
 

 

 
Europa 

Programa de Fidelización ADR 
 

Ventajas del ADR 

ADR es un programa automático de pedidos para Distribuidores, Clientes Preferentes y 
Clientes Minoristas. Fomenta la compra mensual de productos Nu Skin®, Pharmanex® y Big 
Planet™, así como las donaciones para Nourish the Children® (NTC). Los suscriptores del 
programa ADR realizan un pedido mensual de los productos Nu Skin®, Pharmanex®, Big 
Planet™ o NTC de su elección, con una fecha específica de procesamiento- así ahorran 
tiempo y dinero, y además reciben puntos para adquirir productos gratuitos. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ventajas 

• Registro de nuevos ADR para Distribuidores, Clientes Preferentes y Clientes 
Minoristas en el momento de la inscripción: Cuando un nuevo Distribuidor, 
Cliente Preferente o Cliente Minorista se suscribe a un ADR en el momento de la 
inscripción, puede:  

o Suscribirse vía fax en el momento de su registro: Cuando se suscribe 
vía fax con un ADR de menos de 50 Puntos de Volumen Personal de 
Ventas (PSV) tras descuento o un pedido puntual de menos de 100 
PSV, hay una tasa de inscripción de 20€*.   
*36,34 CHF / 536 CZK / 149,60 DKK / 17,80 GBP / 5920 HUF  / 3510 ISK / 
176,80 NOK / 90,17 PLN / 84,04 RON / 880 RUB / 212 SEK / 42,38 TRY 

o Suscribirse a un ADR online en el momento de la inscripción: Cuando 
se registra online sin llegar a un mínimo de 50 PSV en su ADR tras el 
descuento o a los 100 PSV en su pedido puntual, recibirán un 50% de 
descuento en su tasa de inscripción. 

o O registrarse con un ADR o un pedido puntual: Registrándose con un 
ADR de al menos 50 PSV tras el descuento o un pedido puntual de al menos 
100 PSV, no deberá pagar la tasa de inscripción. 

 
 
 

• Pedidos: El programa consiste en un pedido mensual por cada ADR.  
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• Precio: 5% de descuento sobre el precio mayorista. 
 

• Gastos de gestión: Los pedidos hechos por internet no están sujetos a gastos de 
gestión. Sólo se aplicarán a los pedidos realizados a través del Servicio de Atención 
al Cliente (por teléfono o fax)   
 

• Envío:  
 

o Precio fijo de envío, 50% de descuento sobre el precio normal de envío*. Por 
favor consulte la lista de precios de su mercado local para más información.  

• *Algunos mercados/regiones específicas o islas están excluidos de este plan de descuento (Islandia, las Islas Canarias y 
los Departamentos Franceses de Ultramar) 

 
• Gastos de envío normales para pedidos hechos por fax: Los Distribuidores, 

Clientes Preferentes y Clientes Minoristas que realicen sus pedidos a través del 
Servicio de Atención al Cliente, y no por internet, perderán el descuento sobre los 
gastos de envío de su ADR, y deberán abonar los gastos de envío normales para 
pedidos puntuales.  
 

• Herramientas de gestión online: Los Distribuidores y Clientes Preferentes tienen 
acceso a las siguientes herramientas online: 

o Registro de nuevos Distribuidores 
o Registro de nuevos Clientes Preferentes* 
o Registro de nuevos Clientes Minoristas  
o Creación de un nuevo ADR 
o Gestión de ADRs 

 Cambio de fecha de envío 
 Cambio de productos  
 Cambio de dirección de entrega 
 Cambio de forma de pago (por favor, póngase en contacto con su 

Servicio de Atención al Cliente local para más información sobre las 
formas de pago disponibles en su mercado.  

 Canje de puntos de producto online para ADRs. 
o Añadir productos gratuitos por el canje de puntos de producto a pedidos 

puntuales online para evitar gastos de envío extra.    
 

       *El registro online como Cliente Preferente sólo es accesible desde My Office. 
  

• Pedidos puntuales online Los Distribuidores, Clientes Preferentes y Clientes 
Minoristas pueden realizar sus pedidos puntuales online y pagar precios de ADR; sin 
embargo, en este caso no obtendrán puntos para obtener productos gratuitos  

 
• Puntos de Producto Los puntos de producto se conceden en base al subtotal de 

pedidos de ADR y son canjeables por productos basándose en los puntos de los 
productos adquiridos.  
 

o La cantidad máxima de puntos de producto acumulable es de 900 en un año.  
o Los puntos de producto caducarán un año después de haber sido concedidos.  

