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CÓMO FUNCIONA

En Nature’s Sunshine, dependemos de que clientes satisfechos compartan de boca a boca para hacer crecer 
nuestro negocio. ¡Ese eres tú! Y cuando compartes, SIEMPRE eres recompensado.

No podría ser más fácil. Todo lo que necesitas hacer es inscribirte con una cuenta gratuita. ¡Luego, 
comparte con un amigo y gana una recompensa del 15%! Esta recompensa está disponible para ti como 
crédito para productos para un pedido a futuro o, si prefieres recibir efectivo, simplemente conviértete en 
Afiliado al firmar el Acuerdo de Afiliado. No se requiere compra ni pago de inscripción.

¡Es fácil, rápido y gratis!

Como cliente o afiliado, “comparte” un enlace de producto de nuestro sitio web a través de correo 
electrónico, texto o redes sociales con tus amigos, familiares y seguidores. Cuándo hacen clic en el enlace a 
nuestro sitio web, obtienen un descuento especial del 25% en su primer pedido de parte de nosotros, ¡y TÚ 
recibes una recompensa del 15%!

*Las recompensas por referir se otorgan casi inmediatamente a fin de mes a los Clientes y Afiliados que comparten por todas las ventas hechas a 
estos nuevos clientes durante los 90 días posteriores a su compra inicial. Los clientes y los afiliados pueden ampliar sus oportunidades de ganancias 
de forma indefinida al estar “Activos”. Los compartidores activos refieren a un nuevo Cliente o hacen una compra personal al menos cada 90 días.

** Las ganancias se calculan en moneda local.
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ACTIVO
Un cliente o afiliado que ha referido a un nuevo cliente o ha realizado una compra personal en los últimos 90 
días.

AFILIADO
Una persona que ha aceptado un acuerdo de afiliación y, por lo tanto, es elegible para recibir  recompensas en 
forma de dinero  en lugar de crédito para producto por referir.

CLIENTE
Una persona que puede comprar directamente de Nature’s Sunshine al precio del cliente y puede participar en 
el Programa de Recompensas por Recomendar Clientes a Nature’s Sunshine.

RECOMPENSAS DE RECOMENDACIÓN
La recompensa del 15% otorgada a un Cliente o Afiliado por recomendar un nuevo Cliente a Nature’s 
Sunshine.

Términos Clave




