
C O N F I D E N C I A L
Pago:   Efectivo           Cheque           Visa           MasterCard           Discover           American Express

Nombre del Titular 
de la Tarjeta:

Firma:

Número de la  
Tarjeta de Crédito: 

Vencimiento:         Código Postal de Facturación:

Vuélvete Parte De JAFRA. 
Sí. Quiero ser de las primeras en informarme sobre nuevos productos y ofertas de JAFRA.  
Contáctenme            Email            Correo         Celular

Tu Consultora Independiente de Belleza Información de Belleza del Cliente

Nombre                 
 
Teléfono
 
Calle
 
Ciudad          Estado                   Código Postal
 
Fecha

Forma Oficial De Pedido Del Cliente

¡Hagamos Una Clase! 
Sí. Deseo ganar productos de JAFRA gratis por ser Anfitriona de una Clase.

Vive La Vida Que Has Imaginado. 
Sí. Me interesa aprender más sobre cómo tener mi propio negocio JAFRA.

Nombre
 
Teléfono
 
Email 
 
Tu Anfitriona
 
Fecha
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La firma autoriza a JAFRA Cosmetics International, Inc., para cargar la cantidad correcta a su tarjeta de crédito si la diferencia del total correcto que usted anotó es menos de $5. Si la diferencia es mayor a $5, la contactaremos. El Pedido y 
la ganancia/bono ganados por la venta serán detenidos hasta resolverse. Si tiene alguna duda sobre su factura, por favor contacte a su Consultora Independiente de JAFRA. Tiene el derecho de cancelar este pedido antes de 3 DÍAS. Por favor 
lea la política de devoluciones y cancelaciones al reverso.

Por su seguridad, una vez procesado el pago, su Consultora Independiente no guardará la información de la tarjeta de crédito.

Total de los Productos

Subtotal

Impuesto local ______%

Gastos de Envío

Total A Pagar

Clave Cant Descripción Precio Total



Pago:   Efectivo           Cheque           Visa           MasterCard           Discover           American Express

La firma autoriza a JAFRA Cosmetics International, Inc., para cargar la cantidad correcta a su tarjeta de crédito si la diferencia del total correcto que usted anotó es menos de $5. Si la diferencia es mayor a $5, la contactaremos. El Pedido y 
la ganancia/bono ganados por la venta serán detenidos hasta resolverse. Si tiene alguna duda sobre su factura, por favor contacte a su Consultora Independiente de JAFRA. Tiene el derecho de cancelar esto antes de 3 DÍAS. Por favor lea la 
política de devoluciones y cancelaciones al reverso.

Por su seguridad, una vez procesado el pago, su Consultora Independiente no guardará la información de la tarjeta de crédito.
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Tu Consultora Independiente Información Del Cliente

Nombre                 
 
Teléfono
 
Calle
 
Ciudad           Estado                  Código Postal
 
Fecha

Nombre
 
Teléfono
 
Email 
 
Tu Anfitriona
 
Fecha

Total de los Productos

Subtotal

Impuesto local ______%

Gastos de Envío

Total A PagarVuélvete Parte De JAFRA. 
Sí. Quiero ser de las primeras en informarme sobre nuevos productos y ofertas de JAFRA.  
Contáctenme            Email            Correo         Celular

¡Hagamos Una Clase! 
Sí. Deseo ganar productos de JAFRA gratis por ser Anfitriona de una Clase.

Vive La Vida Que Has Imaginado. 
Sí. Me interesa aprender más sobre cómo tener mi propio negocio JAFRA.

Clave Cant Descripción Precio Total

Forma Oficial De Pedido Del Cliente



Pago:   Efectivo           Cheque           Visa           MasterCard           Discover           American Express

La firma autoriza a JAFRA Cosmetics International, Inc., para cargar la cantidad correcta a su tarjeta de crédito si la diferencia del total correcto que usted anotó es menos de $5. Si la diferencia es mayor a $5, la contactaremos. El Pedido y 
la ganancia/bono ganados por la venta serán detenidos hasta resolverse. Si tiene alguna duda sobre su factura, por favor contacte a su Consultora Independiente de JAFRA. Tiene el derecho de cancelar esto antes de 3 DÍAS. Por favor lea la 
política de devoluciones y cancelaciones al reverso.

