
GARANTÍA
Después de años de investigación de vanguardia en la ciencia de la piel y la nutrición, Nu Skin ahora marca el
inicio de una nueva era en antienvejecimiento con nuestra exclusiva ciencia ageLOC que trata el envejecimiento 
desde su origen: nuestros genes. Confiamos tanto en cada uno de los productos ageLOC que si no notas una 
mejoría en tu apariencia juvenil después de 90 días, te reembolsaremos tu dinero. *

Si utilizaste alguno de los productos ageLOC de Nu Skin y cumpliste con los criterios anteriores y no has notado 
una mejora en el aspecto juvenil de tu piel después de 90 días, envía tus fotos del antes y después, el compro-
bante de compra y el Formulario de Solicitud de Reembolso por Garantía para obtener un reembolso total del 
producto ageLOC de Nu Skin que usaste (suministro para 90 días, menos los costos de envío).

Si utilizaste alguno de los productos ageLOC de Pharmanex y cumpliste con los criterios anteriores y no notaste 
una mejora en cómo te sientes después de 90 días, envía tu comprobante de compra, fotos del antes y después 
(sólo aplicable para los productos TR90), y el Formulario de Solicitud de Reembolso por Garantía para obtener 
un reembolso total del producto ageLOC de Pharmanex que usaste (suministro para 90 días, menos los costos 
de envío).

Tu solicitud será revisada. Si no se logra validar ninguna mejoría, tu dinero será reembolsado de 2 a 4 semanas. 
Todas las solicitudes deben enviarse a: 
agelocguarantee@nuskin.com

Garantía ageLOC: 
Productos de Nu Skin: ageLOC LumiSpa, ageLOC LumiSpa Accent, ageLOC LumiSpa IdealEyes, 
ageLOC Tru Face Essence Ultra Uplifting Cream, ageLOC Tru Face Essence Ultra, ageLOC Tru 
Face Essence Duet, ageLOC Transformation, ageLOC Me, ageLOC Galvanic Facial Spa, ageLOC 
Galvanic Body Spa, ageLOC Scalp and Hair System.

Productos Pharmanex: ageLOC Youth/YS, ageLOC Vitality, and ageLOC TR90 90-Day System.
* Aplica únicamente para productos registrados en tu país.

PASO 1 Compra uno de los prohductos listados en la parte superior y asegúrate de 
colocar tu orden en el Programa ADR durante al menos 90 días.

PASO 2 Toma una foto de tu rostro o cuerpo antes de usar los productos age
LOC por primera vez. Para la foto, sostén un diario/periódico mostrando
la fecha actual.

PASO 3 Usa los productos de acuerdo a las instrucciones por al menos 90 días.

PASO 4 Después de usar los productos ageLOC de acuerdo a las instrucciones
durante 90 días, toma otra foto sosteniendo un diario/periódico que
muestre la fecha reciente
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*LINEAMINENTOS ADICIONALES

Si no notas una mejoría en tu apariencia juvenil 
después de usar los sets personalizados de ageLOC 
Me durante 90 días, Nu Skin te reembolsará los sets 
personalizados, así como el primer mes del Paquete 
de Inicio ageLOC Me, el cual incluye el Set 
de Referencia.
• La garantía aplica sólo para los productos ageLOC
adquiridos en Latinoamérica (México, Colombia, 
Chile, Argentina y Perú). Aplica únicamente para 
compras realizadas a Nu Skin o a un Representante 
de Marca autorizado por Nu Skin. No aplica para 
compras realizadas a través de terceros no autoriza-
dos ( Mercado Libre, Amazon, Ebay, etc.).
• Para obtener el reembolso de la garantía, el dis-
positivo ageLOC Galvanic Face Spa debe ser usa-
do con los Geles Faciales ageLOC; ageLOC Gal-
vanic Body Spa junto con ageLOC Body Shaping 
Gel y ageLOC Dermatic Effects.
• La garantía ageLOC aplica para el sistema de 
ageLOC Transformation utilizado en el paquete, no 
para el uso de los productos individuales que con-
tiene el paquete.
• La garantía ageLOC sólo podrá obtenerse una 
sola vez por producto ageLOC, por cuenta o ID del 
cliente.
• Deberás poder verificar que el producto ageLOC 
en cuestión se haya agregado a tu ADR durante el 
periodo de los 90 días en los que te estás 
enfocando.
• La garantía aplica solamente para compras nuevas 
de ageLOC Galvanic Facial Spa y ageLOC Body 

Spa. Deberás verificar que el Spa se haya comprado 
dentro del primer mes del periodo de los 90 días en 
los que te estás enfocando.
• Si el reembolso es aprobado, el dispositivo age-
LOC Galvanic Face Spa y ageLOC Galvanic Body 
Spa deberá ser devuelto a Nu Skin antes de recibir 
el reembolso.
• Deberás continuar el uso de los productos de ac-
uerdo a las instrucciones como parte de tu régimen 
de cuidado diario de la piel. La fecha en el diario/
periódico debe estar visible en las fotos del antes y 
después.
• La foto del después deberá ser tomada de la 
forma más parecida posible a la foto del antes.
• Nu Skin se reserva el derecho a determinar la 
admisibilidad del reembolso con base en el cum-
plimiento de estos lineamientos y el uso de los pro-
ductos sólo de acuerdo a las instrucciones señaladas. 
Los cambios extremos en la alimentación o estilo de 
vida pueden ser determinantes para interferir en la 
eficacia del producto y podrían invalidar la garantía.
• Nu Skin se reserva el derecho a determinar la ad-
misibilidad del reembolso con base en el abuso de la 
política de devoluciones.
• Nu Skin se reserva el derecho a dar marcha atrás 
o retener las comisiones por violar las políticas de 
Nu Skin o por la manipulación de cualquier garantía 
para obtener devoluciones de forma inadecuada.
• El plazo para reclamar la garantía es de un año a 
partir de la fecha de la compra inicial. Después de 
este plazo la garantía ya no será valida.


