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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

PROMOCIÓN MAGIC DAYS 2022 

 

La promoción Magic Days (la “Promoción”) está sujeta a las siguientes condiciones: 

• La Promoción solo será válida del lunes 5 de diciembre de 2022 a las 10:00 CET al jueves 8 de diciembre de 

2022 a las 23:59 CET mientras duren las existencias promocionales en el almacén que sirve al Mercado de 

EMEA participante correspondiente (tal como se define a continuación). 

Para evitar cualquier duda, esto significa que si las existencias promocionales de una determinada 

referencia se agotan en el almacén que aprovisiona a un concreto mercado de EMEA participante, la 

Promoción finalizará con respecto a dicho Producto promocional (tal como se define más adelante) en 

ese mercado de EMEA participante. Este principio se mantendrá incluso si aún quedan existencias de 

otros Productos promocionales y la Promoción continúa vigente para esos otros Productos 

promocionales en el mismo Mercado de EMEA participante, o si aún quedan Existencias promocionales 

de esa misma referencia en otros almacenes y la Promoción continúa vigente con esa referencia 

promocional en esos otros Mercados de EMEA participantes. 

• La Promoción será válida en los siguientes mercados de EMEA: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 

Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Sudáfrica, Suecia y Suiza (los “Mercados de 

EMEA participantes”). 

• La promoción consiste en un descuento del 20 % en artículos seleccionados marcados explícitamente en 

su sitio web local de Nu Skin (www.nuskin.com) (los “Productos promocionales”). Este descuento se 

aplicará automáticamente sobre el Precio para Members (Members y Brand Affiliates) y el Precio al por 

menor (Clientes al por menor) de los Productos promocionales que se pidan a través del sitio web local de 

Nu Skin, My Site y Product Offer.La Promoción no está disponible para pedidos realizados a través de NLXX. 

• Para los Brand Affiliates, la Bonificación Compartida, el Volumen de Ventas (SV) y el Valor de Ventas 

Comisionables (CSV) de los Productos promocionales se reducirán en el mismo porcentaje durante la 

Promoción. 

• La Promoción no se puede utilizar ni combinar con otros descuentos, códigos, cupones, rebajas, 

promociones u ofertas especiales. La promoción y el descuento no se aplican a los Productos 

promocionales añadidos al servicio de suscripción al ADR (“ADR”) ni a las compras realizadas con puntos 

de producto del servicio de suscripción al ADR. 

• Los métodos de pago estándar estarán disponibles para todos los Mercados de EMEA participantes. 

• Durante la Promoción no se cobrarán gastos de envío para los envíos estándar ni los envíos a puntos de 

recogida (salvo los envíos exprés) de los pedidos cuyo importe total sea superior a 99,00 EUR (o su 

equivalente en la divisa local), IVA incluido. 

Independientemente del valor total del pedido, todos los gastos de envío de los pedidos que incluyan como 
mínimo un (1) Producto promocional se limitarán a 4,99 EUR como máximo (o su valor equivalente en la 
moneda local), IVA incluido, para los envíos a puntos de recogida, y a 7,99 EUR como máximo (o su valor 
equivalente en la moneda local), IVA incluido, para los envíos estándar. 

 

• Nu Skin se reserva el derecho a retirar, modificar o cancelar la Promoción en cualquier momento. 

http://www.nuskin.com/
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• Nu Skin se reserva el derecho a modificar estos Términos y condiciones en cualquier momento. Cualquier 

versión revisada entrará en vigor inmediatamente en el momento en el que esté disponible en el sitio web. 

• La versión original en inglés de los presentes Términos y condiciones se ha traducido a otros idiomas. En 

caso de discrepancia entre la versión en inglés y la versión de estos Términos y condiciones en cualquier 

otro idioma, prevalecerá la versión en inglés. 

• Los presentes Términos y condiciones se aplicarán además de las Condiciones generales de venta de Nu 

Skin o de los Términos y condiciones de su Contrato de Brand Affiliate o de Member, según sea el caso. En 

caso de discrepancia o contradicción, prevalecerán los presentes Términos y condiciones referentes a la 

Promoción. 

• Si tiene cualquier consulta o reclamación, puede dirigirse al servicio local de atención al cliente, cuyos datos 

de contacto se encuentran en el correspondiente sitio web local de Nu Skin.  

• Consulte la página del glosario que se encuentra en www.nuskin.com para ver una lista de todas las marcas 

comerciales registradas. 

http://www.nuskin.com/

