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BIENVENIDO A LE PARFUM SECRET

¿QUIÉNES SOMOS?

Le Parfum Secret (LPS) es una empresa de venta por catálogo, que cuenta 
con un club de compra (exclusivo para socios, con la mejor relación 
calidad-precio del mercado) en el que tenemos miles de productos en stock 
permanente.

Contamos con 5 líneas de trabajo:

Nuestra filosofía es:
“MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO”
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1.  PERFUMERÍA

2. DERMOCOSMÉTICA NATURAL (LPS BIO)

3. AMBIENTACIÓN PARA EL HOGAR (LPS HOME)

4. COSMÉTICA (LÍNEA KFS)

5. MAKE UP (NATURAL Y ECOLÓGICO)

RECUERDA: El pedido mínimo es de 30,00 € y la entrega se 
hará en 24/48 horas una vez recibido y confirmado.
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¿QUIERES FORMAR PARTE DE LE 
PARFUM SECRET?

Si eres mayor de edad sigue estos sencillos pasos:

- Envía tus datos al WhatsApp 647 87 96 65
- Nombre y apellidos
- Dirección
- Teléfono de contacto
- Email

Solicita el muestrario con el que prefieras empezar, para que 
pruebes nuestros productos y los des a conocer.
O si ya los conoces puedes empezar con pedido.

También disponemos de una web en la que podrás hacerte socio/a 
y facilitarnos tus datos, incluso hacer pedidos de una manera muy 
sencilla. www.lpsclub.shop

¿QUÉ VENTAJAS TIENES COMO SOCIO?

Todos los productos a un precio especial y ventajoso.

SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA
Al contrario que otras empresas como socio/a nuestro no tienes 
obligación de realizar ninguna compra periódica. Haz tu pedido 
cuando quieras.

PROMOCIONES TEMPORALES
Siempre estarás informado/a de todas las novedades y 
promociones que ofrecemos en momentos y fechas especiales.

SOCIO PRÉMIUM
Tú puedes convertirte en socio prémium, con tan solo proporcionar 
el contacto de un nuevo socio/a, obtendrás grandes ventajas.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
- Puedes llegar a acumular hasta un 13 % de las compras de 
tus socios.
- Se pueden acumular todos los meses.
- Estos beneficios son canjeables por productos o dinero en 
efectivo.

Si tienes dudas al 
registrarte en la 
web pregúntanos 
por el chat en 
privado
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¿CÓMO HACER UN 
NUEVO SOCIO?

1. Escribe un WhatsApp al 647 87 96 65 
poniendo tu nombre y nº de socio/a e 
indica que quieres añadir nuevos socios/as 
(los datos siempre escritos, nunca en foto).
2. Indica el nombre y apellidos, dirección, 
teléfono y email del nuevo integrante.
3. Indica el muestrario inicial que solicita o 
pedido.

4. Adjunta el justificante de pago.

1. Indica tus datos: nombre y apellidos, 
dirección, teléfono, nº socio/a y email.

2. En los primeros tres pedidos se debe 
realizar el pago por adelantado y a partir del 
cuarto pedido nuestros socios ya disponen 
de crédito.
Solo puede haber un pedido pendiente de 
pago y el tiempo aproximado para realizar 
el pago después de haber recibido el 
pedido es de 7 días.

Es IMPORTANTE que al realizar el pago se 
indique el número de pedido que está en la 
parte superior del albarán.

3. Tienes 3 opciones de enviarnos tu pedido:
A. Puedes rellenar una hoja de pedido que 
incluimos siempre junto con el listado. 
Rellenando todos los datos y adjuntar foto del 
pago correspondiente.
B. Puedes rellenar la plantilla que te 
facilitamos por WhatsApp y enviarla a 
nuestro teléfono con todos los datos y el 
justificante de pago.
C. También puedes realizar los pedidos 
desde la página web.
Tendrás que indicar en observaciones que 
has realizado el pago por ingreso o 
trasferencia bancaria y enviar el justificante 
al WhatsApp indicando día y hora.