 Los puntos de producto a punto de caducar aparecerán cuando los 
distribuidores entren en la página web, así como en sus facturas.  

o Sólo se puede conseguir un máximo de 75 puntos de producto al mes por 
cuenta. 

o Los puntos de producto sólo son canjeables en el país en el que el ADR fue 



 

 

creado.  
 

Nota: Los puntos de producto se conceden por productos Nu Skin® y Pharmanex®.  
 

o Canje de puntos de producto Los puntos de producto pueden ser 
canjeados por productos Nu Skin® y Pharmanex® que tengan un valor en PSV   

(las tasa de inscripción, Business Portfolio, documentos de soporte para 
ventas/materiales de marketing, paquetes de presentación, accesorios Nu 
Colour® , kits, precios ya rebajados y paquetes, sacos de Vitameal, además de 
la mayoría de paquetes promocionales no serán canjeables por puntos de 
producto).  

 
o Productos devueltos Cuando se devuelve un producto, los puntos asociados 

a ese producto de deducirán de la cuenta.  
 
• ADR mensual: Los distribuidores obtienen puntos de producto con su ADR mensual.  

o 20%: Los pedidos mensuales hasta el mes 12 reciben un 20% del total de 
PSV del pedido en puntos de producto. 

o 30%: Los pedidos mensuales a partir del mes 13 reciben un 30% del total de 
PSV del pedido en puntos de producto.  
 

• Pausas: Un distribuidor puede pausar su ADR un máximo de tres veces por año.  
 

• Flexibilidad: Actualización, cambio de ADR y elección de fecha de envío entre el 1 y 
el 25 de cada mes. 

 
• Internacional: Los distribuidores internacionales pueden suscribirse a un ADR y 

recibir un 5% de descuento, sin embargo, no recibirán puntos de producto. 
 

• Cancelación de ADR: Los clientes pueden ponerse en contacto con el Servicio de 
Atención al Cliente en cualquier momento para cancelar su ADR. No hay costo 
adicional por la cancelación del ADR Las cancelaciones han de realizarse por escrito 
(fax, email o correo postal)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Diferencias del ADR en Europa 
Resume 

Si el ADR tiene un valor mínimo de 50PSV tras el descuento, no deberá pagar la tasa de inscripción. 

**ADP- Programa de Entrega Automática  
***Algunos mercados/regiones específicas o islas están excluidas de este plan de descuento (Islandia, las Islas 
Canarias y los Departamentos Franceses de Ultramar). 

 
 

Diferencias en la gestión online 
 

 
*Por favor compruebe con su Servicio de Atención al Cliente local cuáles son las formas de pago aceptadas en su 
mercado para el pago de ADRs.  

 
 
 

 ADP**  ADR 
Gastos fijos de envío *** X  X 
Gestión online (ver recuadro)    
Elección de fecha de envío X  X 
5% de descuento sobre los precios al por mayor   X 
Descuento de ADP     
                     10% de descuento sobre productos (meses 1-6) X   
                     15% de descuento sobre productos (meses 6-12) X   
                     20% de descuento sobre productos  (mes 13+) X   
50 PSV tras descuento para recibir los beneficios de ADR   X 
Cancelación de ADR sin coste adicional X  X 
Pago de tasa de registro* X      * 
Mensual X  X 
Un pedido de ADR al mes  X  X 
Pausas, máximo de 3 pausas al año   X 

 ADP  ADR 
Inscripción de un nuevo Distribuidor X  X 
Inscripción de un nuevo Cliente Preferente X  X 
Inscripción de un nuevo Cliente Minorista X  X 
Creación de ADR X  X 
Gestión de ADR    
                    Selección de fecha de envío X  X 
                    Selección de productos X  X 
                    Selección de dirección de entrega X  X 
                    Selección de forma de pago X  X 
                    Aceptación de la mayoría de las formas de pago*   X 
                    Canje de puntos de ADR para pedidos recurrentes 

y excepciones 
  X 

                    Cancelación de ADR    
                    Pausas    
Canje de puntos de producto por pedidos puntuales   X 
Los pedidos puntuales online reciben precios de ADR   X 



 

 

 
 
 
 

Diferencias entre puntos de producto 
 

 
 
 

 ADP  ADR 
Total de puntos de producto basado en el total de PSV del ADR   X 
Pedido online con puntos de producto (pedido puntual o ADR)   X 
Máximo de 75 puntos de producto al mes por cada cuenta   X 
Cantidad máxima de puntos de producto al año por cada cuenta 
(900) 

  X 

Caducidad de los puntos de producto   X 
Información sobre la caducidad de los puntos de producto online y 
en facturas 

  X 

Los productos devueltos pierden el valor en puntos obtenido   X 


