
Con Lifestyle V tienes acceso a precios privilegiados en VIVRI, la Plataforma #1 de Estilo de Vida. 
Además, podrás ganar Certificados de Cruceros en pareja y Viajes de Lujo para 4 personas.

Contacta a tu LIV de confianza o a quien te comparte VIVRI para conocer más.



Programa presentable únicamente en persona, prohibida su distribución por redes sociales/internet. 
Este programa es exclusivamente para Clientes.



 PASO 1:  
INICIA 

  
Elige un paquete de inicio: 
  
  
  
  

PASO 2: 
DISFRUTA PRECIO PREFERENCIAL 

  
Obtén precio de LIV (distribuidor) 
  
Ahorro de hasta 25% en compras 
  
Adquiere VIVRI en cualquier 
combinación 

 PASO 3:  
GANA VIAJES DE LUJO 

  
Gana viajes de lujo 
  
Cada vez que completes 12 meses 
consecutivos de $99.99 dólares, 
recibes crucero de lujo en pareja*   
  
Cada 24 meses puedes cambiar dos 
cruceros por una semana de lujo 
para 4 personas*

*Aplican Términos y Condiciones.  

$99.99  dólares VIVRI



PAQUETE DE INICIO VIVRI

*Aplican Términos y Condiciones.

$99.99 USD



Gana Viajes con tu Consumo Mensual Mínimo de $99.99 Dólares en Cualquier Combinación



Certificado 
de Crucero

(para 2 personas)

Viaje de 
Lujo a Playa

Segundo 
Certificado de 

Crucero
(para 2 personas)

12 MESES 24 MESES

Crucero 4 personas

Tienes la opción de 
utilizarlos por separado 

o cambiarlos por:

Opción 1, 
canjearlo por:

Opción 2, 
unirlos para:

Viajes Lifestyle V

*Aplican Términos y Condiciones.  



AutoShip V

✓  Aseguras tu membresía Lifestyle V  

✓  Asegurar tu recompensa de Crucero y/o Viaje de Lujo 

✓  Puedes elegir cada mes los productos que quieras recibir

*Aplican Términos y Condiciones.  



Durante la vigencia del programa, todos los miembros de “Lifestyle V” que cumplan con el consumo mínimo mensual 
requerido durante 12 meses consecutivos obtendrán un certificado de “Crucero en Pareja”. 

Si cumplen con el consumo mínimo 24 meses consecutivos, recibirán un segundo certificado de “Crucero en Pareja”, 
con la opción de combinar dos certificados de “Crucero en Pareja” por un certificado de hospedaje cinco estrellas en 
playa denominado “Viaje de Lujo para 4 Personas”. 

Para hacer válido tu consumo mínimo mensual, deberás realizar todas tus compras a través de tu propia tienda 
en línea, o comprando telefónicamente a través de Call Center con tu número de “Cliente Preferente Lifestyle V”. 

Compras a través de otros LIVs, o en persona sin usar tu número de “Cliente Preferente Lifestyle V” no serán 
válidas para efectos de tu consumo mínimo mensual. 

Si en cualquier periodo incumples el consumo mínimo mensual, el conteo de los 12 y 24 meses para ganar viajes 
volverá a iniciar la siguiente vez que lo cumplas. 

Para comprar productos vía telefónica, comunícate con Contact Center: vivri.com/contact 

El certificado de “Crucero en Pareja” tendrá un cargo por activación de $49.99 USD, y deberá activarse llamando 
a Contact Center. 

El certificado de “Viaje de Lujo para 4 Personas”, tendrá costo de activación de $99.99 USD para viajes en México  
y $199.99 USD para viajes fuera de México. 

Los certificados de “Crucero en Pareja” expiran a los 24 meses de ser ganados (36 meses después de la activación inicial 
“Lifestyle V”), podrán “depositarse”, previo a expirar, como depósito parcial para el certificado “Viaje de Lujo para 4 
Personas”, y deberán ser solicitados llamando a Contact Center.
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Los certificados “Viaje de Lujo para 4 Personas” expiran a los 12 meses de ser ganados, y deberán ser solicitados 
llamando a Contact Center con entre 120 y 180 días de anticipación con respecto a la fecha de uso a ser solicitada. 

Los certificados “Crucero en Pareja” y “Viaje de Lujo para 4 Personas” son sujetos a disponibilidad, y sujetos a los 
términos y condiciones de “Lifestyle V”, así como a los términos y condiciones de las Navieras y Hoteles. 

El certificado “Crucero en Pareja” es válido en múltiples navieras cinco estrellas, con duración de 4 días y 3 
noches, en pareja, con alimentos y bebidas estándar incluidas sin costo adicional. 

El certificado “Viaje de Lujo para 4 Personas” incluye hospedaje cinco estrellas de una semana completa, es decir, 
7 noches para 4 personas. Solo incluye hospedaje, no los consumos adicionales. 

Los certificados son intransferibles. 

Los Certificados y Viajes Lifestyle V son beneficios adicionales al Precio Preferencial, otorgados como Promoción 
de tiempo limitado. 

Aplican Términos y Condiciones. 

Sujeto a cambio sin previo aviso. 

Programa presentable únicamente en persona, prohibida su distribución por redes sociales/internet.
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