* Es posible que al realizar el pedido no 
dispongamos de existencias de algún 
producto, en ese caso mandaremos ese 
pedido sin él para que recibas el pedido lo 
antes posible.
Nos pondremos en contacto contigo si la 
espera se demora mucho tiempo.

CÓMO REALIZAR UN
PEDIDO
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Ampliamos las formas de obtener 
beneficios en LPS.
Por supuesto, puedes seguir trabajando 
como hasta ahora.
Esto es una nueva forma que 
incorporamos para darte más 
posibilidades.

- Entra en www.leparfumsecret.es/
hazteembajadora/

- Rellena el formulario (Deberás esperar 
24 h laborales para que 
acepten tu solicitud).
- Una vez registrada entra en tu perfil.
Ahí encontrarás el link para pasar todos 
tus clientes. Además, encontrarás un 
informe con el dinero que vayas 
generando. 

EMBAJADORAS
¿QUIERES SER EMBAJADORA DE LPS?

OTRA FORMA DE OBTENER
BENEFICIOS POR 
RECOMENDAR NUESTROS 
PRODUCTOS.

¿CÓMO? muy sencillo, tendrás un enlace 
personal en el cual si compran a través 
de él generas ganancias.

¿CUÁNTAS GANANCIAS?
- 10 % del total del pedido *(1º línea)
- 5 % del total del pedido *(2º línea) 
* Gastos de envío no incluidos.

¿PORQUÉ UTILIZAR LPS EMBAJADO-
RES?
 - Se trata de una nueva herramienta para 
ampliar tu público. Podrás llegar a todas 
partes.
¿Y LO MEJOR? Nosotros nos 
encargamos de todo (Preparación del 
pedido, envío, dudas, etc).

¿CÓMO CONSEGUIR QUE COMPREN?
- Tienes vía libre (Grupos de WhatsApp, 
redes sociales, foros...) Sé creativo.
- Todos los pedidos que realicen a través 
de tí, obtendrán un regalo.
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El precio de todos nuestros productos incluye siempre 

IVA.

Todos los pedidos de importe igual o superior a 100 € no 
tienen gastos de envío - se realizan envíos a toda España 
(excepto Canarias, Ceuta y Melilla) para el extranjero solicitar 
más información-.

El importe mínimo para realizar un pedido es de
30,00 €.

En todos los pedidos inferiores a 100 € se cobran 
4,50 € en concepto de gastos de envío.

Nuestros envíos se efectúan por mensajería urgente - 
aproximadamente en 48 horas- y se entregan en el 
domicilio facilitado por el socio.

En los primeros tres pedidos se realizará el pago por 
adelantado. A partir del cuarto pedido nuestros socios 
dispondrán de crédito y se podrá realizar el pago 
después de haberlo recibido (plazo máximo de 7 días 
después de recibirlo) - no podrá haber más de un
 pedido pendiente de pago-.

Formas de pago:
- Mediante ingreso bancario o trasferencia en la cuenta:

BBVA: ES49 0182 0504 5102 0155 5450
CAIXA: ES:30 2100 1381 1202 0022 2207
SABADELL: ES92 0081 0280 0600 0145 9754

- Mediante tarjeta de crédito (VISA, MASTERCARD)
   solicita información.
- Mediante PAY-PAL (jajcgrasse@gmail.com).
- Mediante Bizum de empresa
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Si eres una persona emprendedora y llevas tiempo 
pensando en montar un negocio... Nosotros te 
ofrecemos la posibilidad de montar tu propia 
tienda LPS.

Nos encargamos de asesorarte profesionalmente 
de como funciona LPS, también como debes 
proceder a la implantación de productos.

Para una tienda es recomendable un 
establecimiento de 50 m2 aproximadamente y en un 
sitio comercial, también tiene que estar situada en 
una población de 18/20 mil habitantes.

Disponemos de miles de referencias, por lo que la 
inversión inicial es variable, dependiendo de que 
enfoque quieres darle a tu negocio o la demanda 
que tengas alrededor.

