
 

   

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Además de las Condiciones Generales de Venta de Nu Skin, la promoción Season of Giving está 

sujeta a los siguientes Términos y Condiciones: 

• El descuento solo será válido durante los siguientes períodos: 

 SEMANA 1: lunes 26 de noviembre de 2018 desde las 08:00 de la mañana CET 

hasta el domingo 2 de diciembre de 2018 a medianoche CET. 

 SEMANA 2: lunes 3 de diciembre de 2018 desde las 08:00 de la mañana CET 

hasta el domingo 9 de diciembre de 2018 a medianoche CET. 

 SEMANA 3: lunes 10 de diciembre de 2018 desde las 08:00 de la mañana CET 

hasta el domingo 15 de diciembre de 2018 a medianoche CET. 

• El descuento es válido para todos los mercados de EMEA, excepto Israel, y solo se aplicará a 

los artículos seleccionados que se indiquen expresamente, durante la semana 

correspondiente de la campaña (según el anterior detalle de fechas) y que se ordenen 

directamente a través del sitio web de Nu Skin. 

• El 20 % de descuento se aplicará al precio web que estuviera en vigor, al menos, desde el 22 

de octubre de 2018. 

• El descuento no se puede combinar con ni aplicar a otras ventas, promociones, descuentos, 

códigos, cupones u ofertas, y no se puede añadir a un pedido ADR. 

• Los pedidos que incluyan como mínimo 1 producto de la promoción Season of Giving y cuyo 

valor total sea al menos de los siguientes importes no pagarán gastos de envío, si este es 

estándar o si se envía a uno de nuestros puntos de recogida (el envío exprés queda excluido 

de esta bonificación): 

• 100 € IVA incluido (envíos a un punto de recogida). 

• 150 € IVA incluido (envíos estándar). 

Estos importes se convertirán a la moneda local correspondiente según el tipo de cambio oficial del 

17 de octubre de 2018 https://www.imf.org/, con el siguiente detalle: 

https://www.imf.org/


  

Envío gratuito a punto de recogida Envío estándar gratuito 

País Moneda 
Importe mínimo 

(IVA incluido) 
Importe mínimo 

(IVA incluido) 

Europa EUR 100,00 150,00 

Suiza CHF 113 170 

Dinamarca DKK 746 1119 

Islandia ISK 12 888 19 331 

Noruega NOK 961 1442 

Suecia SEK 1043 1565 

Reino Unido GBP 89,31 133,96 

Polonia PLN 429,90 644,85 

Rumanía RON 464,45 696,65 

Hungría HUF 32 475 48 710 

República Checa CZK 2562 3842 

Rusia RUB 7800 11 500 

Sudáfrica ZAR 1722 2582 

Ucrania UAH 3280 4930 

 

 

 


