
BASES DE PARTICIPACIÓN: Esta promoción se regirá por la presente mecánica, términos y
condiciones, las cuales constituyen las Bases, por lo cual su participación implica la lectura, comprensión 
y aceptación de las mismas así como de los requisitos y condiciones establecidos por la organizadora 
para formar parte de la misma y hacerse acreedor a los premios ofrecidos.



NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: “Clorofilazo Sunshine 2”.
RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN: NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: Del 15 de junio al 15 de septiembre de 2018.
PARTICIPANTES: Promoción Exclusiva para socios y empleados de Centros Independientes y
distribuidores Nature’s Sunshine.
TERRITORIOS PARTICIPANTES: República Mexicana.
MECÁNICA GENERAL: Por cada compra que realice un distribuidor Nature’s Sunshine, en Centros
Independientes Nature’s Sunshine, superior a $1,000 (un mil pesos 00/100 MN) en todos los productos 
Nature’s Sunshine en cualquiera de sus presentaciones obtendrá 1 (un) boleto raspa y por cada $500.00 
(quinientos pesos 00/100 MN) más de compra recibe otro boleto raspa, los cuales deberán rasparse 
en la zona oculta en el momento de recibirlos para saber si es acreedor al incentivo ofrecido y en su 
caso redimir el producto señalado. Se asignarán boletos raspa a cada Centro Independiente Nature’s
Sunshine, conforme al volumen y número de órdenes de compra promedio de los últimos 3 (tres) meses.
Es decir, cada Centro Independiente Nature’s Sunshine recibirá el equivalente a 3 meses de venta
basado en el promedio obtenido.
PREMIOS OFRECIDOS: Se entregarán un total de 3,703 (tres mil setecientas tres piezas) productos 
Sunshine distribuidos de la siguiente forma: Chloro-Feel presentación 473 ml. 200 pzs, Jugo de Sávila 
presentación 473 ml. 410 pzs, Aceite Esencial Lemon en presentación de 5 ml. 350 pzs, Aceite Base 
en presentación de 236 ml. 1000 pzs, Aceite Esencial Core en presentación de 5 ml. 300 pzs, Aceite 
Esencial Lavender en presentación de 5 ml. 330 pzs, CRD-L Suplemento Alimenticio en presentación 
de 60 cápsulas de 485 mg. 300 pzs, LBS-II Suplemento Alimenticio en presentación de 90 cápsulas 



de 710 mg. 813 pzs. Total de boletos raspa disponibles 20,000 de los cuales 3,703 resultan premiados 
conforme a la mecánica anteriormente.
PRODUCTOS PARTICIPANTES: Chloro-Feel presentación 473 ml, Jugo de Sávila presentación 473 
ml, Aceite Esencial Lemon en presentación de 5 ml, Aceite Base en presentación de 236ml, Aceite 
Esencial Core en presentación de 5 ml, Aceite Esencial Lavender en presentación de 5 ml, CRD-L
Suplemento Alimenticio en presentación de 60 cápsulas de 485 mg, LBS-II Suplemento Alimenticio en 
presentación de 90 cápsulas de 710 mg.
MECÁNICA DE ENTREGA DE PREMIOS: De conformidad con la mecánica antes descrita, los
boletos raspa serán entregados de acuerdo al promedio de venta entre todos los centros independientes 
de Nature’s Sunshine, por tal razón los boletos y los premios se enviarán a cada centro independiente 
de Nature’s Sunshine para que cada centro pueda efectuar el canje de incentivos de manera inmediata. 
Fecha límite para canje de premios 15 de octubre de 2018.
RESTRICCIONES Y CONDICIONES: La participación en la presente promoción implica la aceptación
de la mecánica, términos y condiciones establecidas. La presente actividad no está abierta para el
público en general, única y exclusivamente está disponible para socios y empleados de Nature’s
Sunshine como un método de incentivo interno y de premiación a la lealtad de los suscriptores, por tanto
todos los boletos raspa son premiados y dicha mecánica se llevará acabo conforme a la mecánica
señalada en las presentes bases legales. El organizador se reserva el derecho de no entregar el premio 
si no acredita y/o hace entrega del boleto raspa mencionado anteriormente. Sólo podrán participar los 
Centros Independientes de Nature’s Sunshine y Distribuidores Nature’s Sunshine que hayan cumplido
con la condición de compra dentro de la vigencia de la promoción. Solo participan los productos



mencionados en el apartado de “productos participantes”. El participante deberá guardar el raspe ya 
que será necesario presentarlo en original para canjearlos por el premio que haya obtenido por 
su participación, sin dicho comprobante NO SE PODRÁ ACCEDER A LOS PREMIOS OFRECIDOS.
El responsable de la promoción se reserva el derecho de verificar la autenticidad, inalterabilidad e
idoneidad del boleto raspa presentado. Las políticas, mecánica y restricciones no son apelables, ni están 
sujetas a negociación. El Organizador se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga 
en riesgo la integridad y buen desarrollo de la promoción, “caza promociones” (definido como todo aquel 
participante que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o informativos de
forma desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la promoción sin importar que 
los mecanismos que usa sean poco éticos, morales o incluso ilegales). Los premios no son transferibles, 
ni intercambiables, ni negociables y no podrán ser canjeados por ningún otro bien ni por su valor en
efectivo. El responsable de la promoción podrá cambiar estas bases, en beneficio del participante y se 
darán a conocer en www.misitiosunshie.com con clave para distribuidores: sunshine1990.
En caso de que los productos no sean reclamados en los tiempos y términos estipulados en las Bases, el 
organizador definirá la mecánica de manejo del premio, es decir el organizador podrá disponer libremente 
de los premios. Es responsabilidad del participante proporcionar sus datos de forma correcta y completa 
ya que esa será la única forma de contacto.
TELÉFONO PARA INFORMACIÓN Y ACLARACIONES: En caso de dudas o comentarios respecto de la 
presente promoción, comunicarse al Centro de Contacto a los teléfonos: 5624 0220 o al 01800 9028 200
Correo electrónico: centrodecontacto@natr.com
Web: www.misitiosunshine.com www.nspmexico.com.mx


