
1
A las 11:59 (hora central) se 
vence el plazo de inscripción 
al Seminario 2018, solicitudes 
de necesidades especiales y 
reservaciones de hotel. 
 
El formulario de intención 
de la Directora de Ventas 
Independiente en Calificación 
está disponible en línea a partir 
de las 12:01 a.m. (hora central). 
 
Comienza el periodo de 
concursos del Seminario 2019.

2
Cierre postal para que las 
Consultoras de Belleza 
Independientes envíen 
por correo el formulario 
de intención para empezar 
como Directora de Ventas 
Independiente en Calificación 
este mes.

3
Último día para presentar en 
línea el formulario de intención 
para Directoras de Ventas 
Independientes en Calificación. 
El formulario de intención está 
disponible hasta la medianoche 
(hora central).

4
Día de la Independencia de 
Estados Unidos. Permanecen 
cerradas las oficinas de la 
Compañía. Feriado postal.

17
Último día para inscribirse en 
línea al Programa de Clientes 
PreferidosSM para el envío postal 
de La imagen de Otoño 2018 que 
incluye una muestra exclusiva 
(hasta agotar existencias).

19
Comienza la inscripción en línea al 
Programa de Clientes PreferidosSM 
para el envío postal de La imagen 
de Fin de Año 2018 que incluye 
una muestra exclusiva (hasta 
agotar existencias).

20
Comienza el Seminario Rubí.

24
Comienza el Seminario Zafiro.

28
Comienza el Seminario Esmeralda.

30
Último día del mes para que 
las Consultoras de Belleza 
Independientes hagan sus 
pedidos por teléfono.

31
Último día del mes para que 
las Consultoras de Belleza 
Independientes hagan pedidos 
en línea. 
 
Último día hábil del mes. A fin de 
que cuenten en la producción 
de este mes, los pedidos y 
Acuerdos de Consultora de 
Belleza Independiente que se 
presenten por correo deberán 
recibirse hoy. 
 
Los Acuerdos de Consultora 
de Belleza Independiente 
en línea se aceptan hasta la 
medianoche (hora central).

8/1
Comienza el Seminario 
Diamante.
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El Seminario es el 

lugar donde tus 

sueños adquieren 

el poder para 

avanzar hacia 

adelante. 

Tendrás más 

conocimientos, 

información e 

inspiración para 

que llegues a 

alturas que jamás 

imaginaste.

Fechas de JULIO




