Manual de registro de
nuevos Distribuidores
Independientes desde
MyHerbalife.com
¡Es muy fácil y rápido!
El servicio de Registro en línea para nuevos
Distribuidores Independientes, sólo está
disponible en Argentina, Bolivia, Colombia,
Perú, Costa Rica, Chile y Ecuador.

Manual detallado
de cómo registrarte en línea:
Puntos
importantes
1 Ingresa a MyHerbalife.com:
para
el registro en línea:
Ingresa a www.MyHerbalife.com
Luego
haz clic
«Aplica
en línea»
El registro en línea puede ser completado por
quienes
ya en
hayan
recibido
de su Patrocinador el Kit de
y selecciona tuRegistro
país deHerbalife
residencia.
para comenzar a completar tu Solicitud
Nutrition.
de Membresía.
Entrega el acuerdo de distribución físico en nuestras oficinas o envía la solicitud escaneada a
serviciosalasociadoec@herbalife.com.
Debes enviar los documentos completos para que el registro sea exitoso. (Garantías del Standard de Oro,
Solicitud y Acuerdo de Membresía Herbalife Nutrition, Provisiones Legales y Miscelaneas, Copia de cédula)
Es indispensable que Herbalife Nutrition reciba la Solicitud de Membresía impresa y firmada en original en
un plazo máximo de 90 días para completar el proceso.

El Acuerdo de Distribución queda activo inmediatamente y puedes comenzar a desarrollar tu negocio
independiente.
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Manual detallado de cómo registrarte en línea:
1 Ingresa a MyHerbalife.com:

Ingresa a www.MyHerbalife.com
y selecciona tu país de residencia.

Luego haz clic en «Aplica en línea»
para comenzar a completar tu Solicitud
de Membresía.
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cómo
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2 Lee2y Lee
completa
la información:
y completa
información:
2laLee
y completa la información:

Confirma
comprendes
lasGarantías
Garantías del
Crea
de
Herbalife
Nutrition.
Leede
con detalle
de
Confirma
comprendes
las Garantías
del
Leeuna
concuenta
detalle
las
Garantías
del Estándar
 que
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queque
comprendes
las
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detalle
las
Garantías
del
Estándar
delas Garantías delEstándar

Confirma
que com
Lee
con
detalle
las
Garantías
del
Estándar
de
Estándar
de Oro
marcando
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Necesitarás
una ycuenta
de en
Oro Herbalife y haz clic en «Comencemos»
Estándar de
Orodel
marcando
cada
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concasilla
un
Oro Herbalife
haz clic
«Comencemos»
Estándar
de Oro marcando
cada
un
Oro
Herbalife
ycorreo
haz
clic en «Comencemos»
Estándar de Oro ma
Oro
Herbalife
y
haz
clic
en
«Comencemos»
casilla con un check.
electrónico
válida,
una
contraseña
segura,
para
iniciar
el
llenado
del
formulario.
check.
para iniciarpara
el llenado
delllenado
formulario.
check.
iniciar el
del formulario.
check.
para iniciar el llenado del formulario.
y listo, haz clic en "Crear una Cuenta "
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Información personal:
Manual detallado de cómo registrarte
en línea:
Datos de tu Patrocinador:

Confirma con check que has
leído cuál es la Ganancia Bruta
Promedio pagada por Herbalife.

2 Lee y completa la información:

Completa la información de tu

Datos
de tu Patrocinador:
endes Patrocinador.
las Garantías
del
ndo cada casilla con un

Indica
si ya
posees
Confirma
con
checkuna
queSolicitud
has
yleído
Acuerdo
de
Membresía.
Si
cuál es la Ganancia Bruta
deseas
registrarte
y aún
no
Promedio
pagada por
Herbalife
posees una solicitud, podrás
Nutrition.
comprarla
durante
este de tu
Completa la
información
proceso*.
Patrocinador.

y Acuerdo de Membresía. Si
Indica
ya poseesyuna
Clic
ensi«Continuar».
deseas
registrarte
aúnSolicitud
no
posees
una
solicitud,
podrás
*El servicio de compra en línea del Paquete NO está disponible en Chile
comprarla durante este
proceso*.
Ecuador - Español

Completa tus datos personales y
de contacto.
Te enviaremos notificaciones al
correo electrónico que indiques,
sobre el avancepersonal:
del proceso de
Información
tu registro junto a otra
Completa
tusimportante.
datos personales y
información
de contacto.
Avanza hacia el final de la
Te enviaremos
notificaciones
pantalla
para establecer
tu al
correo electrónico
que indiques,
código
PIN.
sobre el avance del proceso de
tu registro junto a otra
información importante.

Avanza hacia el final de la
pantalla
para establecer tu
ni
Ecuador.
código PIN.

Clic en «Continuar».

Herbalife Nutrition requiere que cada Distribuidor Independiente
tenga una dirección de correo electrónico única. Si usted no tiene
una dirección de correo electrónico, puede adquirir una en Yahoo,
MSN, Google o a través de su proveedor de Internet
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*El servicio de compra en línea del Paquete NO está disponible en Chile ni Ecuador.
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Manual detallado de cómo registrarte en línea:
2 Lee y completa la información:
Crea tu código PIN:

Términos y Condiciones:

Toma nota
te servirá
Tomar
notadel
delPin,
mismo.
Con elpara
realizar
pedidos
y
consultas
número de ID y PIN podrás crear
telefónicas
o en nuestros
centros
luego
un Nombre
de Usuario
y
de
venta
Contraseña en
www.MyHerbalife.com y empezar a
beneficiarte del uso de todas las
herramientas.

Acepta el Acuerdo de Membresía y los
Términos y Condiciones con un check.
Clic en «Continuar».

También necesitarás tu número de
ID y PIN para realizar pedidos y
consultas telefónicas o en nuestros
centros de venta.
Clic en «Continuar».

*Una vez establecido tu PIN, recibirás un correo de confirmación.
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Manual detallado de cómo registrarte en línea:
2 Ingresa
1
Lee y completa
a MyHerbalife.com:
la información:
Crea tu código PIN:
Ingresa a www.MyHerbalife.com
Tomar nota
del mismo. Con
el de residencia.
y selecciona
tu país

Términos y Condiciones:
Luego haz clic en «Aplica en línea»
Acepta
Acuerdo de
Membresía y los
para comenzar
a el
completar
tu Solicitud
Términos y Condiciones con un check.
de Membresía.

¡Listo!
Clic en «Continuar».
Tu acuerdo de Distribución
se
registró exitosamente

número de ID y PIN podrás crear
luego un Nombre de Usuario y
Contraseña en
www.MyHerbalife.com y empezar a
beneficiarte del uso de todas las
herramientas.
También necesitarás tu número de
ID y PIN para realizar pedidos y
consultas telefónicas o en nuestros
centros de venta.
Clic en «Continuar».

*Una vez establecido tu PIN, recibirás un correo de confirmación.
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Utiliza nuestra herramienta
MyHerbalife.com a favor de
tu negocio independiente.
Desde www.MyHerbalife.com podrás:

•
•
•
•
•
•
•

Realizar y hacer el seguimiento de tus pedidos.
Consultar tu volumen y ganancias.
Actualizar tus datos de contacto.
Enterarte de novedades importantes para tu
negocio independiente.
Administrar tus referidos.
Ingresar a Bizworks.
Ver e imprimir tu Solicitud y Acuerdo de Membresía.
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