NUEVOS
PROGRAMAS DE ENVÍO
ENVÍO DE TARIFA FIJA Disponible empezando el 1 de mayo del 2018, los cargos del Envío con
Tarifa Fija están basados en el nivel de servicio en vez del valor de la orden. El Envío con Tarifa Fija incluye
TODO tipo de órdenes, incluyendo órdenes DITTO™ en línea, órdenes de recogida y fuera de EUA, así como
las entregas por tierra para los productos XS™ y Perfect Empowered Drinking Water®‡. (Perfect Empowered
Drinking Water®‡ está sujeto a $3.50 de Cargo Preprogramado de Entrega por caja.)

Cargos y niveles de servicios de Envío de Tarifa Fija
Como parte del Envío de Tarifa Fija, los siguientes programas
de envío gratis serán descontinuados:

·	Vales de envío gratis para órdenes de Platinos serán
descontinuados el 1 de mayo del 2018.

·	El Envío Gratis para órdenes superiores a $750 permanecerá
disponible hasta el 30 de junio del 2018 para brindarle tiempo
a los IBO de tomar ventaja de la promoción DITTO™ actual
(ver a continuación) como una manera de ganar envío gratis.

·	Envío Gratis en órdenes superiores a $750 será descontinuado
el 1 de julio del 2018.

Además de costos bajos de Envío de Tarifa Fija, aquí están dos promociones para
que los IBO y clientes reciban envío gratis en ordenes calificadas:

1 PROMOCIÓN DE ENVÍO POR TIERRA GRATIS EN ÓRDENES DITTO™ EN LÍNEA
	
Recibe ENVÍO POR TIERRA GRATIS en órdenes DITTO™ en línea hasta el fin del 2018. Solo ordena dos
meses consecutivos de DITTO™ en línea de $200 o más y recibe ENVÍO POR TIERRA GRATIS en el tercer mes
consecutivo de orden de $200 o más*.
Sigue estos pasos para ENVÍO POR TIERRA GRATIS:
1. Realiza una orden DITTO™ en línea de $200 o más durante dos meses consecutivos
2.	¡Realiza una tercer orden DITTO™ en línea consecutiva de $200 o más y recibe ENVÍO POR
TIERRA GRATIS!
3.	Sigue recibiendo ENVÍO POR TIERRA GRATIS por cada orden consecutiva DITTO™ en línea de
$200 o más***

¡Esta oportunidad extraordinaria está disponible tanto para los IBO como para clientes
durante todo el 2018! No te la pierdas - establece tus órdenes calificadoras DITTO™ en
línea hoy mismo.
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PROMOCIÓN DE ENVÍO POR TIERRA GRATIS PARA
CLIENTES REGISTRADOS

Clientes registrados**** pueden recibir ENVÍO POR TIERRA GRATIS una vez cada mes para órdenes en
línea de $90 o más. Esta es una promoción de tiempo limitado; el mes final para recibir envío gratis es
agosto del 2018.
Para registrar a un cliente en línea, sigue estos 4 pasos sencillos:
1. Visita Amway.com/Registration
2. Haz clic en “Registra a un Cliente”
3. Confirma tu información de IBO
4. Completa los campos requeridos para tu cliente nuevo
Si tienes preguntas sobre estos procesos, puedes comunicarte con Servicio al Cliente:
customer.service@amway.com o al 1-800-253-6500

NOTA: Las tarifas por entrega están sujetas a cambios sin previo aviso. Se aplicará el impuesto a las ventas y a los
cargos por entrega de acuerdo con las leyes de impuestos de ventas estatales y locales.
*Disponible dentro de los 48 estados contiguos de los EUA.
**Las órdenes realizadas después del mediodía, ET, se enviarán el siguiente día hábil. Disponible solo dentro de los 48 estados
contiguos de los EUA. No está disponible para órdenes enviadas por camión o artículos enviados separadamente por el proveedor.
Disponible para órdenes que pesan 30 libras o menos. Puede que se aplique código de material peligroso y otras restricciones de
envío.
†Las áreas incluyen: Alaska, Hawái, Puerto Rico, Guam, Las Islas Vírgenes de los EUA y las Islas del Pacífico.
‡Perfect Empowered Drinking Water® es una marca registrada de Perfect Water & Essentials LLC.
***Las fechas calificadoras van desde las 12:01 AM, ET, del primer día de cada mes hasta las 11:59 PM, ET, del 28 de cada mes.
El envío por tierra gratis será aplicado automáticamente a la orden DITTO™ en línea que califica. Oferta válida para órdenes DITTO™
en línea solamente. Se excluyen órdenes de recogida, de Tiendas Asociadas, compras anteriores, entregas express y órdenes
de registro. Oferta válida del 1 de marzo del 2018 al 31 de diciembre del 2018. Se aplicarán impuestos. Límite de un envío por
tierra gratis por orden DITTO™ en línea por mes. Si un mes es pasado por alto, la oferta de envío por tierra gratis puede volver a
obtenerse luego de realizar dos meses consecutivos de órdenes DITTO™ en línea de $200 o más.
****El cliente registrado debe coincidir con el N.o de Identificación en la orden.
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