Si en tu caso dispones de un local comercial y 
quieres ampliar tus ingresos sin una gran inversión 
y con muy poco esfuerzo, te damos la posibilidad 
de añadir estos expositores de corner a tu negocio.

Hemos confeccionado tres expositores con los 
productos más vendidos de la línea LPS bio, LPS 
home y alta perfumería. También tienes la opción 
de adquirir el expositor vacío y confeccionarlo a tu 
gusto.
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Estos expositores están pensados 
principalmente para captar nuevos socios 
profesionales y que estos ayuden a crear equipos 
más grandes a nuestros socios actuales.

También se puede adquirir este expositor 
bonificado para nuestros socios actuales (como un 
producto más) y poder así beneficiarse de 
cualquier promoción que haya en ese momento en 
LPS.

Estos expositores son perfectos para ofrecer en 
establecimientos profesionales como podría ser: 
peluquerías, centros de estética, gimnasios, 
estancos, farmacias o cualquier otro comercio.

Tenemos disponible estas 3 opciones:

PACK 1 
EXPOSITOR ALTA PERFUMERÍA
PACK 2 
EXPOSITOR LÍNEA GOLD - NICHO
PACK 3 
EXPOSITOR AROMAS PARA EL HOGAR.

Todos ellos constan de 20 tester de 30 ml + una 
gota vinílica para el escaparate, tiras olfativas, 
listados y catálogos.

LPS PRO
EXPOSITOR SOBREMESA

SOLICITANOS MÁS 
INFORMACIÓN AL 

TELÉFONO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE

N O V E D A D

GOTA VINÍLICA 
PARA ESCAPARATE
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Sabemos que la presentación de un 
producto es importante, igual que tu marca.
Por eso queremos ofrecerte la posibilidad 
de diseñar las etiquetas para tu negocio, 
será posible en los frascos de 100 ml, de 
50 ml y PG (Línea Gold).

Diseñamos tu marca, tu nombre, tu
 imagen, tú decides y nosotros nos 
encargamos.
Las condiciones para este tipo de encargos 
son:
Pedidos mínimos de 150 € + 60 € de 
coste de diseño y maquetación (solo la 
primera vez).

Después se descontarán 10 € en los 6 
primeros pedidos.

Consigue en tu establecimiento llegar 
todavía más a tu clientela a través de tus 
productos exclusivos. Como sabrás, 
nuestros productos son de alta calidad, pero 
también queremos que tu marca 
enamore a los consumidores.

PERSONALIZADO
PROFESIONAL

CON UNA ETIQUETA DE CALIDAD 
PROFESIONAL, TU PRODUCTO SERÁ EL 
CENTRO DE ATENCIÓN.

DINOS TU  IDEA Y 
NOSOTROS LA 
PLASMAMOS
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¿Sabías que puedes personalizar nuestros
productos?

Una estupenda idea para cualquier tipo de evento o
celebración especial.

Por ejemplo, ¿no sería una fantástica idea regalar en 
una boda un perfume personalizado con el diseño de 
tus invitaciones? ¿O que los padrinos en el bautizo 
regalasen un dosificador de bolso con una etiqueta 
totalmente personalizada para el bebé?

Tenemos muchísimas posibilidades, como también 
podría ser para viajes de final de curso, 
hermandades, regalos corporativos, etc. Tú tienes 
la idea y nuestra diseñadora la hace realidad.

Si te interesa puedes solicitarnos más información, 
pero ya te avisamos de que nos encargamos de todo, 
de preparar el pedido, de imprimir las etiquetas con el 
mejor resultado y calidad, de ponerlas, y de enviarlas. 
Tú solo tienes que esperar a recibirlas.

PRODUCTOS 
PERSONALIZADOS
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Descarga aquí el 
catálogo KFS

Queremos que estés informado de todos 
los productos con los que trabajamos, por 
eso te ofrecemos la opción de poder 
descargar los catálogos con toda la 
información de la línea KFS profesional 
y la línea MAKE UP, y así conocer los 
productos al detalle.

