ENVÍO GRATUITO Y ACTUALIZACIONES DE LISTA DE PRECIOS
Efectivo 13 de enero de 2020
PREGUNTAS FRECUENTES

¿POR QUÉ ESTÁN CAMBIANDO LOS
PRECIOS?

¿LOS PAQUETES DE INSCRIPCIÓN SE ENVÍAN
GRATIS?

Aun cuando hemos podido mantener nuestra línea de productos
Protandim esencialmente al mismo precio que cuando se lanzaron
al público, el aumento de los costos de producción, los tipos de
intercambio y los impuestos internacionales
a través de los años significó que era tiempo
de ajustarlos. Para ayudar a compensar
el efecto en nuestros clientes, estamos
implementando el envío gratuito.

Sí. Los paquetes de inscripción alcanzan el umbral de envío, por lo tanto,
se envían gratis. Sin embargo, tenga en cuenta que los kits de inicio
que se compran individualmente (los que no van acompañados del
paquete de inscripción) no alcanzan el umbral mínimo y por ello NO se
envían de forma gratuita.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA EL NUEVO
PRECIO?
El 13 de enero del 2020

¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS AFECTADOS
POR EL AJUSTE DE PRECIOS?
Consulte la lista adjunta de precios actualizados para España

¿HAY UN UMBRAL MÍNIMO PARA EL ENVÍO
GRATIS?
Sí, su pedido debe superar los 130€ para clasificar.

¿DEBO ALCANZAR EL UMBRAL DE 130€
EN UN PEDIDO O PUEDO DIVIDIR EL IMPORTE
EN VARIOS PEDIDOS?

SI TENGO UNA SUSCRIPCIÓN EXISTENTE ¿SERÁ
COBRADO EL NUEVO PRECIO O EL PRECIO
ANTERIOR?
Todos los cambios de precios se reflejarán a partir del
13 de enero del 2020.

¿QUÉ PASA SI EL TOTAL DE MI PEDIDO
LLEGA A 129.99€? ¿CALIFICARÍA PARA EL ENVÍO
GRATUITO?
Aun cuando esté cerca, todo envío gratuito debe cruzar el
umbral de 130€ para clasificar. Somos rigurosos (bueno...
nuestros contadores lo son)

¿COBRARÁN IMPUESTOS SOBRE EL COSTO DE
ENVÍO?
No. Siéntese y vea en su cuenta bancaria los costos de envío ahora libres
de impuestos en cada pedido. Mmm... dinero en el banco.

Solo los pedidos individuales de 130€ o más euros clasifican para el
envío gratis. El producto puede variar y el carrito de compra puede
ser tan grande o pequeño como usted desee, pero el umbral en
dólares debe ser mínimo de 130€.

for more information: LifeVantage Corporation, LifeVantage Netherlands B.V., Beech Avenue 54-62, 1119PW Schiphol-Rijk, Netherlands
ES 900-905417 • es.lifevantage.com • 191213.02
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FORMULARIO DE PEDIDO
DE LISTA DE PRECIOS
CÓDIGO DE
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO

COSTO POR PORCIÓN
VOLUMEN
PRECIO MENUDEO/
PERSONAL
SUSCRIPCIÓN MENSUAL
(VP)

