Valoramos su Opinión

Valoramos su Opinión

Porque envejece diariamente y está expuesta a factores degenerativos como:
*Sol * Viento * Aire acondicionado *Cambios drásticos de temperatura *
*Contaminación ambiental * Stress *Dietas * Falta de descanso
Nuestros Productos son:
100% libres de fragancias, clínicamente probados contra alergias e irritaciones,
aprobados por Dermatólogos y Oftalmólogos, no Comeoggénicos y 100% Garantizados.
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¿Quiere saber cómo puede llegar a ganar de $250 a $300 semanales en un Part-Time? Si____ No___

¿Quiere saber cómo puede llegar a ganar de $250 a $300 semanales en un Part-Time? Si____ No___

Nombre: _______________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________
Teléfono: _____________________________ Celular: _________________________
Mejor hora para llamarle: ________________AM_______________PM
¿Tiene Consultora de Mary Kay dándole servicio en estos momentos? Si ___ No____
¿Me permite comunicarme con Ud. para validarle este Certificado? Si ____ No____
Conocida en : ________________________________fecha______________________

Nombre: _______________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________
Teléfono: _____________________________ Celular: _________________________
Mejor hora para llamarle: ________________AM_______________PM
¿Tiene Consultora de Mary Kay dándole servicio en estos momentos? Si ___ No____
¿Me permite comunicarme con Ud. para validarle este Certificado? Si ____ No____
Conocida en : ________________________________fecha______________________
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