
¡SOLO
$30.00!
AHORRA$94.99

DEL PRECIO AL
POR MENOR

BONO DE INFLUYENTE

Recibe el REWATER Face Oil 
después de introducir a tres o más 
compradores invitados a Seacret. 

Una combinación de aceites botánicos 
naturales profundamente hidratantes y 
agua rejuvenecedora del Mar Muerto. 
Acentuadas con aroma natural de lavanda, 
estas dos capas poderosas se mezclan 
para crear la experiencia de belleza más 
extraordinaria que hayas vivido.

REWATER FACE OIL
¡tienes que 
probarlo!

RECOMPENSAS DE INFLUYENTES
Con cada evento de 3 invitados que compren. 

Los influyentes son elegibles para recibir una Oferta de Bono Para Influyentes de Noviembre al cierre de cada evento con tres o 
más invitados que compren. Cantidades limitadas. Hasta agotarse la existencia. No hay devoluciones ni cambios. Los eventos deben 
ocurrir entre el 1 y 28 de noviembre de 2019, solicitados y cerrados antes del 28 de noviembre de 2019 a las 11:59 PM AZ/Hora del 
Montaña. La Orden de Influyente con canjes de productos gratuitos, a mitad de precio y Oferta de Bono Para Influyente incurrirá 
una tarifa de envío de $9.99 en los Estados Unidos Continentales y Canadá (la tarifa de envío para Alaska, Hawái y los Territorios de 
los Estados Unidos es de $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 Mi Cartera 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***

BONO POR NUEVO 
CLIENTE VIP**

$1 - $249 $0
1 REWATER  
FACE OIL

SOLO $30.00 
¡Ahorra $94.99 del

 precio al por menor! 
(por evento) 

0 Crédito en Mi Cartera 
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 + cada $250 por 
encima de $1000 =

$190*
¡$50 adicionales! 5 máx.

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

VISITA SEACRETDIRECT.COM O PÍDELE DETALLES A TU AGENTE
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Venta Regular: $124.99
Venta VIP: $99.99

Artículo #: 11200700-IB
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INFORMACIÓN PARA AGENTES
PREMIOS PARA INFLUYENTES
PROGRAMA PARA GENERAR NEGOCIO
• La Oferta Bono para Influyentes y los Productos a Mitad de Precio no incluyen QV o CV en el pedido, no están incluidos en 

el crédito mensual en productos y no cuentan para los niveles.
•  La Oferta Bono para Influyentes y los Productos a Mitad de Precio no generan una comisión de ventas personal 

PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL NEGOCIO CON RECOMPESAS PARA LOS AGENTES INFLUYENTES
La Oferta Bono para Agentes Influyentes y los Productos a Mitad de Precio no incluyen QV o CV en el pedido y no están 
incluidos en el crédito en productos mensual. La Oferta Bono para Agentes Influyentes y los Productos a Mitad de Precio no 
generan una Comisión de Ventas Personal

¿CUÁNDO TIENEN QUE CERRARSE LOS EVENTOS PARA QUE ESTA PROMOCIÓN SEA APLICABLE?
Este beneficio será únicamente para los eventos que se CIERREN antes de las 11:59 PM, AZ/Hora del Montaña, el 28 de 
noviembre de 2019. 

¿CÓMO CIERRO UN EVENTO?
Simplemente inicia sesión en tu of icina virtual y haz clic en “Mis eventos de Influencer.” Luego, haz clic en el botón “Ver/Editar” 
junto al evento respectivo. Para ver las recompensas disponibles, consulta la sección “Resumen de Recompensas”. Si no se 
esperan más pedidos, inscripciones o reservas, haz clic en el botón “Cerrar Evento”.

¿CÓMO ENVÍO EL PEDIDO DE MIS RECOMPENSAS?
Cuando selecciones el botón «Close Event» (Cerrar Evento), aparecerá la pantalla Influencer Rewards Order (Pedido de 
Recompensas para Agentes Influyentes). Se te guiará por un proceso paso a paso que detalla cómo utilizar todas estas 
recompensas que tienes a disposición. 

1. Compra a la carte y aplica todo crédito de Recompensas para Agentes Influyentes que ganaste
2. Compra productos con la Oferta Bono para Agentes Influyentes
3. Compra Productos a Mitad de Precio
4. Paga tu pedido 

¿QUÉ PAÍSES PARTICIPAN DE ESTA PROMOCIÓN?
Estados Unidos y Canadá.