PRECIO MENUDEO

SUSCRIPCIÓN
MENSUAL

1 botella de cada:
Protandim NRF1,
Protandim Nrf2,
LifeVantage® Omega+
y Pro+

€199,36

€166,13

125

€6,65 / €5,54

€33,23

CANTIDAD

AHORROS

CANTIDAD
DESEADA

STACKS
1216EU

Vitality Stack
ENVÍO GRATIS

NUTRICIONALES
3071EU

Protandim® Dual
Synergizer

1 botella de cada:
Protandim® NRF1 Synergizer® Protandim®
Nrf2 Synergizer®

€117,57

€97,98

80

€3,92 / €3,27

€19,59

3015EU

Protandim®
Nrf2 Synergizer®

30 comprimidos/
1 mes de suministro

€57,59

€48,00

40

€1,92 / €1,60

€9,59

3065EU

Protandim® NRF1®

60 comprimidos/
1 mes de suministro

€68.88

€57,41

40

€2,30 / €1,91

€11,47

3062EU

LifeVantage® Omega+

90 cápsulas/
1 mes de suministro

€50,48

€42,07

30

€1,68 / €1,40

€8,41

3057EU

LifeVantage® Pro+

90 comprimidos/
1 mes de suministro

€56,11

€46,76

30

€1,87 / €1,56

€9,35

5043EU

TrueScience®
Hair Care System/
Sistema para el
Cuidado del Cabello

1 mes de suministro = 1
botella de cada una

€151,01

€125,84

90

€5,03 / €4,19

€25,17

5040EU

TrueScience®
Invigorating Shampoo/
Champú Revigorizante

1 mes de suministro

€47,92

€39,93

27

€1,60 / €1,33

€7,99

5041EU

TrueScience® Nourishing
Conditioner/Acondicionador Nutritivo

1 mes de suministro

€55,18

€45,98

30

€1,84 / €1,53

€9.20

5042EU

TrueScience® Scalp
Serum/Sérum para el
Cuero Cabelludo

1 mes de suministro

€78,41

€65,34

45

€2,61 / €2,18

€13,07

5033EU

TrueScience®
Beauty System/
Sistema de Belleza
ENVÍO GRATIS

1 mes de suministro = 1
botella de cada una

€211,63

€176,36

130

€7,05 / €5,88

€35,27

5034EU

TrueScience®
Facial Cleanser/
Limpiador Facial

1 mes de suministro

€42,09

€35,07

23

€1,40 / €1,17

€7,02

5035EU

TrueScience®
Perfecting Lotion/
Tonificador para la Piel

1 mes de suministro

€59,38

€49,49

32

€1,98 / €1,65

€9,89

5036EU

TrueScience®
Eye Serum/Surero
Corrector para Ojos

1 mes de suministro

€60,09

€50,07

36

2,00 / €1,67

€10,02

5037EU

TrueScience® Anti-Aging
Cream/Crema
Ani-Envejecimiento

1 mes de suministro

€101,24

€84,36

65

€3,37 / €2,81

€16,88

5039EU

TrueScience®
Hand Cream/
Crema de Manos

1 mes de suministro

€20,90

€17,42

10

€0,70 / €0,58

€3,48

BELLEZA

TOTAL ARTÍCULOS

®
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TOTALES
PRECIO MENUDEO

SUSCRIPCIÓN

SUB TOTAL

TOTAL AL PAGAR
El envío, manejo e impuestos aplicables se agregarán a cada pedido.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre
Dirección
Email

Teléfono

Número de Tarjeta de Crédito

Fecha de Vencimiento

Número CVV

Dirección de Facturación (si es diferente)

Firma del Cliente

Al firmar este Formulario de Pedido de Lista de Precios y enviar mis datos personales, declaro y acepto que he leído y estoy de acuerdo con todos y cada uno de los términos del Acuerdo de Clientes
de LifeVantage (el “Acuerdo”) y el Acuerdo de Uso de la Web y Política de Privacidad de LifeVantage. Además, autorizo a LifeVantage o terceras partes que actúen en su nombre a ponerse en contacto
conmigo por teléfono mediante el uso de tecnología automatizada (como marcadores automáticos o mensajes pregrabados), mensajes de texto o e-mails. Consiento y acepto ser contactado utilizando la
dirección de e-mail o el número de teléfono facilitado y actualizado. Entiendo que se aplicarán las tarifas habituales de mi proveedor de telefonía para llamadas o mensajes de texto. Puedo dejar de recibir mensajes de texto en cualquier momento respondiendo “STOP”. Acepto que LifeVantage o un tercero que actúe en su nombre pueda recopilar mis datos personales —entre ellos mi nombre, fecha
de nacimiento, sexo, dirección, números de teléfono y fax, datos de ventas y bancarios— y transmitirlos a sus entes operadores situados en los Estados Unidos de América, para dar soporte a mi cuenta
de LifeVantage y cumplir el Acuerdo (incluyendo la gestión y el procesamiento de los pedidos de productos). Entiendo que LifeVantage transferirá los datos personales a los Estados Unidos de América
para crear mi cuenta y cumplir este Acuerdo. Acepto y doy mi consentimiento a LifeVantage de transferir mis datos con estos fines. Entiendo que tengo derecho a acceder a y rectificar mis datos, así
como renunciar a la transferencia de mis datos en cualquier momento, enviando un e-mail al Departamento de Cumplimiento de LifeVantage a la dirección compliance@lifevantage.com. Entiendo que al
renunciar a esta transferencia, LifeVantage podría no ser capaz de mantener mi cuenta y procesar mis pedidos.
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