¡INSCRÍBETE GRATIS EN CAMPAÑA 07
y llévate el regalo para mamá!

¡Un incentivo
exclusivo para ti!
RELOJ +
PORTARRETRATO
SET HARMONY

Armoniza tu
hogar con estos
2 complementos.

Inscríbete en campaña 07 y realiza
pedido en las campañas 07 y 08
de 2022 para recibirlo.
Descripción: reloj elaborado en madera MDF. Dimensiones:
30 cm x 3 cm x 30 cm. Portarretrato: elaborado en madera.
Dimensiones: 17 cm x 2 cm x 22 cm.

Aplica para Ejecutivas nuevas y todas las reincorporaciones. El incentivo será enviado una vez cumplas la condición de realizar tu pedido en las
campañas 07 y 08 de 2022 y se te entregará con el pedido de la campaña 08 de 2022. Para entregarte el producto debes estar al día en cartera
con la Compañía, sin facturas vencidas. Para que tus ventas a través del aplicativo COMPRA YA, se tengan en cuenta para la consecutividad de tus
campañas, tu cliente deberá ingresar el número de tu cédula al momento de la compra. De lo contrario, esta compra no podrá ser tenida en cuenta. En
caso de que el incentivo haya sido facturado y no lo hayas recibido, deberás reportarlo a la Compañía en un término máximo de dos (2) días hábiles
contados a partir de la recepción del pedido. Esta reclamación estará sujeta a evaluación y aprobación por parte de la Compañía. Si el producto se
agota, la Compañía te enviará un producto disponible en una talla disponible, dentro de las 6 campañas siguientes a la campaña 08 de 2022. En caso
de no haber recibido tu incentivo, debes informarlo máximo hasta campaña 16 de 2022. Esta reclamación estará sujeta a evaluación y aprobación
por parte de la Compañía. 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. En caso de no haber recibido tu incentivo,
debes informarlo máximo hasta 2 campañas después de tu reclamación. Si en el momento de la reclamación este producto se encuentra agotado,
la Compañía te enviará un producto disponible en una talla disponible. Solo se aceptan reclamos por calidad. Exclusivo para Ejecutivas activas del
catálogo de DLM Leonisa Compra Directa en la República de Colombia. No tendrás derecho al incentivo si tú o tu cliente devuelven algún pedido en
su totalidad o si uno o más pedidos son cancelados por insuficiencia de mercancía.
UNIDADES DISPONIBLES: 1.000.

¡Es muy fácil inscribirte! Puedes hacerlo tú desde casa y en pocos minutos.
Ingresa a negocioleonisa.com y haz clic en el botón Únete a Leonisa y conviértete en una Ejecutiva.
Aplica para inscripciones realizadas entre el 26 de abril y el 15 de mayo de 2022. Estas fechas pueden variar.

¡Vende seguros y gana! Club Seguras Leonisa es una gran
oportunidad para que puedas tener más incentivos. Consulta toda la
información en la cartilla y en la sección Seguros en negocioleonisa.com.

¡DESCUENTOS EXCLUSIVOS PARA TI!

40%
DESCUENTO
EN TU SEGUNDA
CAMPAÑA
CONSECUTIVA

30%
DESCUENTO
EN TU TERCERA
CAMPAÑA
CONSECUTIVA

IMPERDIBLE

50%

DESCUENTO
EN TU CUARTA
CAMPAÑA
CONSECUTIVA

Precio catálogo en la prenda
de mayor valor de prendas
superiores femeninas
entre: blusas, camisetas,
chaquetas, saquillos,
enterizos o vestidos del
catálogo vigente.
En caso de solicitar varias prendas de ropa
superior femenina, el descuento se aplicará a
la prenda de mayor valor de esta categoría. No
aplica para prendas deportivas, ni para productos
de Aliados Leonisa. Debes hacer pedido en tu
campaña de inscripción y en tu segunda campaña
consecutiva a esta.
Recíbelo en tu segunda campaña consecutiva.
Solo aplica un descuento por campaña y no aplica
para productos en oferta o cuyo precio tenga
algún descuento. Debes tener presente que tus
ventas y las de tus contactos a través del aplicativo
COMPRA YA, no serán tenidas en cuenta para
este plan.

Precio catálogo en la prenda
de mayor valor de prendas
inferiores femeninas entre:
falda, jean, pantalón o
shaper del catálogo vigente.
En caso de solicitar varias prendas inferiores
femeninas, el descuento se aplicará a la prenda
de mayor valor de esta categoría. No aplica para
prendas deportivas, ni para productos de Aliados
Leonisa. Debes hacer pedido en tu campaña de
inscripción y en tu tercera campaña consecutiva a
esta. Recíbelo en tu tercera campaña consecutiva.
Solo aplica un descuento por campaña y no aplica
para productos en oferta o cuyo precio tenga
algún descuento. Debes tener presente que tus
ventas y las de tus contactos a través del aplicativo
COMPRA YA, no serán tenidas en cuenta para
este plan.

Precio catálogo en el
brasier o bralette de mayor
valor. Recíbelo en tu cuarta
campaña consecutiva.
Debes hacer pedido en tu campaña de inscripción
y en tu cuarta campaña consecutiva a la campaña
de tu inscripción. Recíbelo en tu cuarta campaña
consecutiva.
Solo aplica un descuento por campaña y no aplica
para productos en oferta o cuyo precio tenga
algún descuento. Debes tener presente que tus
ventas y las de tus contactos a través del aplicativo
COMPRA YA, no serán tenidas en cuenta para
este plan.

DEBES TENER EN CUENTA QUE LOS DESCUENTOS NO APLICAN SOBRE OTROS DESCUENTOS O SOBRE
PRODUCTOS DE SUPERGANGAS, PRODUCTOS EN OFERTA O CUYO PRECIO TENGA ALGÚN DESCUENTO.
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Aplica para inscripciones entre el 26 de abril y el 15 de mayo de 2022. Estas fechas pueden variar.

REF. 91518 CO

Si por algún motivo dejas de realizar pedido o tu pedido es cancelado en alguna de tus campañas consecutivas, automáticamente
perderás la opción de adquirir los descuentos. Aplica solo un descuento por Ejecutiva en cada campaña. Si tu producto se encuentra
agotado, se realizará un ajuste en tu cuenta Leonisa, calculando la diferencia entre el descuento de nueva y el porcentaje de
ganancia que te corresponda según el monto de tu pedido. Cualquier reclamo acerca de este beneficio debes realizarlo máximo en
la segunda campaña después de haber solicitado el producto, de lo contrario no será posible atender tu reclamación. Los pedidos
cancelados por insuficiencia de mercancía no se tienen en cuenta para este plan.

