
Si eres ganadora del Premio deberás
ingresar Pedido en C-16/2022 para recibirlo.
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¡Lúcete con¡Lúcete con TÚ FAMILIA y Amigos!TÚ FAMILIA y Amigos!

Bases:
• Programa exclusivo para Damas Arabela México vigente en C-13 /2022.
• Te contarán únicamente los Nombramientos marcados con “I”.

• Tanto tú como tu(s) Invitada(s) deberán ingresar 2 Pedidos seguidos mayores a $300 (precio Folleto)  y pagarlos en el plazo establecido (14 días de crédito).
• Premio multiplicable, sus características y capacidades del Premio son aproximadas.
• La adquisición de apoyos adicionales, Folletos, Premio Pagado y/o Kit de Bienvenida no te cuentan para este Programa.
• Se descontarán cancelaciones y devoluciones a valor Premio Folleto.
• En caso de agotarse el Premio podrá ser sustituido por otro de igual o mayor valor. Después de recibir tu Premio tienes 2 Campañas para gestionar cualquier aclaración         

a través de la Gerente de Zona.

Arabela S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones de este Programa sin previo aviso a las participantes.

PorPor cada Invitadacada Invitada que realices
te llevas este increíble...

Flyer enviado en C-11/2022
PI132

32 cm

ALUMINIO
ALTA

C A L I D AD

32 cm

Incluye antiadherente y manijas de baquelita
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Captura 
tu Pedido 
escaneando 
el código

¡ Tus ¡ Tus InvitadasInvitadas se llevan se llevan
el mismo Premio!el mismo Premio!

Únicamente tú y tu Invitada deberán ingresar Pedido
en C-12, C-13 y C-14 mayor a $395 (precio Folleto)

y pagarlo en el plazo establecido (14 días de crédito).

R4432R4432R4432

Llévate una Llévate una 

Jarra eléctricaJarra eléctrica
CarolinaCarolina

por cada INVITADA.por cada INVITADA. 

“Alegra tus mañanas“Alegra tus mañanas
con lo mejor”con lo mejor”
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Características:
Tapa desmontable
Manija fría al contacto
Boquilla con colador
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Por cadaPor cada33 colonias  colonias 

que adquieras gana el que adquieras gana el 

Set Cafetero Set Cafetero 
CoralCoral R4437R4437

(Juego de 4 tazas + Mega panera)(Juego de 4 tazas + Mega panera)

*La capacidad del Premio es aproximada y puede presentar pequeñas variaciones.*La capacidad del Premio es aproximada y puede presentar pequeñas variaciones.
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