
 
Promoción válida en pedidos que ingresen del 19 al 31 de mayo.
No aplica con otras promociones.
Todos los pedidos en montos mayores a $5,000 obtienen flete a $99.00 por caja.
 
Para ingresar a la rifa de 5 pedidos de $5,000 (envío incluido) se deben cumplir 
los siguientes requisitos:

 
Para ingresar a la rifa de 5 pedidos de $10,000 (envío incluido) se deben cumplir 
los siguiente requisitos:

Si el cliente cancela su pedido, al realizar uno nuevo debe pagar anticipadamente el 
100% de la mercancía.
La rifa se realizará del 14 al 18 de junio de 2021, se publicará en nuestras redes 
sociales y se notificará a los ganadores por medio de su asesor.
Se realizarán dos tómbolas para las rifas: 1 para la de $5,000 y 1 para la de $10,000
Todos los pedidos deben ser pagados a tiempo, si el cliente no paga su anticipo o 
envío automáticamente se inválida la participación y flete a $99.00
El pedido del premio se debe usar máximo 5 días posteriores a su notificación de 
haber sido ganador.
El premio es en un solo pedido, no se puede cambiar por efectivo ni transferir a otro 
cliente.
Si no se reclama el premio se rifará con otros clientes.
 

Realizar un pedido mínimo de $5,000 (sin incluir flete).
Los pedidos no son acumulables: 1 Boleto por pedido.
Estos pedidos obtienen flete a $99.00 por caja con paqueterías de convenio: 
Estafeta, RedPack y Estrella Blanca. No aplica FEDEX ni paqueterías externas.
Si el 30% del monto pedido es de productos AND Accessories, by apple 
accessories o Megaline (no by apple cosmetics), se le otorgará un boleto 
adicional. Ejemplo, si el pedido es de $5,000.00 y $1,500 son de las marcas 
antes seleccionadas, se otorgará un boleto adicional.  
60% del monto = 2 boletos. 90% del monto = 3 boletos.

Realizar un pedido mínimo de $10,000 (sin incluir flete).
Se otorgará un boleto por cada $10,000 de compra. Ejemplo: Si realiza un 
pedido de $40,000 se otorgarán 4 boletos.
No se acumularán pedidos. Ejemplo: Si se realiza un pedido de $3,000 y otro de 
$7,000, solo se otorgará un boleto para la rifa de $5,000.
Estos pedidos obtienen flete a $99.00 por caja con paqueterías de convenio: 
Estafeta, RedPack y Estrella Blanca. No aplica FEDEX ni paqueterías externas.
Si el 30% del monto pedido es de productos AND Accessories, by apple 
accessories o Megaline (no by apple cosmetics), se le otorgará un boleto 
adicional. Ejemplo, si el pedido es de $10,000.00 y $3,000 son de las marcas 
antes seleccionadas, se otorgará un boleto adicional.  
60% del monto = 2 boletos. 90% del monto = 3 boletos.
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