
Promoción Free 
Enrollment de ASEA®

1 de nov de 2022 12:00 pm – 29 de nov de 2022 11:59 am,  
hora del este

Comparte el poder de más por menos

¡Haz que tus próximos asociados ahorren algo de 
dinero al realizar su primera orden de productos de 
ASEA® y muéstrales cómo aprovechar al máximo 
una oportunidad!

La inscripción será gratis en todas las órdenes de 
inscripción de 400 PV o más durante la Promoción 
ASEA Free Enrollment (Inscripción Gratis). 

Todo para sumar más oportunidades

Ya sea que elija un Paquete de Inscripción de ASEA, 
realice una orden de inscripción a la carta o una 
combinación de ambos (siempre que la orden de 
inscripción sume 400 PV o más en productos de 
ASEA), ¡tu nuevo asociado no tendrá que pagar  
la inscripción!

We power potential™

Términos y condiciones

La Promoción ASEA Free Enrollment 
(Inscripción Gratis) será aplicada a las 
órdenes de inscripción que totalicen 
entre 400 – 799 PV, ya que las órdenes 
de inscripción que totalicen 800 PV o 
más ya incluyen la inscripción gratis.

Cualquier persona que no esté 
actualmente inscrita como asociado 
de ASEA (y que resida en un mercado 
donde ASEA esté abierta para realizar 
el negocio) es elegible para participar 
en la Promoción ASEA Free Enrollment 
(Inscripción Gratis). Esto incluye a los 
antiguos asociados de ASEA cuyas 
cuentas hayan estado cerradas durante 
más de seis meses y en cumplimiento 
con las condiciones del documento de 
Políticas y Procedimientos de ASEA.

Se verificará la elegibilidad de todas 
las nuevas inscripciones y órdenes de 
inscripción. La cancelación de cualquier 
parte de una orden calificada puede 
descalificar al asociado que realizó la 
orden para recibir la inscripción gratis y 
puede generar un cargo por separado 
por el costo de la inscripción (el costo 
variará según el mercado).

La venta de productos de ASEA en 
tiendas y mercados en línea está 
estrictamente prohibida. Cualquier 
asociado de ASEA que sea descubierto 
participando en ventas en línea no 
autorizadas estará sujeto a sanciones 
disciplinarias que pueden incluir  
su cancelación.

ASEA LLC se reserva el derecho de 
modificar los términos y condiciones 
de esta promoción.
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