
¡JAFRA Te Rinde Homenaje!

Presentamos

el Programa de Descuentos para el                
Ejército de JAFRA

Para quienes protegen la libertad de ser tú.

La libertad de poder tener una carrera que vaya a donde tú vas. Comenzar un negocio con 
JAFRA es ahora más fácil que nunca para los que sirven a nuestro país con orgullo. 

¡Las nuevas Consultoras que califiquen recibirán el 50% de descuento en la
compra de su Kit Royal del Negocio de $149! 

ASÍ FUNCIONA

¿De qué se trata el Programa de Descuentos para el Ejército? 

• A partir del 1 de julio de 2016, las nuevas Consultoras que sean miembros del servicio militar (o cónyuges que
califican como tal) que compren el Kit Royal del Negocio de $149, recibirán el 50% de descuento en el kit.

• El 50% será acreditado a tu cuenta para usarlo en tu primer pedido.

¿Quién puede participar?

• Los miembros del servicio activo de cualquier rama militar de los Estados Unidos y sus cónyuges.
• Miembros de la reserva de cualquier rama militar de los Estados Unidos.
• Veteranos de cualquier rama militar de los Estados Unidos.
• Cónyuge de un miembro del servicio militar desaparecido o muerto en acción.

Instrucciones: 

• Ingresar como Consultora JAFRA comprando el Kit Royal del Negocio de  $149.
• Enviar el documento de la lista de documentación aprobada (incluida a continuación).
• Todos los mensajes enviados al equipo de CRT deberán incluir lo siguiente:
• Nombre y Apellido
• No. de Identificación de Consultora
• Los últimos 4 dígitos del número de Seguro Social
• Enviar por Fax al: (805) 449-2909
• Enviar por Email a: JafraCares@JAFRA.com
• Revisa tu cuenta de jafrabiz después de 3 días hábiles para ver si ha sido acreditada.

Si en un plazo de 3 días hábiles no ha sido acreditada, por favor comunícate con el equipo de CRT.
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DOCUMENTOS APROBADOS: 

Servicio Activo:

La Declaración de Ingresos más reciente.
Cónyuges: Por favor incluyan una copia de su certificado de matrimonio.

Reserva: 

La Declaración de Ingresos más reciente.

Veteranos:

Forma DD214 

Cónyuges de personas desaparecidas o muertas en acción.  

Por favor comuníquense a: JafraCares@JAFRA.com para recibir instrucciones.

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Por qué me cobran el total de $149?

A. Inicialmente te cobran $149, pero el 50% será acreditado a tu cuenta para que lo apliques al primer pedido que 
hagas.

¿Puedo recibir un cheque o efectivo en lugar de un crédito? 

A. No. Tú recibirás el crédito en tu cuenta.

¿Y si estoy en el servicio militar pero ya soy Consultora? 

A. El descuento especial del Kit Royal del Negocio es sólo para nuevas Consultoras. En un futuro tendremos más 
descuentos y ofertas especiales que estarán disponibles para todas las Consultoras que califiquen para ellos.

¿Qué pasa con los documentos que envío?

A. Los documentos se utilizan para verificar el estado militar y son destruidos inmediatamente por razones de seguri-
dad.

¿Por qué no puedo enviar mi identificación militar?

A. Porque es ilegal escanear o copiar cualquier identificación militar de los Estados Unidos.

Mi papá/mamá/hermana/amiga pertenecían al servicio militar. ¿Puedo recibir el descuento?  

A. Por el momento, nuestros descuentos sólo son para cónyuges de aquellos que están desaparecidos o murieron 
en acción, cónyuges de quienes están en servicio activo, veteranos, en la reserva y miembros del servicio activo.
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