¡SORPRESA!
La Navidad
llegó a nuestro:

¡TE CONTARÁ PARA PMP!
Sólo durante el Martes 11 al Jueves 13 de Diciembre 2018.
Este año hemos preparado una GRAN SELECCIÓN DE PRODUCTOS
para que adquieras con INCREÍBLES AHORROS.
Durante el Mes Contable de Diciembre, tendrás la oportunidad
de adquirir Productos con Ahorros exclusivos que no verás en otra
temporada del año.

VENTA GENERAL:

Participan: Especialistas en Accesorios y Empresarias Independientes de todos los
Niveles del Plan de Carrera.
Vigencia: Del Martes 11 al Jueves 27 de Diciembre 2018 o hasta agotar existencias.*

Al accesar a Home en Línea encontrarás disponible el Icono especial
donde podrás consultar los Productos participantes.

¡SOLICÍTALOS ANTES DE QUE SE AGOTEN!

¿CÓMO SOLICITO LOS

PRODUCTOS DE OUTLET?
Es muy sencillo, al accesar a realizar tu Pedido por Internet a través de la Bolsa de Compras, tendrás
disponible un Icono especial, aquí deberás dar clic para que se desplieguen los Productos
participantes y en este mismo apartado podrás seleccionar los Artículos a solicitar en tu Pedido.

Da clic aquí para solicitar
los Productos en Venta de
Outlet.

Podrás solicitar los Productos que desees de esta Promoción al tener un Pedido en proceso de al
menos $1,000 Precio Mayoreo Facturado. En caso de agregar Productos en la sección de Outlet y
posteriormente eliminar Productos de la sección de Mayoreo, en automático se eliminarán los
Productos seleccionados en el apartado de Outlet, para solicitar de nuevo los Artículos con un
increíble Ahorro, deberás cumplir nuevamente con el mínimo de Mayoreo requerido de esta
Promoción.

Notas:
- Contará para PMP exclusivamente en los Pedidos realizados del Martes 11 al Jueves 13 de Diciembre 2018.
- No aplica Raincheck.
- Mercancía sujeta a disponibilidad de Inventario.
- Los Productos de Outlet no aplican para Devoluciones.
- Para solicitar los Artículos con Ahorro de esta Promoción, es necesario tener un Pedido en proceso con al
menos $1,000 Precio Mayoreo Facturado.