Por su seguridad, una vez procesado el pago, su Consultora Independiente no guardará la información de la tarjeta de crédito.
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Clave Cant Descripción Precio Total

Tu Consultora Independiente Información Del Cliente

Nombre                 
 
Teléfono
 
Calle
 
Ciudad          Estado                   Código Postal
 
Fecha

Nombre
 
Teléfono
 
Email 
 
Tu Anfitriona
 
Fecha

Total de los Productos

Subtotal

Impuesto local ______%

Gastos de Envío

Total A PagarVuélvete Parte De JAFRA. 
Sí. Quiero ser de las primeras en informarme sobre nuevos productos y ofertas de JAFRA. 
Contáctenme            Email            Correo         Celular

¡Hagamos Una Clase! 
Sí. Deseo ganar productos de JAFRA gratis por ser Anfitriona de una Clase.

Vive La Vida Que Has Imaginado. 
Sí. Me interesa aprender más sobre cómo tener mi propio negocio JAFRA.

Forma Oficial De Pedido Del Cliente



Aviso De Cancelación            

   Fecha de la Transacción: ___________________
 

Usted puede CANCELAR esta transacción sin ninguna sanción u obligación, en o antes de la medianoche del tercer 
día hábil posterior a la fecha de la factura de la transacción. Tras la entrega válida de este Aviso de Cancelación dentro 
del período de tiempo especificado, el Cliente deberá poner a disposición, en su residencia, en perfectas condiciones 
y sin haberlos usado, los productos recibidos como resultado de esta transacción, antes de recibir el reembolso 
correspondiente. Como alternativa, el Cliente puede devolver estos productos a JAFRA por cuenta y riesgo de JAFRA, 
siguiendo las indicaciones de JAFRA para el envío y empaquetado de los productos que serán devueltos. Si el Cliente 
pone los productos a disposición de la Consultora de JAFRA y ella no los recoge en un período de 20 días a partir de 
la fecha del Aviso de Cancelación, el Cliente podrá retener o deshacerse de la mercancía sin ninguna otra obligación. 
Dentro de un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha en la que el Cliente de la Consultora Independiente de JAFRA 
recibe este Aviso de Cancelación, cualquier cantidad que se haya recibido por este Aviso de Cancelación será devuelta 
al Cliente, siempre y cuando los productos enviados se hayan recibido en JAFRA en su condición original. Este aviso de 
cancelación será válido si está firmado, fechado y se transmite a los Clientes de la Consultora Independiente de JAFRA 
a través de la entrega en propia mano o por medio del Servicio Postal de los Estados Unidos, si se entrega y lleva el sello 
postal en o antes de la fecha de vencimiento especificada anteriormente para el período de cancelación.

Por Medio De La Presente Cancelo Esta Transacción.

Fecha:_______________  

Firma del Comprador_________________________________________

Compras Efectuadas A Una Consultora Independiente de JAFRA
Las Consultoras de JAFRA son contratistas independientes y no son empleadas de JAFRA Cosmetics International, Inc. 
Su Consultora le proporcionará una copia de su forma de pedido oficial del Cliente, la cual usted debe conservar para 
sus registros.

Envío
JAFRA envía los productos que usted ordenó a su Consultora Independiente por medio de UPS. El producto normalmente 
lo recibe su Consultora JAFRA, dentro de los siguientes 5 a 7 días hábiles a partir de la fecha en la que el pedido se 
recibe en JAFRA. JAFRA Cosmetics International, Inc. no se hace responsable de ningún retraso en el envío que sea 
causado en parte o en su totalidad por circunstancias fuera del control de JAFRA. 

Limitaciones
JAFRA Cosmetics International, Inc. se reserva el derecho de sustituir mercancía que se haya descontinuado o agotado 
por otra de igual o similar valor y calidad.

En Caso De Discrepancias, Reembolsos Y Cambios
Por favor, póngase en contacto con su Consultora Independiente de JAFRA cuyo nombre aparece en la parte de 
enfrente de esta forma de pedido oficial del Cliente dentro de un plazo de 60 días a partir de la fecha del pedido. 
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