
TÉRMINOS Y CONDICIONES LUISA CHIMÁ S.A.S.

NIT 900784595- 9

Términos y Condiciones Kit San Valentín

Del 6 al 14 de febrero lleva el Kit San Valentín Edición limitada por un precio especial, este kit incluye

1 Exfoliante Corporal (D16)

1 Sérum de Vtamina C (KS30)

1 Mascarilla Facial de Chocolate (Mk04)

1 Bio Mascarilla Capilar (K018)

1 Jabón de Frutos Rojos (JB-03)

https://dluchi.mx/products/kit-san-valentin

Precio normal $ 2,005.00

Precio especial $ 1,199.00

Válido del 6 de febrero del 2023 al 14 de febrero del 2023 o hasta agotar existencias.

Válido solo en página web, no aplica para markletplaces o distribuidores

El precio no incluye envío

Los productos no son Intercambiables

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Términos y Condiciones Destacados Del Mes - Febrero

Del 1 al 28 de febrero del 2023 recibe 15% en Sérum de Vitamina C de Kaba.

https://dluchi.mx/products/serum-de-vitamina-c

Del 1 al 28 de febrero del 2023 recibe 15% en Exfoliante Capilar de La Receta.

https://dluchi.mx/products/exfoliante-capilar

Del 1 al 28 de febrero del 2023 recibe 15% en Crema Autobronceadora D'Luchi.

https://dluchi.mx/products/crema-autobronceadora

Válido solo en página web, no aplica para markletplaces o distribuidores

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Términos y condiciones México Black Party - 2022

https://dluchi.mx/products/kit-san-valentin
https://dluchi.mx/products/serum-de-vitamina-c
https://dluchi.mx/products/exfoliante-capilar
https://dluchi.mx/products/crema-autobronceadora


30% off en nuestra página web el 25 noviembre, si te suscribiste el 24 de noviembre en nuestra campaña

de expectativa obtén el

5% off Adicional con el código que llegó a tu correo cuando realizaste el registro.

*No aplica para ventas por WhatsApp, ni chat de redes sociales

*No acumulable con otros descuentos

*No aplica para Kits

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compras desde 550 pesos mexicanos   - 2022

Por compras iguales o superiores a 550 pesos mexicanos (no incluye el costo del envío) recibe sin costo 3

sachets y envío gratis

Oferta exclusiva online del 15 al 30 de junio del 2022 o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra,

no aplica para el canal de ventas WhatsApp

*Puede llegar cualquiera de los sachets de las marcas


