
PROMOCIÓN DE EXENCIÓN DE RENTA

LOS SIGUIENTES REQUISITOS ENTRAN EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2016 

El arrendatario del Escáner puede calificar para tener la exención de la cuota mensual de renta del escáner total o parcialmente cuando se completa uno de los siguientes requisitos 
cada mes calendario:

Obtén *$30 dólares en Bonos de Escaneo y califica para la exención del 50% de la cuota de renta mensual.

 * Cada NUEVO ADR = Bono de $10 dólares, escaneo subsecuente = bono de $5 dólares
    (no aplica en bolsas de G3, Jungamals y botella individual de Eye Formula)
    3 Nuevos ADR o 6 Escaneos subsecuentes = Exención del 50%
    1 Nuevo ADR y 4 Escaneos Subsecuentes = Exención del 50%

Obtén *$60 dólares en Bonos de Escaneo y califica para la exención del 100% de la cuota de renta mensual.

 * Cada NUEVO ADR =Bono de $10 dólares, escaneo subsecuente = bono de $5 dólares
    (no aplica en bolsas de G3 pouches, Jungamals y botella individual de Eye Formula)
    6 Nuevos ADR o 12 Escaneos subsecuentes = Exención del 100%
    2 Nuevos ADR y 8 Escaneos subsecuentes = Exención del 100%

 u Obtén *3,000   VGV y califica para la exención del 100% de la cuota de renta mensual.  

Cada mes determina la cantidad de la exención. La calificación no se acumula mes a mes y deben cumplirse los requisitos cada mes 
calendario por separado. 

Ejemplo: 
Enero:  Si recibes $30 dólares en Bonos de Escaneo = Pago del 50% de enero cobrado el 7 de febrero.  
Enero: Si recibes $60 dólares en Bonos de Escaneo = Exención del 100%. No se cobra el pago de enero el 7 de febrero. 
 • Para participar en esta promoción, debe estar al corriente con todas las obligaciones de pago de renta del escáner. 
 • Para poder recibir el bono de escaneo y el descuento en la renta del escáner deberá cumplir con el VPV requerido cada mes.
 • Esta promoción no exenta el pago opcional de servicio por Pérdida y/o Daño. Los pagos de servicio por Pérdida y/o Daño
    se cobrarán de acuerdo a la programación.
 • Cualquier pago incumplido será tomado como atraso el día 7 del siguiente mes calendario de acuerdo a los términos de la renta.
 • Si ha existido retraso o ha estado pendiente algún otro pago anterior de la renta del escáner, no calificará para ninguna promoción de 
    exención de pago(s) hasta que los pagos pendientes queden pagados .   
 • Asegúrese de confirmar su pedido  antes del último día del mes calendario para recibir la exención del pago de renta (Pedidos 
    antedatados no cuenta para el descuento en la renta). Si tiene alguna duda acerca del Programa Promocional de Exención de Renta 
    del Escáner, por favor contacte a su Gerente de Cuenta.
 • Si hay más de un escáner en renta en su cuenta de distribuidor, la exención de la renta será aplicada con base en la actividad de cada 
    escáner individualmente. 
 • Descuentos y Exenciones de Bonos de Operador del Escáner aplican al propietario/arrendatario únicamente. El Arrendatario del 
    Escáner es identificado por asignación del dispositivo de escáner en renta y no es elegible para asignar a ningún operador de 
    sesiones alternas en ningún momento.  
 • Ya que ésta es una promoción, los términos del contrato de arrendamiento deben cumplirse antes de cualquier promoción 
    disponible. Los pagos iniciales de arrendamiento nunca se reembolsan de acuerdo al contrato de arrendamiento. Por favor consulte 
    su documento de arrendamiento para mayores detalles.

Los términos y requisitos de calificación para esta promoción pueden ser modificados o descontinuados en cualquier momento y no pertenecen al Contrato Maestro de 
Arrendamiento, ni al plan de compensación estándar. 

* Los Nuevos ADRs deben estar asociados a su Escáner rentado ligándolos a una scan card inicial válida. Los ADRs nuevos y subsecuentes cuentan para esta promoción de la misma manera que los Bonos / Descuentos 
para Operador de Escáner Subsecuentes, los cuales deben incluir: escaneo realizado, envío de orden de un producto SCS Certificado calificado en un nuevo ADR, de la cual la scan card inicial haya sido ligada y los datos 
del escáner sincronizados (SYNC)/ cargados. Los productos calificados son Lifepak® Nano, LifePak, LifePak Prime o Women, paquete 2 botellas g3, Paquete de 2 Eye Formula, y  ageLOC Youth/Y-Span/YS/Youthspan. El 
arrendatario deberá obtener el total de ADRs nuevos o subsecuentes relacionados a un escaneo en un mes calendario. Todos los pasos, incluyendo el envío de la orden y asociar el número de 16 dígitos de la scan card, deben 
hacerse en línea en ADR Management (Administrar ADR) o contactando a Apoyo a Ventas al (1-800-487-1000) para registrar la relación con el ADR del cliente. Para poder calificar: el escáner debe haber cargado el número 
inicial de la scan card y asimismo la cuenta ADR debe ser confirmada y despachada antes de la medianoche (Hora de Provo, Utah) del último día de cada mes calendario. Las órdenes de producto devueltas o canceladas 
no contarán para esta promoción. Cualquier bono/descuento de operador de escáner inicial o subsecuente pagado será revocado a la devolución por parte del cliente de la orden de productos SCS calificados. Los nuevos 
ADRs deben ser inscritos en la región de América (Excluyendo Chile) para participar en esta promoción y para las ganancias de los descuentos/bonos de escaneo.

Vigente a partir del 1 de marzo de 2016


