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POR $30

¡La libertad y flexibilidad que deseas puede estar a tu alcance!

¿POR QUÉ ESTA
OPCIÓN?
Si pudieras comenzar un negocio Mary Kay por solo $30, ¿lo considerarías? El Mary Kay® eStart* es una
manera estupenda para trabajar desde la comodidad de tu hogar y todavía tener la oportunidad de
conectarte de manera virtual con tus clientes en un nivel personal. Y por solo $30, ¡vale la pena considerarlo!

¿QUÉ INCLUYE
ESTA OPCIÓN?
• Acceso al hermoso y oficial Sitio Electrónico Personal
Mary Kay® por un año.
• Acceso a ProPay por un año, un servicio de procesamiento
de tarjetas de crédito para procesar pedidos con tarjetas de
débito y crédito de manera segura.
• Apps gratis para ayudarte a vender tus productos Mary Kay®
a cualquier hora y desde cualquier lugar.
• ¡Educación en línea paso a paso para ayudarte a crecer a
medida que avanzas!
• Un cofre de recursos digitales para promover tu negocio.
• Apoyo al cliente.
El Mary Kay® eStart* no incluye productos de tamaño regular ni muestras de la sección 2.
*El precio es el que se muestra más impuestos de venta aplicables. La oferta no se puede combinar con otros descuentos o promociones, incluidos, pero no limitados al descuento del Juego Inicial Incluye
a tus amigas. Mary Kay Inc. se reserva el derecho de extender, modificar, eliminar o reducir esta oferta en cualquier momento. Además de los términos, condiciones, derechos y/o restricciones establecidos
en el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente con Mary Kay Inc. (“Mary Kay”), tu uso de y acceso a todos los productos y servicios incluidos en el Mary Kay® eStart están sujetos a los siguientes
términos: El Mary Kay® eStart incluye acceso a ciertos recursos que no ofrece Mary Kay; sino que son proporcionados por proveedores externos. Tú aceptas cumplir con todos los términos y tarifas
aplicables de los proveedores externos incluidos, pero no limitados a, proveer el Número de tu Seguro Social o tu Número de Identificación Individual de Contribuyente, cuando sea necesario, y pagar una
tarifa de apertura de cuenta de $1 con una tarjeta de crédito o débito válidas para verificar tu cuenta e identidad. Dependiendo de la información de verificación de identidad brindada, el proveedor
externo tal vez requiera información adicional para corroborar tu identidad, sin embargo, ofrecer cualquier información de verificación para el proveedor externo, no es una garantía de que el
proveedor externo te otorgará acceso. Estos términos pueden ser suministrados para ti dentro del servicio del Mary Kay® eStart o directamente por el proveedor externo. Si no quieres o puedes cumplir
con los términos, condiciones y cuotas de los proveedores externos, Mary Kay se libera de garantizar acceso a dichos servicios de proveedores externos. Los términos, condiciones, tarifas y obligaciones no
se consideran cuando Mary Kay calcula sus obligaciones según la política de recompra del 90 por ciento de la Compañía.
Todas las marcas de fábrica, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños.
La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en relación con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso. Esta hoja
no debe modificarse de su formato original ni añadirse a otros materiales.
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