KFS es una línea de cosmética 
natural dirigida al sector profesional, 
pero gracias a su amplia gama de 
formatos y tamaños tendrás la posibilidad 
de disfrutar de estos tratamientos en tu 
casa.

Y como queremos ser una marca referente 
en el mercado de la cosmética natural que 
mima tu piel y el mundo en el que vivimos. 
Por eso ofrecemos la línea de maquillaje 
de alta calidad 100 % natural y 
ecológica.
Maquillaje con fórmulas exclusivas y 
materias primas naturales de origen 
ecológico. Sin conservantes agresivos, sin 
parabenos, fenosietanol y ftalatos.
Descubre aquí sus más de 40 productos.

Descarga aquí el 
catálogo MAKE 
UP

OTROS 
PRODUCTOS
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NORMATIVA
BOLSAS
La ley Europea de protección al medio 
ambiente, prohíbe de manera expresa la 
entrega gratuita de bolsas de plástico por 
parte de cualquier empresa o comercio.

Ponemos a disposición de nuestros socios 
nuestras nuevas bolsas en lotes de 10 
unidades al precio de 0,30 cts. el lote 
(bolsas pequeñas) 

Todo socio que quiera recibir bolsas 
deberá indicarlo en el pedido, indicando el 
número de lote de 10 unidades que quiere.

Referencia: PB papel (5 unidades)
· P.V.P: 1,50 €

BOLSAS LPS

Bolsa laminada (semejante a la tela)  con 
más capacidad.
Referencia y P.V.P: 
BL-1 una und 1,50 €
BL-3 Pack 3 und 4,20 €
BL-5 Pack 5 und 6,00 €

BOLSA LAMINADA

Referencia: PB plástico (10 unidades)
· P.V.P: 0,30 €

BOLSA ¨PLÁSTICO¨

C A T Á L O G O

Para tener un mayor control de la información en cada 
pedido, añadimos un catálogo donde encontrarás 
imágenes y una descripción de cada producto.
Así con esta herramienta podrás obtener mejores 
resultados con tus ventas.
También puedes solicitar packs.
Referencia y P.V.P: 
CAT-5   Pack 5 und 3,90 €
CAT-10 Pack 10 und 7,00 €
CAT-20 Pack 20 und 12,50 €

Descarga aquí 
los catálogos 
para tu móvil.
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S Í G U E N O S  EN 
INSTAGRAM
@Leparfumsecretclub

Y  T A M B I É N  EN
FACEBOOK

@Leparfumsecret

leparfumsecret

leparfumsecretclub

www.lpsclub.shop

www.leparfumsecret.es

ÚNICAS PÁGINAS WEB Y REDES SOCIALES 

Le Parfum Secret

Queremos estar muy cerca de ti, porque tú 
nos importas, por eso queremos que te 
unas a nuestra familia en las cuentas de 
INSTAGRAM Y FACEBOOK.

Desde estas dos redes, serás el primero en 
enterarte de nuestras novedades, ofertas, 
concursos y campañas, para que no te 
pierdas ninguna de las sorpresas que 
tenemos preparadas.

Además, te ofrecemos el mejor contenido 
exclusivo, creado especialmente para ti.

Te espera una gran cantidad de información 
práctica, fotos y videos que te ayudarán a 
conocer mejor nuestros productos y te 
proporcionara muchísimas ideas para tus 
compras.
Productos de belleza, cosmética natural y 
ambientación para el hogar... Esto solo es un 
poco de lo que te espera en redes sociales.

Por supuesto, también podrás informarte 
de las características o precios de 
nuestros productos, así como las ofertas 
o promociones que lanzamos 
habitualmente.

De esta manera podrás estar perfecto o 
presumir de una casa con personalidad sin 
castigar el bolsillo.

No te lo pienses más y empieza a 
seguirnos en INSTAGRAM Y FACEBOOK, y 
accede antes que nadie a nuestras 
novedades y disfruta de LPS como quieras y 
desde donde quieras.

REDES
SOCIALES


