
RETO

Del 1 de abril al  
30 de junio de 2020

Consultoras de Belleza Independientes 

Logren 3 o más nuevas integrantes de 
equipo personal calificadas de Comienzo 
Grandioso* entre el 1 de abril y el 30 de 
junio de 2020**, y recibirán lo siguiente:

• El saco rojo que más les guste 
sin costo alguno***.

• Una invitación para asistir a la 
Fiesta de Premios del Seminario 2020.

Directoras de Ventas Independientes

Si 3 o más Consultoras de Belleza 
Independientes en sus unidades personales 
logran el reto Rojo admirable, ustedes 
recibirán lo siguiente:

• Un elegante collar Kendra Scott 
(deberá ser recogido en la Fiesta 
de Premios).

• Una invitación a la Fiesta de Premios  
del Seminario 2020. 

Todas las marcas registradas de terceros, marcas comerciales y marcas de servicio pertenecen a sus respectivos dueños.

   * Una nueva integrante de equipo personal calificada de Comienzo Grandioso es aquella cuyo pedido inicial o pedidos acumulativos con la Compañía sean de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, y que 
la Compañía los reciba y acepte en el mismo mes o siguientes tres meses calendario en que recibe y acepta su Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente.

 ** Para propósito de este concurso, contará aquella Consultora de Belleza Independiente cuyo acuerdo se reciba y acepte por la Compañía en el mes de marzo de 2020 y que presente un pedido calificado que sea 
recibido y aceptado por la Compañía en el mes de abril de 2020. Una Consultora de Belleza Independiente que presente un pedido en julio de 2020, no contará para para este concurso.

***Los costos de envío y manejo, así como los impuestos de venta, a ser pagados por la Consultora de Belleza Independiente.

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 ni añadirse a otros materiales. Para una versión de esta hoja que se pueda imprimir, visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch®.
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