¿TAMBIÉN RECIBO TODOS LOS BENEFICIOS TÍPICOS POR SER EL ANFITRIÓN DE UN EVENTO?
Sí, nuestros Agentes Influyentes son recompensados de 4 maneras distintas por compartir Seacret con la familia y amigos. 
Las Ofertas Bono Mensuales para Agentes Influyentes están disponibles para nuestros Agentes Influyentes que organizan un 
evento. Estas ofertas especiales de productos tienen más de 50 % de dscto.

• Crédito para productos gratis 
• Productos a mitad de precio  
• Bono mensual para Agentes Influyentes
• Bono por Cliente VIP

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES MIS RECOMPENSAS PARA AGENTES INFLUYENTES?
Las recompensas de tu Evento están disponibles al cierre del Evento. Una vez que decidas cerrar tu Evento, te aparecerá 
la pantalla de compras para utilizar las Recompensas de Influyentes. También puedes realizar un seguimiento y ver tus 
recompensas acumuladas de antemano.

¿EL TOTAL DEL EVENTO INCLUYE IMPUESTOS Y ENVÍO?
No, el total del Evento para Agentes influyentes solo incluye las ventas de productos. El impuesto y el envío son aparte y siguen 
siendo la responsabilidad del agente influyente.

OFERTA BONO DE NOVIEMBRE

PARA  INFLUYENTES



Tipo de piel
Para piel normal a seca o piel con envejecimiento prematuro.

Descripción del producto
Su fórmula bifásica contiene una combinación de aceites y 
agua del Mar Muerto que sirve para nutrir, iluminar e hidratar. 
Cuenta con una textura sedosa que hace que se funda en la 
piel y tiene el peso ideal para colocarlo en capas.

Instrucciones
Rewater Face Oil puede utilizarse de distintas maneras.
Aplicar como tratamiento de belleza independiente o antes 
del humectante. Usar en la mañana o en las noches, después 
del suero y el humectante. Masajear algunas gotas en el 
rostro y cuello limpios. Echar la cantidad de gotas según las 
necesidades de la piel. Agitar bien antes de cada aplicación.

Beneficios/Puntos principales de venta minorista
• Sella la absorción del humectante. 
• Ayuda a mantener elasticidad
• Ayuda a conseguir un brillo saludable.
• Aroma natural a lavanda (sin fragancias artificiales).
• Producido con aceites esenciales.
• Liviano y sin consistencia grasosa para una absorción rápida.
• Cuenta con una alta concentración de agua del Mar Muerto.
•Provee proteccion antioxidante contra radicales libres. 
•Un cutis rociado e hidratado para una apariencia juvenil.

Se recomienda el uso con
Age-Defying Refresh Vitamin-rich Moisturizer
Age-Defying Rehydrate Night Cream 

Ingredientes esenciales
Agua del Mar Muerto
Aceite de lavanda 
Aceite de oliva
Aceite de aguacate
Palmitoil hexapéptido-19

Ingredientes
MARIS AQUA (AGUA DEL MAR MUERTO), SUCCINATO DE DIETILO Y GLICERINA 

CAPRILOIL/COPOLÍMERO DE ÁCIDO SEBÁCICO, TRIGLICÉRIDO CAPRÍLICO/CÁPRICO, 

GLICERINA, ACEITE DE FRUTA DE OLEA EUROPAEA (OLIVA), ACEITE DE PERSEA 

GRATISSIMA (AGUACATE), ACEITE DE ARGANIA SPINOSA KERNEL, AQUA (AGUA) 

Y HEXAPÉPTIDO DE PALMITOIL-19 Y HENOXIETANOL, EXTRACTO FLORAL DE 

ANTHEMIS NOBILIS (MANZANILLA), EXTRACTO DE HOJA DE ALOE BARBADENSIS, 

ACEITE DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVANDA), CI 42090 (FD&C BLUE# 1).

AGE-DEFYING
REWATER FACE OIL

1 FL.OZ. /30 mL

INGREDIENTES ORIGINALES DEL MAR MUERTO

SIN PARABENOS

NO PROBADO EN ANIMALES

HIPOALERGÉNICOS

Advertencias: Usarlo solo como está previsto y según las instrucciones 
de uso. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. Mantener lejos del 
alcance de los niños.

SIN FRAGANCIAS ARTIFICIALES

INGREDIENTES ORIGINALES DEL MAR MUERTO

SIN PARABENOS

IMPREGNADOS CON PÉPTIDOS

NO PROBADO EN ANIMALES

HIPOALERGÉNICOS
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