Programa de Recompensas
por Lealtad
¿Qué es una orden LRP?
Es una orden hecha dentro del Programa de Recompensas de dōTERRA.
Este programa, conocido comúnmente como LRP por sus siglas en inglés, es la forma en la que dōTERRA te recompensará cada vez
que compras productos en este programa, otorgándote Puntos que podrás canjear por producto. Cuando estás en LRP puedes
obtener hasta el 30% de tus compras en PC, siempre que realices tus pedidos mensualmente y/o de manera constante. Las órdenes
realizadas en una “Plantilla LRP” comienzan a acumular puntos al procesar una orden mensual desde 50 PV para seguir acumulando
más puntos.

¡Estar en LRP es la forma más inteligente de hacer tus compras!

REQUISITOS DE VOLUMEN PERSONAL (PV)

Para mantener el % y puntos LRP
Para acumular del 10-30% en puntos y aumentar tu %

Calificar para recibir Bonos y Comisiones *
Recibe gratis el Producto del Mes
(órdenes hechas entre el 1 y el 15 de cada mes)
* Aplica para Distribuidores Independientes.

¿Cómo activar tu orden LRP?
1. Llamando a Call Center desde México al (55) 4160 7915
2. Desde la comodidad de tu hogar a través de tu Oficina Virtual

Es muy fácil.

Si deseas activar tu LRP desde tu hogar, sigue estos sencillos pasos:

1. Ingresa al sitio oficial www.mydoterra.com con tu número
de Distribuidor (ID) y contraseña.

2. Elige tu contraseña, llena tus datos y haz clic
en siguiente.

La contraseña que ingreses será la que utilices de forma permanente para
ingresar a tu Oficina Virtual. La podrás cambiar tantas veces como tú
quieras. Mantenla de forma confidencial y NO la compartas
con nadie.
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Haz clic en el Botón CREAR UNA NUEVA
PLANTILLA DE AUTO-ENVÍO LRP

3. Ahora estás dentro de tu Oficina Virtual.

4. Elige la fecha en la que quieres recibir
tus productos. En México puedes programar
tu LRP entre el 2 y 14; y el 16 y 27 de cada mes.
Si tu LRP es de 125 PV y lo compras antes
del día 15 del mes (números morados),
recibes el Producto del Mes de regalo

5. Verás un mensaje
que te indica que
estás creando
tu Plantilla LRP.

¡Ahora puedes
ir al carrito
y elegir tus
productos
favoritos!

6. Agrega tantos productos como desees.
Verifica que la suma de PV sea la cantidad que
quieres completar según tus planes.
¡Si deseas recibir tu producto del mes, tu
compra debe ser de 125 PV hasta el día quince
del mes!

7. Ingresa tus datos.
Registra los datos solicitados en el campo Editar.
Verifica todos los datos pero sobre todo la
fecha programada para procesar tu orden
LRP y continúa
Importante:
Con tu Plantilla LRP y tus datos bancarios se generará
un envío así como un cargo bancario automático.

TIP:
Siempre guarda
los cambios.
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8. Elige Standard si tu orden LRP debe ser
enviada a tu domicilio o Centro de
Productos si deseas recogerla ahí.
Los envíos a domicilio se hacen por paquetería DHL y generan
un costo adicional.

9. Siempre tendrás la opción de Procesar Ahora
o Procesar según lo previsto (fecha programada).
¡Elige la opción que más te convenga!

10. Al finalizar podrás ver un mensaje indicando
que tus cambios han sido guardados.
Esto quiere decir que tu Plantilla LRP está lista
y será procesada en la fecha indicada con tus
productos favoritos.

Para confirmar que tu LRP ya está guardada,
consulta el número de tu Plantilla.
Si quieres hacer algún cambio, puedes hacerlo
hasta 1 día antes de la fecha programada
para procesarse.

¡Ahora tienes una Plantilla LRP!
•Cada mes podrás cambiar los productos programados en tu Plantilla LRP, sólo hazlo antes de la fecha que dejaste programada para que no
se procese la orden de forma automática.
•Cada canje de productos genera un cuota de $50.00
•Esta es la mejor manera de adquirir nuestros maravillosos aceites esenciales, suplementos y diversos productos, además de ganar puntos
para poder hacer más compras.
•Para realizar tu primer canje de Puntos deberán haber transcurrido 60 días a partir de haber procesado tu primer orden LRP.
•Los Puntos que acumules los podrás ver en tu Oficina Virtual en el Panel de Control después del día 15 del mes siguiente.
•Es importante que sepas que este Programa es absolutamente voluntario y puedes cancelarlo en el momento que así lo desees sólo llamando a Call Center al (55) 41 60 79 15. Sólo antes de hacerlo asegúrate de haber usado todos tus puntos, ya que al cancelar tu LRP los puntos
también se cancelan.
•También te recomiendamos usar los puntos que vayas acumulando tan pronto como desees, ya que tienen una vigencia de un año calendario a partir de la fecha en la que se acumularon
• Consulta más información en: http://media.doterra.com/mx/es/forms/loyalty-rewards-progam.pdf

¡Disfruta cada mes todo el bienestar dōTERRA!

