Garantía ageLOC
Después de años de liderazgo en investigación en la piel y ciencia nutricional, Nu Skin ha introducido una nueva era
en anti-envejecimiento con nuestra exclusiva ciencia ageLOC que se dirige hasta la última fuente del
envejecimiento – nuestros genes. Estamos seguros de cada uno de los productos ageLOC, que si no ves alguna
mejoría en su apariencia y/o sientes una mejora en tu nivel de vitalidad después de 90 días, te devolvemos tu
dinero.*
Garantía ageLOC Galvanic Spa, Geles
Faciales ageLOC y ageLOC Transformation

Garantía ageLOC Vitality
(Disponible sólo en México)

(Productos disponibles en México, Colombia,
Centroamérica) (En Venezuela todos excepto
ageLOC Transformation)
PASO 1: Compra ageLOC Galvanic Spa y Geles
Faciales ageLOC, y/o ageLOC Transformation, dentro
del Programa de Recompensas de Entrega Automática
(ADR) por lo menos 90 días (mínimo 3 meses
consecutivos con el mismo ADR)

PASO 1: Compra ageLOC Vitality dentro del
Programa de Recompensas de Entrega Automática
(ADR) por lo menos 90 días. (mínimo 3 meses
consecutivos con el mismo ADR)

PASO 2: Tomar una foto al rostro del “Antes” de
utilizar los productos de cuidado para la piel ageLOC
por primera vez. Sostener un periódico en la foto que
muestre la fecha actual.

PASO 2: Utilizar los productos como es indicado, por al
menos 90 días.

PASO 3: Utilizar los productos como es indicado, por al
menos 90 días.

PASO 3: Registrar el progreso cada día de ageLOC
Vitality.

PASO 4: Después de utilizar los productos para
cuidado de la piel ageLOC como se indica por 90 días,
deberás tomar una fotografía del “Después” con un
periódico que muestre la fecha actual.

*Guías Adicionales:







La garantía aplica sólo a los productos ageLOC disponibles en cada mercado correspondiente.
Todos los productos ageLOC no deben ser utilizados al mismo tiempo para redimir la garantía. ageLOC
Galvanic Spa tiene que ser utilizada con los Geles Faciales ageLOC, sin embargo, ageLOC Transformation
pueden ser utilizado sólo, y ageLOC Vitality puede ser utilizado sólo.
La garantía ageLOC solo puede ser redimida una vez por producto por Distribuidor o ID.
Debe ser capaz de verificar que el producto ageLOC en cuestión fue adherido al Programa de Recompensas
de Entrega Automática por los 90 días del periodo que desea marcar.
La garantía aplica solamente para compras nuevas de la ageLOC Galvanic Spa. Debe verificar que el
instrumento fue comprado dentro de un mes del principio del periodo de 90 días que desea marcar.











Si el reembolso es aprobado, el aparato ageLOC Galvanic Spa debe ser regresado a Nu Skin antes de recibir el
reembolso.
Deberá evaluar su progreso diario con la Hoja de Registro ageLOC Vitality durante 90 días.
Deberá seguir utilizando los productos como es indicado como parte de su régimen diario de cuidado para la
piel.
La fecha en el periódico deberá ser visible en las fotos del Antes y Después.
Las fotos del Después deben ser tomadas lo mas similar posible a la foto del Antes.
Nu Skin se reserva el derecho de determinar la elegibilidad para el reembolso basado en estas directrices y uso
de los productos ageLOC solo como sea indicado. Cambios extremos en la dieta o estilo de vida pueden ser
determinantes para interferir con la eficacia de los productos y puedan negar la garantía.
Nu Skin se reserva el derecho de determinar la elegibilidad para el reembolso basada en el abuso de la política
de reembolso.
Nu Skin se reserva el derecho de retrasar o retener comisiones por violación de las políticas de Nu Skin o
manipulación de alguna garantía para obtener reembolsos inapropiadamente.

Si cumple con los criterios anteriores y no ha notado una mejora en la apariencia de su piel, y/o su vitalidad después
de 90 días, favor de enviar sus fotos del antes y después, pruebas de compra, hoja de registro ageLOC Vitality para
un reembolso total de los productos ageLOC en cuestión (suministro de 90 días, menos costos de envío). Su
solicitud será revisada. Si no puede validarse ninguna mejoría, su dinero será reembolsado en un periodo de 2 a 4
semanas.
Todas las solicitudes deben ser enviadas a:
Atención: al Departamento de Mercadotecnia
Lamartine 238 piso 2
Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo
CP 11570, Mexico, DF

Las solicitudes también pueden ser enviadas al correo electrónico gpantoja@nuskin.com

