Solicitud de Cliente - “¡Yo soy un 1 o un 2!”
Escanear y enviar por correo electrónico a info@vi.com

KITS DESTACADOS
□ Balance Kit

$1100

□ Shape Kit

□ Boost Kit

□ Optimum Kit

MXN
PRECIO CON
ENTREGA MENSUAL
(49 QV / 790 BV)

MXN
PRECIO CON
ENTREGA MENSUAL
(99 QV / 1500 BV)

$2200

$3200

$5400

AHORRA
$580 MXN

AHORRA
$1290 MXN

AHORRA
$1915 MXN

AHORRA
$2040 MXN

menos que el precio minorista

menos que el precio minorista

menos que el precio minorista

menos que el precio minorista

BENEFICIOS: ¡Ahora una buena
nutrición sabe increíble! ¡Únete a
las más de 3 millones de personas
que ya han transformado su rutina
diaria con el polvo para batido que
sabe a pastel!

BENEFICIOS: ¡Comienza con el pie
derecho tu camino hacia un estilo
de vida más saludable! Disfruta de
dos Vi-Shape® Shakes al día para
obtener los mejores resultados. Para
tener más variedad de sabores, los
Vi-Shape® Mix-Ins son todo lo que
necesitas.

BENEFICIOS: ¡Lleva tu Challenge al
siguiente nivel! Disfruta de dos Vi-Shape®
Shakes al día para obtener mejores resultados.
Los Vi-Shape® Mix-Ins proporcionan una
variedad de sabor adicional para cuando lo
desees. Mímate con una selección de los más
populares y nutritivos bocadillos de Vi’s.

BENEFICIOS: ¡Desafíate al máximo! El paquete más
completo de los productos más populares de Body by
Vi, porque tu nutrición siempre es una prioridad.

Nota: No incluye envío.

MXN
PRECIO CON
ENTREGA MENSUAL
(190 QV / 2000 BV)

MXN
PRECIO CON
ENTREGA MENSUAL
(249 QV / 3750 BV)

¡y obtenga envío GRATIS!

Nota: No incluye envío.

Nota: No incluye envío.

¿Sabías que también puedes armar tu propio kit?

¡ARMA TU PROPIO KIT!

+

Elige la combinación perfecta de los productos Vi. Disfruta de una entrega
mensual enviada directamente a tu casa. ¡Mientras más compras, más
ahorras! ¡Inicia sesión en vi.com para armar tu kit!

Vi PREMIER CLIENTE

5 % de descuento
$2300–$4599

10 % de descuento
$4600–$6999

MXN

+

15 %

de descuento
!y obtén el envío GRATIS!

$7000+

MXN
ENTREGA
MENSUAL

MENÚ DEL PRODUCTOS

Vi-Shape® Shake (24 porciones por paquete)

$1100

Vi-Shape® Shake (15 paquetes de porciones individuales)

$699

Vi-Shape® Mix-In Chocolate (15 paquetes de porciones individuales)

$295 MXN

Vi-Shape Mix-In Fresa (15 paquetes de porciones individuales)

$295

Vi-Shape® Mix-In Paquete de muestra (3 Chocolate & 3 Fresa)
Nutra-Bar Chocolate Caramelo (6 barritas por caja)

$280 MXN

+

MXN

QV / BV

UN VEZ

QV / BV

□

50/895

$1395 MXN □ 63/1145

□

32/460

$899 MXN

□

41/725

□

13/190

$350 MXN

□

16/285

MXN

□

13/190

$350 MXN

□

16/285

$220 MXN

□

10/135

$285 MXN

□

13/230

□

14/190

$350 MXN

□

17/305

Nutra-Bar Crema de Cacahuate y Jalea (6 barritas por caja)

$280 MXN

□

14/190

$350 MXN

□

17/305

Nutra-Cookie Chispas de Chocolate (12 galletas)

$729 MXN

□ 36/650 $925

MXN

□

46/819

Nutra-Cookie™ Avena y Pasas (12 galletas)

$729 MXN

□ 36/650 $925

MXN

□

46/819

CLA+ (60 cápsulas)

$695 MXN

□ 31/510 $870

MXN

□

39/635

®

™

Nota: No incluye envío.

INFORMACIÓN DE ENVÍO DEL CLIENTE*:

Apellido:

MXN

MXN

SELECCIONA TU FECHA DE ENTREGA MENSUAL:

Nombre:

Número de teléfono del hogar:

Número de teléfono celular:

19th de cada mes

Nombre completo en la tarjeta de crédito:
Número de tarjeta de crédito:

**SÍ, me gustaría recibir comunicaciones de BBVI MÉXICO acerca de descuentos especiales y promociones a través de:
Selecciona por lo menos uno. □ Teléfono □ Correo electrónico □ Mensaje de texto al celular (SMS) □ Ninguno

Fecha de vencimiento:

Nombre del patrocinador:

12

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN:

Correo electrónico:

Apellido de patrocinador:

5

/

/

Código de seguridad:

Tipo de tarjeta:
□ Visa □ MasterCard □ American Express
Firma del titular:___________________________________________________________________
Autorizo que BBVI MÉXICO realice un cobro a mi cuenta por el monto indicado. Me comprometo a pagar tal monto según el contrato que
regula el uso de esta tarjeta. Entiendo que BBVI MÉXICO aplicará impuestos, gastos de envío y cargos de procesamiento a mi pedido. Si mi
pedido está en entrega mensual, autorizo a BBVI MÉXICO a enviar estos productos mensualmente. Las cancelaciones tendrán que enviarse
5 días antes de la fecha de entrega mensual.

Número de RFC o IP del patrocinador:
Dirección de envío:

Dirección de facturación: □ Igual a la de envío
Ciudad:

Estado:

Código postal:

*Asimismo, declaro que he leído y aceptado el aviso de privacidad para el tratamiento, confidencialidad y uso de datos personales de
BODY BY VI MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.

Ciudad:

Estado:

** Las preferencias de tus comunicaciones pueden ser manejadas en Vi- Net bajo las opciones de configuración de la cuenta.
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