
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL

Afiliación y Beneficios:

Como Cliente Preferente usted tiene derecho a comprar los 
productos de NHT Global con un descuento exclusivo y recibir 

otros beneficios que incluyen: 

PROGRAMA
CLIENTE PREFERENTE

Descuentos en paquetes de autoenvío

De cuota de afiliación

Acceso a la oficina virtual NHT O�ce
para Clientes Preferentes

Mercado Perú



Devoluciones de Productos de Clientes Preferentes: 
 

NHT Global ofrece una garantía incondicional de 30 (treinta) días para la devolución del 100% (cien por 
ciento) del dinero por los productos vendidos a todos los Clientes Preferentes. Esto no incluye el cargo 
por envío. Si por algún motivo un Cliente Preferente no está satisfecho con algún producto de NHT 
Global, puede devolverlo para obtener un reembolso total siempre y cuando los envases se encuentren 
sellados y sin uso.

Plazo y Cancelación:
 

Usted puede cancelar su código de Cliente Preferente en cualquier momento notificando a NHT Global 
por escrito a support.pe@nhtglobal.com con 30 días de anticipación. Si cancela su código como Cliente 
Preferente, debe completar un periodo de espera de 12 (doce) meses antes de inscribirse como Cliente 
Preferente debajo de otro Distribuidor.

Conviértase en Distribuidor:
 

Puede convertirse en Distribuidor en cualquier momento poniéndose en contacto con su patrocinador o 
seleccionando el widget "Conviértase en Distribuidor" en la página de inicio en su oficina virtual NHT 
Office. Los puntos BV comprados como Cliente Preferente serán aplicados al avance de rango si decide 
convertirse en Distribuidor.

Misceláneos:
 

Modificaciones al Programa: Los términos y condiciones del Programa Cliente Preferente están sujetos a 
cambios a criterio de NHT Global en cualquier momento.  
Transferibilidad: Los códigos de Cliente Preferente no califican para ser transferidos o asignados a otras 
personas a menos que esto sea autorizado por escrito y a criterio de NHT Global. 
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Los productos que usted compra como Cliente Preferente de NHT Global son sólo para usted y el 
consumo personal de su hogar. Al aceptar estos términos y condiciones, usted reconoce y acepta que:

       a) no venderá o revenderá los productos o servicios de NHT Global;
       b) no afiliará, patrocinará ni reclutará a otros para que se conviertan en  
           Distribuidores, Clientes al Por Menor o Clientes Preferentes de NHT Global;
       c) no calificará para recibir compensación de ningún tipo bajo el Plan de 
           Compensación de NHT Global. 

Reclutar clientes o Distribuidores y revender productos puede resultar en el cese de su código de 
Cliente Preferente y su acceso a la oficina virtual NHT Office. Si, en cualquier momento como Cliente 
Preferente, usted desea vender productos de NHT Global o construir un negocio con NHT Global, 
póngase en contacto con su patrocinador y siga los pasos en la oficina virtual NHT Office para 
modificar su estado a Distribuidor Independiente.

Limitaciones:


