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LISTA DE PRECIOS DE PRODUCTOS Y
FORMULARIO DE PEDIDO

Reciba ENVÍO GRATUITO cuando su pedido tenga un valor de producto de €130 o más.
CANTIDID

PRECIO
MENUDEO

SUSCRIPCION
MENSUAL

VOLUMEN
DEL
PRODUCTO
(VP)

COSTO POR
PORCION PRECIO MENUDEO/
SUSCRIPCIONJ
MENSUAL

AHORROS

1 pieza cada uno: Protandim®
NRF1 Synergizer®, Protandim®
Nrf2 Synergizer®, LifeVantage®
Omega+™ y Pro+™

€199,36

€166,13

125

€6,65 / €5,54

€33,23

1 pieza cada uno: Protandim®
Nrf2 Synergizer®, LifeVantage®
Daily Wellness™

€110,40

€92,00

80

€3,68 / €3,07

€18,40

Protandim®
Dual Synergizer™

1 pieza cada uno: Protandim®
NRF1 Synergizer® Protandim®
Nrf2 Synergizer®

€117,57

€97,98

80

€3,92 / €3,27

€19,59

Protandim®
Nrf2 Synergizer®

30 comprimidos/
1 mes de suministro

€57,60

€48.00

40

€1,92 / €1,60

€9,59

Protandim®
NRF1 Synergizer®

60 comprimidos/
1 mes de suministro

€68,88

€57,40

40

€2,30 / €1,91

€11,47

LifeVantage®
Daily Wellness™

30 porciones/
1 mes de suministro

€60,00

€50,00

40

€2,00 / €1,67

€10,00

LifeVantage® IC Bright™

60 cápsulas/
1 mes de suministro

€37,50

€30,00

24

€1,25 / €1,00

€7,50

LifeVantage® Omega+™

90 capsulas/
1 mes de suministro

€50,47

€42,06

30

€1,68 / €1,40

€8,41

LifeVantage® Pro+™

90 capsulas/
1 mes de suministro

€56,12

€46,76

30

€1,87 / €1,56

€9,35

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

1 pieza cada uno /
1 mes de suministro

€151,01

€125,84

90

€5,03 / €4,19

€25,17

TrueScience® Invigorating
Shampoo/Champu
Revigorizante

1 mes de suministro

€47,92

€39,93

27

€1,60 / €1,33

€7,99

TrueScience® Nourishing
Conditioner/Acondicionador
Nutritivo

1 mes de suministro

€55,18

€45,98

30

€1,84 / €1,53

€9,20

TrueScience® Scalp Serum/
Serum para el Cuero
Cabelludo

1 mes de suministro

€78,41

€65,34

45

€2,61 / €2,18

€13,07

TrueScience® Beauty
System/Sistema de Belleza

1 pieza cada uno /
1 mes de suministro

€211,63

€176,36

130

€7,05 / €5,88

€35,27

TrueScience® Facial Cleanser/
Limpiador Facial

1 mes de suministro

€42,09

€35,08

23

€1,40 / €1,17

€7,02

TrueScience® Perfecting
Lotion/Tonificador para la Piel

1 mes de suministro

€59,38

€49,48

32

€1,98 / €1,65

€9,90

TrueScience® Eye Serum/
Suero Corrector para Ojos

1 mes de suministro

€60,09

€50,08

36

€2,00 / €1,67

€10,02

TrueScience® Anti-Aging
Cream/Crema
Ani-Envejecimiento

1 mes de suministro

€101,24

€84,37

65

€3,37 / €2,81

€16,88

TrueScience® Hand Cream/
Crema de Manos

1 mes de suministro

€20,90

€17,42

10

€0.70 / €0.58

€3,48

DESCRIPCION DEL
PRODUCTO

CANTIDAD
DESEADA

STACKS
Vitality Stack™
Activate Daily
Wellness™ Stack™

NUTRICIONALS

BELLEZA

Tenga en cuenta: los precios y productos estan sujetos a cambios. Para calificar para cualquier comision,
los distribuidores deben tener al menos 100 VP en voluman de ventas, cada mes.

