
PASO 1 | Adquiere tu opción favorita de los paquetes MV30: Esencial, 
Óptimo, ó Máximo * de acuerdo a tu meta y objetivos. Hacer MV30 por 90 días 
consecutivos te dará los mejores resultados.

PASO 2 | Tómate una foto inicial de cuerpo completo antes de usar Mejor 
Versión 30 y asegúrate de que la fecha de la foto se pueda verificar (por ejemplo, un 
sello de agua con la fecha sobre la foto o sostén un periódico con la fecha visible). 
Revisa las fechas de cada reto en la página web del Reto MV30.

PASO 3 |  Sigue el programa MV30 según las instrucciones durante 30 días, 
incluyendo la implementación de la guía nutricional, un régimen de ejercicios y el uso 
de los productos de Mejor Versión 30.

PASO 4 | Registra las medidas de tu porcentaje de grasa corporal y 

tu peso.

PASO 5 | Registra tu progreso semanalmente para dar seguimiento a los 
cambios en tus medidas.

PASO 6 |  Después de implementar por 30 días el programa Mejor Versión 
30 según las instrucciones, tómate una foto final de cuerpo completo y asegúrate de 
que la fecha de la foto se pueda verificar (por ejemplo, un sello de agua con la fecha 
sobre la foto o sostén un periódico con la fecha visible).

El programa Mejor Versión 30 está diseñado para ayudarte a conocer mejor los 
productos ageLOC TR90 y productos adicionales, los cuales pueden complementar 
tus hábitos alimentarios y hacerte sentir satisfecho con tu meta.

LINEAMIENTOS ADICIONALES
• La garantía aplica para los productos de Mejor Versión 30.
• La garantía aplica para Mejor Versión 30 siempre que se use tal como la guía de 

recomendación lo indica, incluyendo mejorías en la alimentación, ejercicio de 5 
días a la semana y la inclusión de los productos.

• La garantía de Mejor Versión 30 sólo podrá redimirse una vez por Distribuidor o 
ID de Cliente. 

• Debes verificar que el programa Mejor Versión 30 haya sido comprado dentro 
del mes del inicio del periodo de 30 días en el que deseas enfocarte (se 
permiten compras 15 días antes de cada reto).
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• Un cliente minorista debe brindar un recibo de compra (con fecha) del 
Distribuidor que le vendió el producto.

• Debes registrar tu progreso semanalmente, incluyendo peso y porcentaje de 
grasa corporal. Si fallas en registrar tu progreso semanal, ya no podrás calificar.

• Debes proporcionar una copia de tus páginas de seguimiento por los 30 días 
completos. El departamento de Mercadeo usará tu información de registro para 
confirmar que has cumplido con los requisitos de seguimiento.

• Debes usar los productos y seguir el programa diariamente según 
       las instrucciones.
• La fotografía final deberá ser tomada lo más parecida posible a la foto inicial. Al 

momento de someter tus fotografías de antes y después entiendes que estás 
dando permiso a Nu Skin de usar tus fotografías como material de mercadeo y 
otorgas derecho a que sean publicadas.

• Nu Skin se reserva el derecho a determinar la elegibilidad del reembolso con 
base en el cumplimiento de estos lineamientos y en el uso de los productos y del 
programa según las instrucciones.

• Nu Skin se reserva el derecho a determinar la elegibilidad del reembolso con 
base en el abuso de la política de devoluciones.

• Nu Skin se reserva el derecho a retirar o retener comisiones por cualquier 
violación de las políticas de Nu Skin o por la manipulación de cualquier garantía 
con el fin de obtener los reembolsos de manera inadecuada.

• Nada de lo contenido en esta garantía tiene como fin entrar en conflicto con 
nuestras políticas regulares de devolución de productos, la cual deberá 

       cumplirse plenamente.

Si cumples con los criterios antes mencionados y no has notado un progreso en tus 
metas reales (1kg a 3 kg) después de 30 días respecto a tus medidas, porcentaje de 
grasa corporal o peso, por favor presenta lo siguiente para obtener una devolución 
total del paquete del programa que adquiriste Mejor Versión 30.
• Fotos de Antes y Después
• Comprobante de compra con fecha
• Tus páginas de seguimiento semanal impresas
• Formato de Solicitud de Garantía de Devolución

Tu solicitud será revisada. Tu dinero será reembolsado entre 2 a 4 semanas 
posteriores. Todas las solicitudes deberán ser presentadas en línea en www.nuskin.
com. Selecciona el país de tu elección. Por favor usa el formato ageLOC TR90 
online request form (Formato de Solicitud en Línea para ageLOC TR90). Las 
solicitudes también podrán enviarse al correo de garantiasnuskinLA@nuskin.com

*El paquete MV30 Máximo sólo está disponible en Colombia.


