Estimados Líderes dōTERRA en Latino América y Estados Unidos
Les saludamos muy cordialmente y agradecemos todos sus esfuerzos y compromiso que muestran día
a día.
Con el fin de mejorar nuestros servicios, deseamos hacer de su conocimiento las siguientes direcciones
de correo electrónico, cada una de ellas han sido creadas para recibir preguntas o inquietudes de
acuerdo a una temática especifica. El uso de estas direcciones electrónicas de acuerdo a su contenido
específico, va a ayudarnos para darles a ustedes un servicio más rápido y eficiente.
Los siguientes departamentos cuentan con servicio en ESPAÑOL:

TEMA

CONCEPTO O RESPONSABILIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

Atención al cliente

Se atienden y canalizan todas sus
necesidades por escrito. Esto incluye:
inscripciones, órdenes, comisiones,
promociones, etc. Tiempo de espera de respuesta: 24-48 hrs. hábiles.
Puede variar dependiendo el caso

inscribirse@doterra.com
Para Centro América

Tarjetas ProPay

Depósito Directo

Club Diamante

Enfocado para usuarios y futuros
usuarios de ProPay.
Cualquier pregunta o solicitud
relacionada con ProPay es atendida
por este medio. No incluye México
Uso específico para solicitudes de
depósito directo en México y cualquier otra duda acerca de sus depósitos
actuales
Sólo en uso en periodo activo del
Club Diamante. Uso específico para
participantes

inscribirsemx@doterra.com
Para México

propayespanol@doterra.com

depositodirectomx@doterra.com

clubdiamanteLA@doterra.com

Colocaciones

Asistencia a cualquier tipo de pregunta con respecto a colocaciones y
con solicitudes de cambios de patrocinadores. Tiempo de respuesta: 10-15
días

placements@doterra.com

Normas y Procedimientos

Se basa en hacer cumplir el manual
de políticas y procedimientos. Es un
correo al cual ustedes pueden dirigir
sus dudas con respecto a nuestras
políticas; de la misma manera ustedes
pueden ser contactados por el departamento de compliance (Normas y
Procedimientos). El manual de políticas y procedimientos se encuentra en:
http://www.doterratools.com/

compliance@doterra.com

Los siguientes departamentos NO cuentan con servicio en ESPAÑOL:

TEMA
Eventos Globales

CONCEPTO O RESPONSABILIDAD
Se proporciona asistencia a dudas
e inquietudes de cualquier evento
Global

CORREO ELECTRÓNICO
events@doterra.com

Promociones Globales

Se proporciona asistencia a dudas e
inquietudes de cualquier promoción
Global

promotions@doterra.com

Centro de Distribución U.S.A.

Únicamente aplica para órdenes para
recoger en bulto (7 ó más órdenes)
en el centro de distribución de nuestras oficinas corporativas en Pleasant
Grove, UT

orderpickup@doterra.com

Apoyo de producto

Es importante recordar que por regulaciones de la F.D.A. y otras entidades
regulatorias no podemos responder
preguntas médicas. Se proporciona
asistencia a preguntas específicas de
producto

productsupport@doterra.com

AromaTouch

Se proporciona guía y asistencia a
preguntas relacionadas AromaTouch.
Es importante recordar que el programa no está disponible en todos los
países

aromatouch@doterra.com

Gracias por su atención
Equipo dōTERRA Latino América

