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MECÁNICA DE PROMOCIÓN VIGENCIA

FOREO 41030858 2,000.00$                         40 En la compra mínima de $2,000 en la marca FOREO  llevate un cleanser para hombre Junio 19 - 25

BENEFIT 41028332 1,500.00$                         10 En la compra de $1,500 de la marca Benefit, llévate una Cosmetiquera Confetti Mujer de la marca. Junio 19 - 25

BENEFIT 39348520 1,500.00$                         10 En la compra de $1,500 de la marca Benefit, llévate un increíble regalo de la marca. Junio 19 - 25

BENEFIT 41028333 1,500.00$                         20 En la compra de $1,500 de la marca Benefit, llévate un increíble regalo de la marca. Junio 19 - 25

CHRISTIAN DIOR 41030853 2,500.00$                         10 En la compra de $2,500.00 pesos en la marca Christina Dior, llévate un increíble regalo de la marca. Junio 8 - 25

CHRISTIAN DIOR 41030854 2,500.00$                         10 En la compra de $2,500.00 pesos en la marca Christina Dior, llévate un increíble regalo de la marxa. Junio 19 - 25

KENZO 41031939 1,500.00$                         30 En compras mayores a $1,500.00 en perfumes KENZO, llévate de regalo una exclusiva cosmetiquera de la marca. Junio 19 - 25

KENZO 41031940 1,500.00$                         10 En compras mayores a $1,500.00 en perfumes KENZO, llévate de regalo una exclusiva cometiquera de la marca. Junio 19 - 25

KENZO 41031941 1,500.00$                         10 En compras mayores a $1,500.00 en perfumes KENZO, llévate de regalo una exclusiva cometiquera de la marca. Junio 19 - 25

GIVENCHY 41000195 1,500.00$                         30 En compras mayores a $1,500.00 en perfumes GIVENCHY, llévate de regalo una exclusiva cometiquera de la marca. Junio 19 - 25

GIVENCHY 41000196 1,500.00$                         20 En compras mayores a $1,500.00 en perfumes GIVENCHY, llévate de regalo una exclusiva cometiquera de la marca. Junio 19 - 25

GIVENCHY 41031937 1,500.00$                         20 En compras mayores a $1,500.00 en perfumes GIVENCHY, llévate de regalo una exclusiva cometiquera de la marca. Junio 19 - 25

GIVENCHY 41031938 1,500.00$                         20 En compras mayores a $1,500.00 en perfumes GIVENCHY, llévate de regalo una exclusiva cometiquera de la marca. Junio 19 - 25

PROMOCIONES REGALO EN COMPRA

Estos artículos NO se encuentra a la venta y se otorga en $0.01 en la compra de los artículos de la promoción.

En caso de que por algún error el cliente lo suba a la bolsa de compra, deberá adquirir el artículo participante en la promoción, ya que de lo contrario será cancelada su orden.


