
GARANTÍA

Adquiere el kit del programa de 90 días de ageLOC TR90
* Si adquiriste el kit por medio de un Distribuidor de Nu Skin, asegúrate que te comparta 
su número de orden para que puedas recibir la garantía.

 Toma una foto inicial de cuerpo completo antes de usar ageLOC TR90 y asegúrate de 
que la fecha de la foto haya sido verificada (por ejemplo, estampa de fecha de la foto, 
o sosteniendo un periódico en donde la fecha sea visible).

  

 Usa el producto según las instrucciones por 90 días.

 Registra tus medidas, porcentaje de grasa y peso en el sitio TR90.com o descarga la 
aplicación de ageLOC TR90 en tu teléfono móvil.  

  

 Registra tu progreso diario en el sitio web o la aplicación ageLOC TR90.

 Después de seguir el programa ageLOC TR90 por 90 días, toma una foto final de cuerpo
 completo y asegúrate de que la fecha de la foto haya sido verificada (por ejemplo, 
estampa de fecha de la foto, o sosteniendo un periódico en donde la fecha sea visible).

  

LINEAMIENTOS ADICIONALES:

ageLOC TR90 es un revolucionario sistema que te ayudará a lograr una mejor versión de ti, basado en ciencia de expresión 
genética que unifica tu cuerpo y mente - para una versión de mejor aspecto. Confiamos tanto en ageLOC TR90 que si no 
ves mejoras en tu estilo de vida después de 90 días, reembolsaremos tu dinero.

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:
PASO 4:

PASO 5:
PASO 6:

ageLOC TR90 es un revolucionario sistema que te ayudará a lograr una mejor versión de ti, basado en ciencia de 
expresión genética que unifica tu cuerpo y mente - para una versión de mejor aspecto. Confiamos tanto en ageLOC 
TR90 que si no ves mejoras en tu estilo de vida después de 90 días, reembolsaremos tu dinero.
 
• La garantía solo aplica al kit del programa de 90 días de ageLOC TR90.
• La garantía aplica a ageLOC TR90 si es usado como programa, no aplica para productos individuales de TR90.
• Debes registrar tu progreso todos los días en la aplicación o el sitio web TR90. Si falta algún día, ya no calificarás.
• Debes registrar tus medidas, porcentaje de grasa y peso al menos en los días 1 y 90.
• Debes usar los productos y seguir el programa todos los días y seguir las instrucciones. Para más información, revisa la 
guía TR90 disponible en Español.
• La foto final deberá ser tan parecida a la foto inicial como sea posible.
• Nu Skin se reserva el derecho a determinar la elegibilidad para el reembolso con base en la conformidad con estos  

lineamientos y el uso de los productos y el programa ageLOC TR90 según las instrucciones.
• Nu Skin se reserva el derecho a determinar la elegibilidad de reembolso con base en el abuso de la política de reembolso.
• Nu Skin se reserva el derecho a retractarse o retener comisiones debido a violaciones a la política Nu Skin la manipulación 
de cualquier garantía para obtener reembolsos de forma inapropiada.
• Nada en esta garantía ha sido planeado para estar en conflicto con nuestras políticas de devolución establecidas que se 
aplicarán con normalidad, sin embargo, únicamente se permite una devolución para cualquier producto comprado.
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Si satisfaces los criterios descritos anteriormente y no has notado una mejora en tu estilo de vida después de 90días con 
respecto a tus medidas, porcentaje de grasa o peso, por favor envía lo siguiente para un reembolso total del kit del 
programa de 90 días ageLOC TR90:
 
• Fotos de antes y después
• Comprobante de compra o número de orden (deberá ser proporcionado por la persona que te lo vendió)
• Tus registros diarios impresos
• Forma de Petición de Reembolso Garantizado
 
Tu petición será revisada. Tu dinero será reembolsado dentro de 2-4 semanas- Todas las peticiones deben ser enviadas a:
 Atención: Garantía ageLOC
productspecialist@nuskin.com
 
Deberás proporcionar una copia de las páginas de seguimiento durante cada uno de los 90 días. También, puedes 
proporcionar la impresión de pantalla por cada día que estuviste en el reto o bien, puedes proporcionar tu información de 
registro de sesión al agente que está procesando tu solicitud. El agente utilizará la información de registro de sesión para 
confirmar que has cumplido los requisitos de seguimiento.


