
Este sistema estimula una pérdida de peso saludable y mantiene los músculos magros en personas de cualquier edad.Pérdida de peso

Paquete Valor Pérdida de Peso
4 Batidos IsaLean o IsaLean PRO (cualquier combinación de sabores),  
2 Cleanse for Life (en líquido o en polvo), 1 Ionix Supreme (en líquido o 
en polvo), 1 Kit Apoyo de Limpieza Interna, 1 e+ (6 unidades), 1 Complete 
Essentials™ Paquete Diario con IsaGenesis (para hombre o mujer),  
1 IsaBlender Max, 1 IsaDelight (cualquier sabor), 1 Isagenix Greens, 1 Whey 
Thins, 1 Barra IsaLean (cualquier sabor). Kit de herramientas: Paquete del 
Negocio, membresía gratis por un año, certificado de evento Isagenix,  
Kit de Bienvenida, Dos cupones para amigos o parientes recomendados, 
un cupón de $25 en productos, Guía del Sistema Pérdida de Peso

BIENVENIDO A ISAGENIX 
SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN VIDAS™

Este sistema ofrece proteínas de alta calidad y la nutrición necesaria para estimular la salud y la energía a lo largo del día.Energía

Paquete Valor Energía
2 Batidos IsaLean o IsaLean PRO (cualquier combinación de sabores), 
1 Complete Essentials™ Paquete Diario (para hombre o mujer), 1 Ionix 
Supreme (en líquido o en polvo), 1 Barra IsaLean (cualquier sabor),  
1 AMPED Hydrate (cualquier sabor, en bote o sticks), 4 e+ (6 unidades),  
1 IsaDelight (cualquier sabor), 1 Fiber Snacks (cualquier sabor), 1 Isagenix 
Greens (sólo en bote), 1 Café Isagenix (Premium u Orgánico), 1 IsaBlender 
Max, 3 Paquetes de Muestra de 5 piezas, 1 Sleep Support & Renewal, 
1 CytoActives, 8 sticks de AMPED Hydrate (naranja) También incluye 
membresía gratis por un año, herramientas de mercadeo, certificado de 
evento, kit de bienvenida y una guía de sistema.

Este sistema ofrece nutrientes, reforzadores de energía y proteínas de alta calidad para optimizar el rendimiento y la recuperación.Rendimiento

2 e+ (6 unidades), 1 AMPED Nitro, 1 AMPED NOx, 1 AMPED Fuel,  
1 AMPED Hydrate, 1 AMPED Recover, 2 IsaLean PRO, 2 IsaPro®, 
1 Barra de Proteína AMPED, 1 1 Ionix Supreme, 1 Barra IsaLean, 
1 Complete Essentials Paquete Diario, 1 Certificado de evento 
Isagenix, Paquete de herramientas: Paquete del Negocio, Membresía 
gratis por un año, Kit de bienvenida, 2 Paquetes de muestra de 
5 piezas (incluye IsaShaker™), 1 IsaBlender Max, Guía del sistema 
rendimiento

Este sistema cuenta con micronutrientes y macronutrientes de alta calidad para apoyar la salud por períodos prolongados.Envejecimiento saludable

1 Ionix Supreme, 1 Cleanse for Life, 2 Batidos IsaLean o IsaLean PRO,  
1 Complete Essentials con IsaGenesis, 1 Brain Boost & Renewal™, 1 IsaDelight, 
1 Muestra de Rejuvity, 1 Kit apoyo de limpieza interna 4 días, 1 IsaBlender 
Max, 1 IsaGenesis, 1 e+ (6 unidades), 1 Barra IsaLean, 1 Paquete de muestra 
de 5 piezas, Paquete de herramientas: Paquete de negocios, Certificado de 
evento Isagenix, Membresía gratis por un año, Kit de bienvenida, Guía paso a 
paso de envejecimiento saludable

† El VN podría ser reducido para los Asociados que participen en un Bono de Introducción de Producto. El VN está sujeto a cambios en cualquier momento. Los precios y los componentes de un 
paquete están sujetos a cambios en cualquier momento.

