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PROGRAMA PRIVILÈGE
¡Conviértase en Cliente Privilège Natura4Ever!

10% de descuento 
Benefíciese del 10% de 
descuento en todas sus 

compras. 

3+1

Pack Dinámico 3+1 
Compre 3 productos y elija 1 

producto de regalo en la 
gama Nutrición.

Puntos fidelidad 
Acumule puntos fidelidad (PV) 

en cada compra y reciba 
productos gratuitos. 

-10%

El Pack Privilège le permite descubrir los 
beneficios de los productos estrella Natura4Ever 
para un consumo mensual. 

Este ejemplo de Pack Privilège contiene los 
siguientes productos: 
• 2 NaturaBlue Original 
• 1 NaturaGreen Original 
• 1 NaturaGold Original 
• 1 NaturaKrill Original 
• DE REGALO: 1 bio-Dinamizador N4EWater 

¡Todos los clientes pueden adherirse al Programa Privilège! 

Para convertirse en Cliente Privilège Natura4Ever durante 1 año y poder beneficiarse de estas 3 
ventajas, es suficiente con adquirir el Pack Privilège.

Uno Pack Privilège
Un Pack Privilège

El Pack Privilège varía en algunos países, 
dependiendo de la disponibilidad de ciertos 
productos.
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¿Cómo me convierto en un Cliente Privilège? 
Solicite a su distribuidor el enlace de inscripción para 
pedir su Pack Privilège y benefíciese rápidamente de 
las ventajas del Programa Privilège. 

¿Cuánto tiempo soy Cliente Privilège? 
Usted es Cliente Privilège durante 1 año a partir de la 
fecha de compra de su Pack Privilège. 

Ejemplo: Si compra el Pack Privilège el 12 de enero de 
2020, será Cliente Privilège hasta el 12 de enero de 2021. 

¿Cómo me beneficio de las ventajas del Programa? 
En cada pedido, se beneficiará de 3 ventajas: 
• 10% de descuento en cada producto 
• El regalo del Pack Dinámico (3 productos 

comprados = 1 producto a su elección de regalo, 
dentro de la gama Nutrición). 

• La acumulación de Puntos Fidelidad (PV).  

¿Cómo se ganan los Puntos Fidelidad? 
Todas las compras online que realice desde su cuenta, 
le permiten ganar los PV asociados a cada producto. 
Sus puntos acumulados se muestran en su cuenta y el 
saldo será automáticamente actualizado tras cada 
nuevo pedido realizado. 

¿Gano puntos con todas mis compras? 
Sí, todos los productos comprados le hacen ganar 
puntos, salvo que se indique lo contrario. 

¿Cómo utilizo mis puntos acumulados? 
Los Puntos Fidelidad permiten obtener productos 
gratuitos. Por cada 250 PV acumulados, podrá escoger 
un producto de regalo dentro de la gama Nutrición.  
Atención: el regalo (por cada 250 PV) se aplica de 
forma inmediata al pedido, y no puede ser pospuesto. 
  
¿Cuántos puntos puedo acumular? 
Cada 250 PV, acumulados en uno o varios pedidos, 
activa un producto de regalo a elegir si alcanza esa 
cantidad.  

Los PV restantes después deducir los 250 PV se 
conservan y acumulan a su siguiente pedido.  

Ejemplo: Usted hace un pedido de productos por un total 
de 300 PV. Después de elegir su producto de regalo 
(250PV) le quedarán 50 PV acumulados. En la siguiente 
compra, sólo necesitará un pedido de productos por un 
total de 200 PV para acceder al producto de regalo. 

¿Durante cuánto tiempo son válidos mis puntos? 
Sus puntos son válidos durante 1 año después de la 
compra de su Pack Privilège. 

¿Cómo seguir siendo un Cliente Privilège? 
Si durante el año en el que es Cliente Privilège realiza 
un pedido por valor de 500 PV como mínimo, 
continuará siendo Client Privilège durante otro año 
suplementario gratuitamente (no será necesaria la 
compra de otro Pack Privilège) y sus PV serán 
acumulados. 

¿Puedo patrocinar a una persona que conozco 
como Cliente Privilège? 
Sí, usted puede proponer a cualquier persona que se 
convierta en Cliente Privilège, indicándole que 
adquiera el Pack Privilège, y reciba 100 PV en su 
cuenta de Puntos Fidelidad. 

¿Cómo se puede patrocinar a un cliente o persona 
cercana que quiere convertirse en Cliente 
Privilège? 
Como cl iente Priv i lège, usted posee un ID 
(Identificador) indicado en el perfil de su cuenta 
personal. 
Deberá comunicar este código a la persona que desee 
patrocinar que, a su vez, tendrá que introducirlo en el 
campo “Código de patrocinador” en el momento de su 
inscripción, antes de poder comprar el Pack Privilège.  

PROGRAMA PRIVILÈGE
¡Conviértase en Cliente Privilège Natura4Ever!


