
PREMIOS PARAS INFLUYENTES
Cuando tres invitados, como mínimo, hagan compras en tu evento, ¡reunirás las condiciones
para llevarte los premios para agentes infl uyentes!

LOS AGENTES INFLUYENTES REÚNEN LAS CONDICIONES PARA RECIBIR UNA OFERTA BONO DE MARZO PARA AGENTES INFLUYENTES AL CIERRE 
DE CADA EVENTO CUANDO TIENEN TRES O MÁS INVITADOS QUE REALIZAN COMPRAS. CANTIDAD LIMITADA. MIENTRAS DURA EL STOCK. Los 
eventos deben realizarse entre el 1 y 30 de Abril de 2020, y haberse enviado y cerrado a más tardar el 30 de Abril de 2020 a las 11:59 PM, hora del Pacífico. 
El pedido de agentes influyentes con productos gratis, a mitad de precio o canjes de productos con oferta bono para influyentes incurrirán en un cargo de 
envío de $9.99 en los Estados Unidos continentales y Canadá (el cargo de envío para Alaska, Hawái y los territorios de EE. UU. es $12.99). 

*Antes de impuestos, envío y manejo. Un máximo de $490 dólares de recompensa para eventos que totalicen más de $2,500. **Canjeado con precio VIP. El 
crédito de Wallet es para pedidos futuros. ***Los productos a mitad de precio pueden ser productos estándar o de una colección estándar de la línea. No se 
incluyen los productos promocionales.

VENTAS EN
LOS EVENTOS*

CRÉDITO PARA
PRODUCTOS

GRATIS**

BONO PARA AGENTES
INFLUENTES

PRODUCTOS A
MITAD

DE PRECIO***

ONO POR NUEVO
CLIENTE VIP**

$1 - $249 $0

OH MY GUA SHA 

GIFT SET

Solo $60.00
(por evento clasificatorio)

0 Crédito wallet por
única vez de $10 en
productos gratis por
cada nuevo cliente
VIP recomendado
que compre $99

USD o más.
(En sus próximos

pedidos)

$250 - $499 $30 1

$500 - $749 $60 2

$750 - $999 $140 3

$1000 - $1249*
Cada $ 250 sobre $1249=

$190*
¡$50 adicionales!

5 máx.

No está disponible para Pedidos Fáciles Recurrentes ni Autoenvíos para Agentes. Los dólares de Wallet y los Códigos 
Promocionales no pueden utilizarse durante esta promoción.

VISITA SEACRETDIRECT.COM O PÍDELE DETALLES A TU AGENTE PARA DETALLES
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VÁLIDO DEL 04/1 - 4/30/2020

OFERTA BONO DE ABRIL PARA INFLUYENTES

Relájate y rejuvenece con el arte 
ancestral del Gua Sha massage y el 
Restore Age Defying Face Serum y 
ten la máxima experiencia de belleza.

• La hermosa piedra gua sha de cuarzo rosa en forma 

de corazón ayuda a estimular la piel, esculpir el cutis 

y estimular la absorción del suero. 

• El suero facial sumamente concentrado deja la piel 

sedosa y ultrasuave. Además, ayuda a disminuir 

los signos visibles del envejecimiento y del estrés 

causado por el medio ambiente. 

EXCLUSIVO, EDICIÓN LIMITADA 
¡EL REGALO PERFECTO PARA EL DÍA DE LA MADRES! 

¡SOLO!

$60.00
AHORRE $59.99

DEL PRECIO
VIP

Precio al por menor: $149.99
Precio regular VIP: $119.99 
Artículo # APR2020-CIB

¡MIRA lo que es tendencia en cuidado de belleza!

¡COMPARTE con tus amigos!

¡OH MY GUA SHA!