Paquete Valor Rendimiento

Paquete Valor Envejecimiento Saludable

Los Paquetes Valor comienzan desde US $559/320 VN† / alrededor de US $20 por día Incluye:
• Membresía* • Cupón para evento • 1 IsaBlender® • Paquete de herramientas:   
   Paquete de negocios  
• Kit de Bienvenida • Suficientes productos para compartir con amigos y familiares

Soluciones Que Transforman VidasTM



17
-4

1J
B

3
0

N
A

-S
P

 •
 1

2.
18

.17
 

Preferencias:

Firma Fecha

Cliente Cliente Preferencial con Auto envío

Recibir mensajes de texto Nombre Apellido

Dirección de envío

Dirección de envío

Ciudad, estado, 
código postal

Ciudad, estado, 
código postal

No. de teléfono

Teléfono alternativo

Dirección de  
correo electrónico

Cliente Preferencial sin Auto envío

Paquete diario Complete Essentials:  Hombre  Mujer

¡Inscríbete con sólo US $39! O regístrate en Auto envío con sólo US $29 y obtén precios de beneficios. (La membresía requiere una cuota de renovación anual.  
Los miembros que abran una Cuenta de Cliente tienen derecho a precios de descuento).

Ahorra US $10

Deseo recibir  
mensualmente

Auto envío
Recompensas de

Si No

 Máximo valor: Ahorra alrededor del 25% del precio público sugerido en cada orden de productos con VN durante 
un año; ahorra 5% adicional en cada paquete o sistema de tu orden si pagas la cuota de membresía anual de $29 y 
estableces una conveniente orden de Auto envío mensual. 

    El mejor valor: Ahorra alrededor del 25% del precio sugerido al público en cada orden de productos con VN por 
un año si pagas la cuota de membresía anual de $39.  

    Un gran valor: Con sólo establecer una cuenta de membresía de Cliente, ahorras alrededor del 10% del precio 
sugerido al público en cada orden de productos con VN.

Inscripción en Auto envío. Este programa opcional te permite establecer de forma automática los envíos mensuales de pedidos. Tu primer pedido con Auto envío será enviado y facturado unos 28 días después de tu pedido inicial. Los pedidos posteriores 
con Auto envío se enviarán y facturarán cada período de 28 días. Debes seleccionar al menos un producto comisionable si deseas establecer un pedido con Auto envío, aunque no hay requisitos de compra mínima ni para establecer un pedido con Auto 
envío. Quedas en el entendido de que los envíos continuos de los productos que has pedido tendrán lugar sin ninguna acción de parte tuya. Tú eres la única persona autorizada para establecer, cancelar o modificar tu participación en el programa de Auto 
envío o para autorizar que otras personas lo hagan en tu nombre.  Puedes cancelar o hacer modificaciones en tu pedido de Auto envío en cualquier momento si se lo notificas a Isagenix enviando un correo electrónico a Support@IsagenixCorp.com o 
llamando por teléfono al 877-877-8111. Isagenix debe recibir los cambios o avisos de cancelación al menos un (1) día hábil previo a la fecha del trámite del Auto envío mensual, de otra manera, los cambios o cancelaciones tendrán vigencia el mes siguiente 
de la fecha en que Isagenix haya recibido tu aviso de cancelación. Consulta los Términos y condiciones de membresía del cliente para conocer más detalles.

