
PRÉMIATE HOY CON 

SUNSHINE REWARDS
Sunshine Rewards es la forma más conveniente para asegurarte de que 
siempre tengas a la mano tus productos favoritos. Tú eliges los productos y 
cuándo deseas que se te envíen— y nosotros nos encargamos del resto. ¡Y 
además recibes grandes recompensas!

Los beneficios Sunshine Rewards incluyen:
•  Productos de de incomparable calidad calidad  

enviados a tu puerta cada mes
•  Envío gratis en cada pedido Sunshine Rewards
•  Hasta 25% de reembolso en Puntos Sunshine
•  La oportunidad de redimir Puntos Sunshine por productos gratis
La flexibilidad de cambiar tus pedidos por internet en cualquier momento

EN POCAS PALABRAS, ¡VALE LA PENA SER  
MIEMBRO DE SUNSHINE REWARDS!

CREA UN PEDIDO SUNSHINE REWARDS
Es sencillo crear un pedido Sunshine Rewards, y puede hacerse con este formulario o por internet, entrando a 
www.naturessunshine.com/sunshinerewards

Ejemplo de un pedido Sunshine Rewards:

Precio del 
Producto

Total 
de QV

Costos 
de Envío

% devuelto en 
Puntos Sunshine

Puntos 
Sunshine

Reembolso Valor Total 
(Incluyendo Puntos Sunshine)

Pedido  
Regular

$100 100 $11 0% 0 $10 $101

Pedido 
Sunshine 
Rewards

$100 100 0 10–25% 10–25 0 $110–125

¡Recibirás un mínimo de $342 en ahorros y producto GRATIS en 12 meses!

Selecciona 
Productos

Enviados 
Mensualmente

Llega tu pedido 
Sunshine Rewards

©2014 Nature’s Sunshine Products. All rights reserved.          021519RU                                                                                                                               www.naturessunshine.com

Envío Puntos NIvel

1 10%

BRONCE2 10%

3 10%

4 15%

PLATA5 15%

6 15%

7 20%

ORO8 20%

9 20%

10+ 25% PLATINO

Los envíos deben ser consecutivos.



No. de 
Stock Producto Cantidad Total

Subtotal

Impuesto a la Venta

Manejo y Envío GRATIS

Total

Favor de enviar mi pedido a partir del    ________________________,  
y cada mes a partir de entonces en el mismo día. 

(Las fechas de envío válidas son entre el primero y el 25 del mes).

Apellido _________________________________________ Nombre ______________________________  No. de Cta. NSP ______________________  

Dirección de Envío__________________________________________ Ciudad________________________ Estado   ________Cód. Postal__________ 

No. de Tel. (           ) ________________________  Cel (           )_________________________  E-mail________________________________________

Nombre del Patrocinador _____________________________________________________ No. de Cta. Del Patrocinador_________________________

 Sí, me gustaría recibir noticias y promociones por email a la dirección de abajo.    

  Tu Información (se requieren todos los casilleros)

 ■ VISA   ■ MasterCard    ■ AmEx   ■ Discover/NOVUS	

No. de Tar.Créd. ___________________________________ C.P. de Facturación ______________________________________________

Fecha de Venc.______ /______/____ Firma _______________________________________________________________________________________

 Información de Pago:

Visítanos en www.naturessunshine.com.

Mi firma arriba indica que he leído y aceptado todos los términos y condiciones incluidos en el acuerdo del Programa de Autoenvio Sunshine Rewards, los términos de los cuales se 
incorpora en su totalidad en el presente documento. Todas las firmas deben ser hechas personalmente.

Términos y Condiciones Sunshine Rewards
1.   Cada pedido mensual debe ser de 100 puntos QV o más (después de los descuentos u ofertas especiales). Las promociones de productos no pueden ser incluidas en un pedido 

Sunshine Rewards.  
2.  En lugar de pagar los reembolsos en pedidos Sunshine Rewards, NSP paga por el envío y otorga Puntos Sunshine por productos gratis; todas las comisiones regulares, bonos de 

patrocinio y comisiones aplican normalmente. Si cualquier pedido adicional se coloca en el mismo mes, los descuentos, comisiones y beneficios se pagan como de costumbre. 
3.  Tú te comprometes a participar durante un mínimo de 90 días (3 pedidos Sunshine Rewards consecutivos). Si decides cancelar antes de tu tercer pedido, tu tarjeta de crédito será 

cargada por los costos regulares de envío de las compras Sunshine Rewards anteriores. Después de 90 días, puedes cancelar sin penalización. 
4. Los Puntos Sunshine no vencen, siempre y cuando tu cuenta esté activa. 
5. Canjea tus puntos por productos gratis en cualquier momento, incluso en un pedido Sunshine Rewards. Los Productos gratuitos no tienen puntos QV.
6. Puedes optar por el autoenvio de los productos  sin participar en Sunshine Rewards.

FORMULARIO DE PEDIDOS SUNSHINE REWARDS




