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PROMOCIONES EN LÍNEA

Estas son las promociones disponibles en línea. Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

*Activación LIV incluye: compra de productos VIVRI, SENS y VINTARI a precio LIV para consumo y venta.
Tu membresía LIV se mantiene de por vida siempre y cuando cumplas con el requisito de reportar al menos una venta cada 12 meses y cumplir con los demás
términos y condiciones de ser LIV, incluyendo el Código de Ética VIVRI & Me.
El Kit incluye: 1 Shampoo, 1 Acondicionador, 1 Aceite y 1 Cepillo.
El nuevo LIV ganará puntos para uno de los siguientes eventos: VIVRI Explore, VIVRI World o VIVRI Cruise (lo que el LIV elija), según su Paquete Promocional.
Los puntos solamente se pueden usar para un evento y se debe solicitar su aplicación para cali�car a dicho evento antes de los 12 meses de haberlos recibido.

NUEVA INSCRIPCIÓN LÍDER INFLUENCER MACHĒ

3 KITS MACHĒ ¡Y TU TESTIMONIO!

Al inscribirte como Líder In�uencer Machē, recibes todas la ventajas del Plan de Compensación 
(equivalentes a las de un LIV Ejecutivo), con acceso al Plan de Compensación VIVRI & Me

y a todas las marcas de Lifestyle V, incluyendo VIVRI, VINTARI, SENS y MACHĒ.

Para ser Líder In�uencer Machē O�cial, debes realizar tu testimonio en formato de video
vertical, no mayor a 15 segundos, y subirlo a tus redes máximo 30 días después de tu

inscripción, nombrando a @valeriapinedacast y a @danielchavezsaul

VÁLIDO A PARTIR DEL 03 DE JUNIO 2021

MACHEBEAUTYM A C H E B E A U T Y . C O M