Mediante tu firma, autorizas a tu patrocinador de inscripción a comenzar a procesar tu solicitud de membresía de 
cliente y tu orden inicial (así como la orden de Auto envío, si es el caso) utilizando la información proporcionada aquí. 
La Aplicación para Cliente en linea, los Términos y Condiciones del Contrato en línea, incluidas la Política de Privacidad,  
la Política de Devoluciones y Reembolsos de Isagenix, contienen los términos de tu contrato. Tendrás la oportunidad de 
revisarlos al inscribirte. También están disponibles en Isagenix.com y podemos enviártelos por correo electrónico. Ten 
en cuenta que este formulario contiene información que facilita el proceso de inscripción para los nuevos miembros 
de Isagenix y no pretende sustituir la información completa de los términos y condiciones de la membresía. Estas son 
algunas cosas que debes saber:

Los impuestos sobre ventas y los cargos de envío se aplican y determinan según la dirección de entrega. Ofrecemos 
una garantía limitada de satisfacción con el producto. Para más detalles, consulta nuestra Política de Devoluciones 
y Reembolsos, disponible en el HIPERVÍNCULO “http://www.isagenix.com” Isagenix.com. Una copia de la política 
completa vendrá incluida en tus envíos. Las cuentas de membresía de los Clientes de Isagenix se renuevan anualmente 
con la cuota aplicable al tipo de cliente al momento de la renovación, además del impuesto sobre ventas aplicable.

La información personal que se revele cuando establezcas tu cuenta Isagenix, así como los datos personales obtenidos, 
son utilizados por los empleados, asociados y proveedores que participan en la operación y administración de nuestra 
red de distribución. En consecuencia, estás de acuerdo en que se revele tu nombre, número(s) telefónico(s), número 
de fax y dirección(es) de correo electrónico, dirección(es) de envío, así como otra información de contacto incluida 
en tu solicitud o según la actualices, y la información relacionada con tus compras a Isagenix (excepto la información 
de la tarjeta o cuenta de pago), a los departamentos internos de Isagenix, los proveedores de servicios externos, el 
patrocinador de inscripción, el patrocinador de ubicación y el equipo de apoyo. Estás de acuerdo en que Isagenix 
o cualquier tercero que actúe en su nombre pueda contactarte por teléfono utilizando tecnología automatizada  
(p. ej., un marcador automático o mensaje pregrabado), mensajes de texto o correos electrónicos, y 
aceptas ser contactado de esta manera a los números telefónicos, de fax y dirección(es) de correo 
electrónico que proporciones. Las tarifas estándar de tu proveedor de servicios aplicarán para las llamadas 
y mensajes de texto. Puedes optar por no recibir mensajes de texto, transmisiones por fax, llamadas  
telefónicas y correos electrónicos ingresando a tu cuenta en línea o poniéndote en contacto con nosotros  

en la dirección de correo electrónico, dirección o número telefónico que se indican a continuación. 
CON TU FIRMA, AUTORIZAS A ISAGENIX, SUS AFILIADOS, ASOCIADOS INDEPENDIENTES Y REPRESENTANTES QUE 
SE PONGAN EN CONTACTO CONTIGO POR TELÉFONO, FAX, CORREO POSTAL O ELECTRÓNICO PARA ASUNTOS 
RELACIONADOS CON ISAGENIX.

Los productos Isagenix que compres son para uso personal solamente (o para el uso personal de familiares que vivan en 
tu hogar) y no debes ofrecer, exhibir, vender ni promover la oferta, muestra o venta de productos Isagenix de ninguna 
manera (incluyendo páginas web de subastas en línea, como eBay o Amazon, páginas web de comercio electrónico, 
páginas web de venta al público, bazares, mercados callejeros, etc.) para cualquier otra persona. 

