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Programa: Bienvenida a JAFRA  
Fecha:  Septiembre 1° de 2019 en forma continua 
 
Para Quién: Nuevas Consultoras 
 
Qué Es: Recibe el 50% de comisión y productos GRATIS durante tus primeros 4 meses como 
Nueva Consultora, colocando un pedido de $400 cada mes de la siguiente manera:  

· Mes 1: pedido de $400 =  
o 50% de comisión  

· Mes 2: pedido de $400 =  
o Paris et Moi EDP, 1.7 fl. oz. 
o Rapid Dry Nail Lacquer – Ready Rose, .40 fl. oz. 

· Mes 3: pedido de $400 =  
o JAFRA ROYAL Revitalize Longevity Balm, 1.7 fl. oz. 
o Day Care for Hands Broad Spectrum SPF 15, 2.5 fl. oz.  

· Mes 4: pedido de $400 =  
o Luxury Lipstick – Regal Rose, .14 oz. 
o Luxe Lash Mascara – Black, .03 oz. 
o Luxury Eyeshadow Quad – Golden Muse, .26 oz. 

 
  
Preguntas Frecuentes  
P. ¿Quién puede participar? 
R. Todas las Nuevas Consultoras con fecha de inicio de septiembre 1° de 2019 o posterior.   
 
P. Mi fecha de inicio es el 30 de agosto de 2019, ¿califico para estos regalos?  
R. No. Este programa de Bienvenida a JAFRA solo está disponible para las Nuevas Consultoras con 
fecha de inicio de septiembre 1° de 2019 o posterior.  
 
P. Mi fecha de inicio es en septiembre pero no hice un pedido en septiembre. ¿Califico para estos 
regalos?  
R. No. Para poder calificar para estos regalos, debes colocar pedidos de $400 en forma regular.  
 
P. Mi fecha de inicio es en septiembre pero el pedido que hice era de $300. Si hago un pedido de $400 en 
octubre, ¿recibo el regalo del 2° mes?  
R. No. Para calificar para los regalos, debes hacer pedidos de $400 de manera constante. 
 
P. ¿Cuándo recibiré mis regalos?  
R. Los regalos se incluirán en el pedido con el que califiques.  
 
  
JAFRA se reserva el derecho de sustituir estos incentivos con otros de igual o mayor valor.  


