
KIT DIGITAL “COMIENZA HOY”
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuándo estará disponible el Kit Digital “Comienza hoy”?
El nuevo Kit Digital comienza para los nuevos Consultores que se inscriban a partir del 1 de octubre 
del 2022, con el nuevo precio de $24.95.

¿Qué incluye el Kit Digital?
Después de registrarse, los nuevos Consultores tendrán acceso instantáneo a todo lo que necesitan 
para comenzar con éxito, incluyendo: su tienda Zurvita en línea personalizada, acceso a su oficina 
virtual en el  Centro Z  y la aplicación Z-Mobile para administrar su negocio virtualmente y sobre la 
marcha, además de su Kit de Bienvenida cuando lo ordenen, además acceso para obtener el bono del 
programa Start Strong y el incentivo “Obtén 3, Da $10” que contiene cupones para nuevos clientes.
No se enviará ningún artículo, todos los contenidos estarán disponibles digitalmente.

¿Dónde puedo encontrar los cupones en el Centro Z?
Los cupones están en la sección “Recompensas” del Centro Z. 

¿Hay una cantidad mínima para poder canjear el cupón de $10?
Sí, se requiere una compra mínima de 60BV ($59.95 / $1139.05 MXN) para que los nuevos clientes 
(Clientes Preferidos o Clientes Minoristas) usen el cupón de $10.
Es importante tener en cuenta que cuando un nuevo cliente canjea su cupón, el BV y el CV del pedido 
se ajustarán acordemente.

¿Quién es elegible para canjear los cupones de $10?
Los tres cupones de $10 sólo están disponibles para clientes nuevos, los clientes inactivos o 
existentes no pueden calificar. Los nuevos Consultores tampoco son elegibles para usarlos para sus 
pedidos.

¿Puede un nuevo Consultor dar un cupón de $10 a un nuevo cliente de un país activo diferente?
Los cupones se aplicarán predeterminadamente al país registrado del Consultor recién inscrito; sin 
embargo, el nuevo Consultor tiene la opción de dárselo a un nuevo cliente ubicado en otro país activo. 
Para México, el monto del cupón será equivalente a $190 MXN moneda nacional.  

¿Se puede combinar el cupón de $10 con otras promociones?
No, los cupones no son apilables y no se pueden combinar con otras promociones. 

¿Caducan los cupones de $10?
Sí, los cupones caducan después de 60 días a partir de la fecha en que se unió el nuevo Consultor.
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