
 

Mary Kay 
 

Nombre 
 

Direccion 
 

Ciudad   Estado                    Codigo Postal 
 

Correo electronico 
 
 

Puedo ponerse en contacto con conmigo: 
 
Casa     Trabajo     Celular     Correo electronico     Todo 
    

________________________  ____________________ 
Telefono de Casa   Telefono de Celular 
 
________________________  ____________________  
Mejor momento para llamarme   Telefono de Trabajo 

 

o Sí, me gustaría un facial de cortesía y de 

cambio de imagen  

o Sí, estoy interesada en organizar una clase 

de piel con Mary Kay  

o Sí, me gustaría obtener información acerca 

de la oportunidad de carrera con Mary Kay. 

o Sí, tengo 18 años de edad o más. 
 

Actualmente tengo una consultora de Mary Kay-    Si /  No 
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