TOTAL ARTICULOS
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PAQUETES DE INSCRIPCIÓN DE DISTRIBUIDORES (SE OFRECEN COMO OPCIÓN SOLO PARA INSCRIBIR A LOS DISTRIBUIDORES)
ORDEN DE INSCRIPCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE LIFEVANTAGE. Todos los nuevos Distribuidores que se inscriban deben comprar un kit de inicio
no comisionable en el momento de la inscripción. El costo del kit de inicio es de €30 más los impuestos de envío, manejo y ventas aplicables. Los
precios de los paquetes de inscripción que figuran a continuación no incluyen el impuesto sobre las ventas. El Distribuidor puede cumplir con el
requisito del kit de inicio comprando el kit por sí mismo o mediante la compra de cualquiera de los paquetes de valor añadido opcionales que se
muestran a continuación, en los que el kit de inicio ya está incluido.
KIT DE INICIO - €30 - 1-Guia LifeVantage de producto anuales,1-Guía ¿Qué contiene el Kit?, y 1-Guía 6 Elementos Básicos (10-pk)
SILVER PACK + KIT DE INICIO- €357.00 (250 VP) - 2 Protandim® Nrf2 Synergizer®, 1 Protandim® NRF1 Synergizer®, 1 LifeVantage®
Omega+™, 1 LifeVantage® Pro+™, y 1 TrueScience® Facial Cream. ENVíO GRATIS!
GOLD PACK + KIT DE INICIO - €650 (500 VP) - 3 Protandim® Nrf2 Synergizer®, 2 Protandim® NRF1 Synergizer®, 1 LifeVantage® Omega+™,
1 TrueScience® Hair Care System, 1 TrueScience® Beauty System , y 1-Entrada a Evento All Access. ENVíO GRATIS!
P
 LATINUM PACK + KIT DE INICIO - €1270 (1000 VP) - 6 Protandim® Nrf2 Synergizer®, 6 Protandim® NRF1 Synergizer®, 3 LifeVantage™ Omega+™,
3 LifeVantage™ Pro +™, 1 TrueScience® Hair Care System, 1 TrueScience® Beauty Systems , y 1-Entrada a Evento All Access. ENVíO GRATIS!
Todos los nuevos Distribuidores que se inscriban deben elegir el kit de inicio o el Silver, Gold o Platinum Pack
y adjuntarlo a su formulario de Acuerdo y Solicitud de Distribuidor antes de enviarlo por correo o fax.

TOTALES
PRECIO MENUDEO

SUSCRIPCIÓN

SUB TOTAL

TOTAL AL PAGAR
El envío, la manipulación y el impuesto de venta aplicable se añadirán a cada pedido.
Para recibir los precios de Suscripción de los productos LifeVantage, seleccione a continuación la fecha de Suscripción mensual preferida,
que comenzará el siguiente mes calendario y cada mes, hasta que se modifique o se suspenda.

Fecha de Suscripción Mensual

5to

10to

15to

20to

25to

INFORMACIÓN DEL CLIENTE O DISTRIBUIDOR
CONFIRMACIÓN DEL ACUERDO Y AUTORIZACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA UTILIZAR LOS DATOS PERSONALES
Al firmar electrónicamente y/o físicamente y/o enviar mi información personal, reconozco y acepto que he leído y acepto el Acuerdo de Cliente de LifeVantage
aplicable y/o la Acuerdo y Solicitud de Distribuidor de LifeVantage, la Política de Privacidad y Acuerdo de Uso del Sitio Web de LifeVantage y todos
los requisitos de suscripción mensual. Además, doy mi consentimiento para que LifeVantage, sus distribuidores en mi organización o un tercero que
actúe en nombre de LifeVantage puedan comunicarse conmigo a mi dirección de correo electrónico y/o número de teléfono proporcionados, y según
estos se actualicen, mediante mensajes de texto automatizados, en cualquier momento, respondiendo “STOP”. Autorizo y acepto que la información
personal que proporcione, incluido mi nombre, domicilios, números de teléfono y fax, información de ventas e información bancaria se transmita a
LifeVantage y a terceros de confianza en los Estados Unidos de América (“EE. UU.”) para respaldar mi cuenta LifeVantage, los pedidos de productos y su cumplimiento. Entiendo que puedo acceder a mis datos y corregirlos, así como optar por no participar en cualquier transferencia de datos
a los EE. UU., poniéndome en contacto con LifeVantage Compliance en compliance@lifevantage.com. Entiendo que si decido no participar, es posible
que LifeVantage no pueda respaldar mi cuenta LifeVantage y entregar mis pedidos de productos.
Nombre
*Dirección
E-mail del solicitante

# Móvil

INFORMACIÓN DEL PAGO
En un esfuerzo por proteger la información de su tarjeta de crédito, le solicitamos que no escriba el número de la misma en este formulario.
Proporcione un número de teléfono donde se lo pueda contactar, e indique su hora preferida del día para que un representante del servicio de
atención al cliente lo llame para procesar su pago.
# Móvil
El mejor momento para contactarme:

mañana

tarde

noche
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