
1. Esta oferta es válida para los Asociados Preferentes (AP) que se encuentren en 
buenos términos con la compañía.

2. Para ser elegible a esta promoción, el AP debe haberse unido a Herbalife 
Nutrition como AP al menos 15 días antes del inicio/primer día del Mes de su 
Cumpleaños.

3. El valor de los Puntos de los productos puede encontrarse en los siguientes 
sitios: debajo del precio de cada producto en la sección Tienda de MyHerbalife.
com, en tu página de Carrito de Compras debajo de cada producto, en la 
página Colocar Pedido y en la lista de precios en línea.

4. El Regalo de Cumpleaños se añadirá automáticamente al paquete con el 
pedido del AP una vez que haga un pedido con la cantidad total mínima de 
Puntos requerida (50 Puntos). No necesitas añadir el Regalo de Cumpleaños 
al pedido.

5. Para los AP que deseen recoger su “Regalo de Cumpleaños” en persona, esta 
recompensa está disponible en los Centros de Distribución, los Centros de 
Ventas y los Centros de Respuesta Rápida de Herbalife Nutrition.

6. La oferta está limitada a un solo Regalo de Cumpleaños por AP en el 2020.

7. Oferta disponible hasta agotar existencias.

8. Los AP deben estar en buenos términos con la Compañía.

9. La elegibilidad y la calificación se confirmarán a exclusiva discreción de 
Herbalife Nutrition.

10. Herbalife Nutrition se reserva el derecho de cambiar, modificar, extender o 
eliminar esta promoción en cualquier momento, a su discreción absoluta y 
sin previo aviso. 

11. Oferta válida solamente para los AP que residan en los Estados Unidos y 
Puerto Rico. 

12. Se aplican costos de impuestos y envío estándar al pedido de calificación.

13. El costo final del pedido será determinado según el nivel de descuento del 
AP y los productos pedidos.

14. El costo final será menor al total del pedido al menudeo que el AP haya 
añadido al carrito, debido a su nivel de descuento.

CÓMO PUEDES PEDIR TU RECOMPENSA 

Tu Botella de agua que cambia de color con el sol de regalo de cumpleaños (“Regalo de Cumpleaños”) se añadirá automáticamente a tu paquete de 
envío tan pronto hagas un pedido de calificación por un mínimo de 50 Puntos durante tu mes de cumpleaños. “Mes de Cumpleaños” es el mes en el 
que nació el Asociado Preferente (AP). 

Para más información por favor, visita MyHerbalife.com  
o llama al 866-866-4744, (selecciona el idioma, y luego la opción 2  
para el Asociado Preferente).

REGLAS PARA EL ASOCIADO PREFERENTE
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