Puedes CANCELAR esta operación, sin sanción ni obligación alguna, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a 
la fecha de este documento (cinco días hábiles si resides en Alaska, 15 días si resides en Wisconsin y 30 días hábiles si 
resides en Kentucky) mediante el envío de un aviso por escrito a Isagenix por uno de los siguientes medios: correo postal 
o servicio de mensajería dirigido a Isagenix International, LLC, Atn.: Solicitudes de Cuentas, 155 E. Rivulon Blvd, Gilbert, 
AZ 85297; enviando un fax al (480) 636-5386; o un correo electrónico desde la dirección que registraste con Isagenix 
al HIPERVÍNCULO “mailto:AccountRequests@IsagenixCorp.com” AccountRequests@IsagenixCorp.com. El aviso 
por escrito debe contener tu firma (salvo que lo envíes por correo electrónico desde la dirección que registraste con 
Isagenix), nombre con letra de imprenta, dirección y, si lo tienes, tu número de cuenta de Isagenix. Isagenix procesará 
los avisos y emitirá los reembolsos, de haberlos, de conformidad con la ley aplicable.

Yo,____   (iniciales del cliente) deseo participar en el programa de Auto envío mensual y autorizo que Isagenix cargue a mi tarjeta de crédito o débito la cantidad de mis órdenes 
mensuales con Auto envío y, si es el caso, que se deduzca la cantidad de mi cuenta bancaria. Quedo en el entendido de que todas las órdenes con Auto envío están sujetas al 
impuesto sobre venta correspondiente, el cual será agregado al total de la orden.

Si tienes alguna pregunta, por favor ponte en contacto 
con nosotros a través de:

Correo electrónico: AccountRequests@IsagenixCorp.com

Teléfono: (877) 877-8111

Carta: Isagenix International, LLC

Atención: Servicio al Cliente
155 E. Rivulon Blvd
Gilbert, AZ 85297

Como ayuda para impedir que se infrinjan las normas de la Industria de Tarjetas de Pago (por sus siglas en ingles, PCI), los asociados no deben registrar 
ni almacenar la información del titular de la tarjeta, incluyendo los números de las tarjetas de crédito. Puedes ayudar a un Cliente a realizar y pagar por 
órdenes o membresías en su Oficina Virtual o llamando a Servicio al Cliente. También puedes realizar y pagar la orden de tus Clientes y cobrarles  
(en efectivo, cheque, orden de pago, etc.) directamente a ellos.

 Sabor:
BATIDOS ISALEAN

     Chocolate holandés cremoso

     Vainilla francesa cremosa

     Chocolate con sabor a Menta

     Fresa cremosa
 
     Vainilla Natural Cremosa Kosher

     Vanilla chai (libre de lácteos)

     Chocolate Enriquecido (Libre de Lácteos)
       
BATIDOS ISALEAN PRO
     
     Vainilla natural
 
     Vainilla francesa
 
     Chocolate natural
 
     Fresa cremosa

CAFÉ ISAGENIX

     Premium

     Orgánico

BARRAS ISALEAN
     
     Chocolate con maní crujiente

     Chocolate cremoso crispi

     Delicia de chocolate

     Exquisito limón crujiente

     Avena con pasas

     Nueces acarameladas

     Chocolate con Bayas (libre de lácteos)

     Chocolate con mantequilla de maní 
(libre de lácteos) 

     Chocolate, Coco y Almendras 
(libre de lácteos)

SHOTS DE ENERGÍA E+

     Sabor a manzana y granada

     Sabor a lima limón

     Sabor a frambuesa

BARRAS DE PROTEÍNA AMPED™

     Cookie Dough

     Brownie

     Fresas con crema

WHEY THINS

     Barbacoa

     Crema agria y cebollín

     Queso cheddar blanco

ISAGENIX SNACKS

     Chocolate Natural

     Vainilla Francesa

     Bayas naturales (libre de lácteos)

ISADELIGHT

     Chocolate de leche

     Chocolate negro

     Chocolate de leche sabor 
a caramelo y sal de mar

     Chocolate negro sabor a menta     

AMPED HYDRATE

     Naranja jugosa

     Uva refrescante
     
     Lima limón

PRESENTACIÓN: En polvo
 
                       En líquido

             Envase: Bote

  Paquetes*
 

Visita IsaProduct.com para examinar los recursos de los productos.
*Cargo adicional de $4.


