
Como Asociado Preferente de Herbalife Nutrition (AP), tienes acceso a la gama completa de productos para Peso Saludable, Nutrición 
Especializada, Energía y Bienestar Físico, y Cuidado de la Piel y el Cabello.   

Como un nuevo AP, eres elegible inmediatamente para recibir un descuento de más del 20% sobre el precio de venta sugerido (MSRP) en 
la mayoría de los productos de Herbalife Nutrition.* Por cada pedido de productos que realices, recibirás Puntos,† que pueden ayudarte a 
disfrutar de mayores descuentos.   

También tienes acceso a MyHerbalife.com, un sitio web exclusivo que ofrece materiales de capacitación y herramientas, que te ayudan a 
alcanzar tus metas. Además, podrás ver videos de entrenamientos, adelantos de productos nuevos y acceder a promociones especiales. 

Los beneficios de Asociados Preferentes (AP) incluyen:
1.   La oportunidad de lograr mayores niveles de descuento basados en tus compras.  Hay tres niveles de descuento en Herbalife 

Nutrition. 

Bronce: comienzas en el nivel Bronce en el que serás automáticamente elegible para descuentos de más del 20% sobre el precio de venta 
sugerido en la mayoría de los productos Herbalife Nutrition.*    
 
Plata: después de acumular 500 Puntos en compras durante 12 meses consecutivos, puedes pasar al nivel Plata. Los AP Plata son elegibles 
para descuentos de más del 30% sobre el precio de venta sugerido en la mayoría de los productos Herbalife Nutrition.*     
 
Oro: logras el nivel Oro cuando acumulas 2,500 Puntos en compras de productos durante 12 meses consecutivos. Los AP Oro son elegibles 
para descuentos de aproximadamente el 40% sobre el precio de venta sugerido en la mayoría de los productos Herbalife Nutrition* (para 
mantener el nivel de AP Oro, un AP debe recalificar al acumular 2,500 Puntos en 12 meses consecutivos, durante el periodo de calificación 
anual de Herbalife Nutrition: desde el 1.º de febrero hasta el 31 de enero).

2.   ¡Las compras de productos estarán sujetas a impuestos sobre el precio final después del descuento en lugar del precio de venta 
sugerido del producto al menudeo!

3.   Aprovecha los eventos, las promociones y las recompensas especiales disponibles exclusivamente para los Asociados Preferentes.

4.   Recibe The Scoop: el boletín quincenal exclusivo para Asociados Preferentes que incluye recetas especializadas, planes de comidas, 
consejos de ejercicio, ¡y mucho más!

5.   Sin complicaciones: Haz tu pedido en cualquier momento, directamente desde MyHerbalife.com con acceso 24/7.

6.   No se requiere asistir a capacitaciones o reuniones.

7.   Conviértete en Distribuidor Independiente de Herbalife Nutrition en cualquier momento a un bajo costo. Si te cambias a Distribuidor, 
podrás recibir ingresos por tus ventas documentadas y podrás patrocinar a otros. Si alcanzaste mayores niveles de descuento como 
Asociado Preferente (AP), mantendrás ese descuento en tus pedidos para Consumo Personal, pero no en tus pedidos para ventas al 
menudeo. Las compras de productos para ventas al menudeo comienzan con un nivel de descuento del 25% (recuerda que debes ser 
Distribuidor para poder vender productos de Herbalife Nutrition o para tener una línea descendente).

8.   ¡Cuota Anual baja!

EL PROGRAMA DE ASOCIADO 
PREFERENTE DE 
HERBALIFE NUTRITION

*El descuento es para la mayoría de los productos Herbalife Nutrition de Bienestar Físico y para el Cuidado de la Piel y el Cabello y deben ser productos para Consumo Personal. No le corresponde a 
ropa, folletos, estuches, dispensadores de tabletas y cajas, contenedores, paquetes de inicio, tazas, botellas, vasos, trituradores de tabletas y mezcladores.  
†Cada producto tiene una cantidad de Puntos asignados. Al acumular Puntos por tus compras puedes ser elegible para los niveles Plata y Oro y así disfrutar de niveles de descuentos aún mayores.
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¡ÚNETE A LA COMUNIDAD DE ASOCIADOS PREFERENTES 
Y COMIENZA A DISFRUTAR DE BENEFICIOS FABULOSOS!


