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PROGRAMA DE PRODUCTO GRATUITO 
El Programa de Producto Gratuito (FPP) es una manera dinámica 
para que los clientes minoristas y preferidos compartan nuestra 
tecnología con sus amigos y familiares y reciban un enorme 
Gracias de LifeWave en forma de producto GRATIS cuando se 
realizan los pedidos. Es un gran agregado a lo que puede hablar 
con un potencial cliente cuando considera probar LifeWave. 
Cuando se dé cuenta de que tiene una Garantía de Devolución 
del Dinero por 90 días y la posibilidad de obtener su producto 
GRATIS, probar LifeWave se convierte en una decisión mucho 
más sencilla. Usted sabe que una vez que lo prueban, ¡les 
encanta! 

Para calificar para recibir por lo menos un producto gratis en 
este programa, todo lo que tiene que hacer un cliente es referir 
un mínimo de dos nuevos clientes a LifeWave que compren 
productos en un mes calendario. ¡Eso es todo!

Nota: Este programa no aplica a miembros LifeWave. Se aplicarán 
todas las comisiones minoristas y PV (valor en puntos) /BV 
(volumen de negocio) que por lo general están asociadas con 
compras minoristas. Sin embargo, el producto gratuito otorgado 
al Remitente no generará ningún PV / BV o comisión minorista.

* En el presente documento, todas las referencias a los clientes 
se refieren a los clientes preferidos o minoristas de manera 

intercambiable.



HE AQUÍ CÓMO FUNCIONA  
• Un cliente (Referente) refiere a un nuevo cliente quien realiza 

un pedido de por lo menos USD 39,95. 

• El nuevo cliente ingresa un “Número de ID de referente’ 
cuando se realiza ese pedido. (Consulte los detalles abajo) 

• Sin importar el valor del dólar, ese pedido vale 4 Puntos 
Lealtad (Puntos) que se colocan en la cuenta del Referente.

• El referente que refiere a 2 clientes en un mes calendario gana 
8 Puntos de lealtad, suficiente para obtener un producto gratis 
(vea la lista a continuación). Nota: X39® requiere 3 referencias 
(12 puntos) para recibir el producto gratis.

• El saldo de puntos del Referente se restablecerá a cero al final 
de cualquier mes si ese saldo fuese inferior a 8 puntos. 

• Un saldo de 8 Puntos o más se traspasará al mes siguiente. 

• Los puntos ganados serán canjeables durante 6 meses a partir 
del mes en que se realiza un pedido. Si no se usasen los puntos 
en esos 6 meses, se quitarán de la cuenta (se depurarán). 

• Ejemplo 1: Si María refiere a dos clientes nuevos en marzo, 
recibirá 8 Puntos. Entonces tendrá 6 meses para usar esos 8 
Puntos para reclamar una tira de parches gratis. Estos puntos 
serán visibles en su oficina administrativa el mes siguiente.

• Ejemplo 2: Si María refiere un nuevo cliente en marzo, sólo 
recibirá 4 Puntos. Si no refiere ningún otro cliente durante 
el mes de marzo, no habrá ganado por lo menos 8 Puntos, y 
entonces perderá esos Puntos (se los depura). ¡Pero siempre 
hay un próximo mes!

A continuación, aparecen los Puntos Lealtad necesarios para 
cada producto:

PRODUCTO

PUNTOS LEALTAD 
NECESARIOS PARA

RECIBIR ESTE PRODUCTO 
GRATIS

LifeWave X39® 12+

IceWave 8

Energy Enhancer 8

Silent Nights 8

Y-Age Aeon 8

Y-Age Glutathione 8

Y-Age Carnosine 8

SP6 Complete 8

Alavida 8

AcuLife 8



DÓNDE VER LOS PUNTOS LEALTAD 
ACUMULADOS

Un cliente puede ver cuántos puntos de fidelidad ha acumulado 
iniciando sesión en su cuenta de LifeWave y seleccionando la 
pestaña “Saldo de puntos” en el menú en el lado izquierdo de la 
página. 

(Sírvase tener en cuenta, que esta ficha sólo estará visible 
después de que termine el mes en el que se hicieron las 
referencias y sólo si se ganaron 8 o más puntos)

CÓMO USAR LOS PUNTOS LEALTAD PARA 
RECLAMAR PRODUCTOS GRATIS

Cuando un cliente ha acumulado suficientes puntos de fidelidad 
para reclamar un paquete gratuito de parches, simplemente 
verá una opción para pagar con los puntos lealtad cuando pida 
productos. La opción sólo aparecerá cuando un cliente tenga 
suficientes puntos lealtad y no antes. 

CÓMO REFERIR A UN NUEVO CLIENTE 
MINORISTA O PREFERIDO

Para referir a un nuevo cliente, el cliente existente (Referente) 
debe compartir su “Número de ID de Referente” (también 
conocido como ID del Cliente de LifeWave) con el nuevo cliente. 
El nuevo cliente luego va al sitio web replicado del distribuidor 
para comenzar el registro. 



Al ingresar su información personal, el nuevo cliente ingresa el 
número de identificación del cliente existente en el campo “ID 
de referencia”. Por lo tanto, el nuevo cliente referido se vinculará 
con el cliente existente que posteriormente ganará puntos de 
fidelidad una vez que se realice un nuevo pedido. 

¿AFECTA ESTE PROGRAMA LAS 
COMISIONES MINORISTAS?

No, este programa no afecta de manera adversa ninguna 
comisión minorista ganada por los distribuidores LifeWave. 

PAGO DE IMPUESTOS Y ENVÍO

Cualquier cliente minorista o preferido que reclame su producto 
gratuito deberá pagar los gastos de impuestos y envío 
correspondientes asociados con su país.

+ Este programa sólo corresponde a los clientes minoristas 
y preferidos. Este programa no se aplica a los miembros de 
LifeWave. Si un cliente minorista o preferido referido devolviese 
un pedido, se quitarán los puntos lealtad del referente. Los 
productos gratuitos sólo podrán reclamarse si el producto está 
disponible en ese mercado en particular y sólo en forma de 
Parches.
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