,
que puede ser diferente a lo ofrecido inicialmente, dentro de
las 6 campañas siguientes. Los reclamos por calidad sobre este
incentivo se recibirán hasta campaña 10 de 2022, máximo hasta
el 14 de julio, pasada esta fecha no será posible atenderlos.
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BRA DE

Realce
suave
BLANCO

Lo recibirás por hacer pedidos
consecutivos en las campañas
07, 08 y 09 de 2022, cada uno
por un valor igual o superior a

Q225

PRECIO FACTURA

A. Brasier
hasta talla 38
Con arco y realce medio, elaborado en tela lisa
elástica.
Ref. D84384
Tallas
32
34
36
38
BLANCO
75879 75895 75903 75911

Pídelo en campaña 09 de 2022
con el código correspondiente.

Para llevarte el brasier debes hacer pedido en las 3 primeras campañas
consecutivas por un valor igual o superior a Q225 precio factura en cada
una; después de la fecha de ingreso y según las fechas establecidas por
la Compañía. Lo recibirás junto con tu pedido de campaña 09 de 2022. Si
por algún motivo dejas de realizar pedido en alguna de las 3 campañas,
automáticamente perderás la opción de reclamar este producto. Si
este producto se agota o si tu pedido se cancela por insuficiencia de
mercancía, te enviaremos otro de igual valor dentro de las 6 campañas
siguientes. Para entregarte el incentivo debes estar al día con el pago,
sin facturas vencidas. En el momento de recibirlo, debes asegurarte de
que se encuentre en perfecto estado. De lo contrario, cualquier reclamo
acerca de la calidad del producto, debes realizarlo máximo hasta 2
campañas después de haberlo recibido. Debes seleccionar la talla del
brasier en el pedido de tu tercera campaña consecutiva. En caso de no
hacerlo, la Compañía te enviará una disponible. Programa válido solo
para Consejeras nuevas y reincorporaciones mayores a 18 campañas sin
hacer pedido.
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40%
descuento
aplicado a un producto

Foto Referencial

Por hacer pedidos consecutivos en las 07, 08, 09 y 10 de 2022,
por un valor igual o superior a

Q 225

precio factura
en cada campaña.

El descuento será aplicado a solo a un producto, el de mayor valor que incluyas en el pedido de campaña 10 de 2022.
Debes realizar pedido en las 4 primeras campañas consecutivas por un valor igual o superior a Q225 precio factura en
cada una. Debes estar al día con el pago sin facturas vencidas. El descuento no aplica para productos en oferta. No es
acumulable ni aplica con otros descuentos. Si dejas de realizar pedidos consecutivos, perderás la opción de adquirir el
descuento. Programa válido solo para Consejeras nuevas y reincorporaciones mayores a 18 campañas sin hacer pedido.
Cualquier reclamo acerca del descuento debes realizarlo máximo 1 campaña después, es decir, hasta el 04 de agosto,
pasada esta fecha no será posible atenderlo.
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