PROGRAMA DE DESCUENTO PARA MAQUILLADORES DE LA UE
NARS ofrece un descuento del 30% para profesionales en sus productos de cosmética y cuidado
de la piel para maquilladores que cumplan los requisitos en Europa. Tenga en cuenta que este
descuento solamente es válido en compras realizadas a través del sitio web de NARS en
www.narscosmetics.eu.
1. Para inscribirse, envíe:
-

la solicitud cumplimentada y firmada;
una copia de su tarjeta de visita e identificación;
ejemplos de su trabajo editorial o para famosos;
prueba de finalización de estudios en una escuela de cosmética acreditada.

a: service-EU@narscosmetics.eu

2. Tras la aprobación de su solicitud, se le enviará por email una contraseña asociada a su
dirección de email y un código. A partir de ese momento, puede empezar a comprar
productos en www.narscosmetics.eu con un 30% de descuento. Cuando llegue a la página
de la bolsa de compras, teclee el código en el campo de código de promoción. Durante el
proceso de tramitación de pedido, inicie sesión con su dirección de email y la contraseña
facilitada, y el descuento se aplicará automáticamente a sus compras. Si hace el pedido sin
iniciar sesión con la contraseña facilitada y sin teclear el código de promoción, el descuento
no se aplicará.

3. Por motivos de seguridad, restablezca la contraseña que se le asigne después de iniciar
sesión por primera vez.
4. Nota: se cancelará cualquier pedido que no se envíe a la dirección que utilizó para inscribirse
en el programa.

SOLICITUD PARA PROGRAMAS DE MAQUILLADORES PROFESIONALES DE LA UE

NOMBRE:
DIRECCIÓN:

TELÉFONO:
EMAIL:
URL DEL SITIO WEB:
AGENCIA:
DIRECCIÓN:

TELÉFONO:
AGENTE:

ESPECIALIDAD:

(rodee una opción)
Editorial
Cine

DIRECCIÓN DE ENVÍO:

Famosos
Teatro

Moda
Otros:

TV

ACUERDO

He leído su carta y les garantizo que los productos de Nars Cosmetics que me
vendan con descuento se utilizarán solamente para actividades de maquillaje
profesionales y no se revenderán.

Fecha:
Firma:
La solicitud cumplimentada y firmada deberá enviarse a:
service-eu@narscosmetics.eu

