Manual de registro de
nuevos Asociados
Independientes desde
MyHerbalife.com
¡Es muy fácil y rápido!
El servicio de Registro en línea para nuevos Asociados, sólo
está disponible en Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Costa
Rica, Chile y Ecuador.
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Puntos importantes para el
registro en línea:
El registro en línea puede ser completado por quienes ya
hayan recibido de su Patrocinador el Paquete Internacional
de Negocio y también, por aquellos que no tienen el
Paquete. En caso de no tenerlo, pueden comprarlo en
línea* durante el proceso de registro (es necesario contar
con una tarjeta de crédito para hacer este pago. En el caso
de Colombia, se acepta también tarjeta de débito). En
ambos casos, es necesario contar con los datos del
Patrocinador.
Es indispensable que Herbalife reciba la Solicitud de
Membresía impresa y firmada en original en un plazo
máximo de 9 días para completar el proceso.
En caso de que Herbalife no reciba a tiempo la Solicitud
firmada en original, la Solicitud de Membresía resultará
suspendida junto con los privilegios de compra.
* El servicio de compra en línea del Paquete NO está disponible en
Chile ni Ecuador.

Resumen del proceso para
completar una Solicitud de
Membresía en línea:
1

2

Ingresa a
MyHerbalife para
empezar el proceso.

3
Recibirás correos electrónicos
de Bienvenida, confirmación
del PIN, instrucciones para
completar el proceso y otras
confirmaciones.

Ingresa la información, conoce el
Estandar de Oro de Herbalife,
acepta Términos y Condiciones, etc.

4

5
Imprime y
firma tu
solicitud,
luego envíala
a Herbalife.

Crea tu perfil en
MyHerbalife.com

La licencia queda activa inmediatamente y puedes comenzar a desarrollar tu
negocio independiente, excepto en Costa Rica, donde es necesario que primero
Herbalife reciba la aplicación para poder completar la activación.
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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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Manual detallado de cómo registrarte en línea:
2 Lee y completa la información:
Lee con detalle las Garantías del Estándar de
Oro Herbalife y haz clic en «Comencemos»
para iniciar el llenado del formulario.

 Confirma que comprendes las Garantías del
Estándar de Oro marcando cada casilla con un
check.
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Manual detallado de cómo registrarte en línea:
2 Lee y completa la información:
Datos de tu Patrocinador:

Información personal:

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

Completa tus datos personales y
de contacto.

Completa la información de tu
Patrocinador.
Indica si ya posees una Solicitud
y Acuerdo de Membresía. Si
deseas registrarte y aún no
posees una solicitud, podrás
comprarla durante este
proceso*.

Te enviaremos notificaciones al
correo electrónico que indiques,
sobre el avance del proceso de
tu registro junto a otra
información importante.
Avanza hacia el final de la
pantalla para establecer tu
código PIN.

Clic en «Continuar».

*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:

Tomar nota del mismo. Con el
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.

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 Lee y completa la información:
Si al comienzo del proceso de registro en línea indicaste que no posees una Solicitud y
Acuerdo de Membresía:
Compra de Paquete Internacional de Negocio:
Selecciona el «Paquete Internacional de Negocio» o la promoción «Bienvenido a
Herbalife*».
Indica si deseas que te enviemos el Paquete de Asociado Independiente o si
prefieres retirarlo en un Centro de Ventas Herbalife.
Consigna los datos de envío en caso de ser necesario.
Clic en «Continuar»

* Promoción válida únicamente en algunos países de la región.
Una vez adquirido el Paquete, recibirás un correo de confirmación.
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Manual detallado de cómo registrarte en línea:
3 Recibirás correos electrónicos de Herbalife:
Correo con la confirmación de la Solicitud y
Tarjeta de Registro:

Correo con la confirmación de la Solicitud de Membresía
Herbalife – Número de PIN:

Recibirás la confirmación de tu Solicitud, así como
también tu tarjeta de registro.

Por motivos de seguridad, te enviaremos el Código PIN en un
correo separado.

Imprime y conserva esta tarjeta.

Junto con el PIN, recibirás las instrucciones de cómo ingresar a
www.MyHerbalife.com.
También recibirás instrucciones para visualizar e imprimir en
cualquier momento tu Solicitud y Acuerdo de Membresía.
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Manual detallado de cómo registrarte en línea:
3 Recibirás correos electrónicos de Herbalife:
Correo con la confirmación de la compra de tu
Paquete Internacional de Negocio:
Sólo recibirás este correo si no contabas con un Paquete
Internacional de Negocio y lo compraste en línea.

Correo final de Bienvenida:
Completado el proceso, recibirás un correo dándote la
bienvenida.

Pedro!
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Manual detallado de cómo registrarte en línea:
4 Firma tu solicitud y envíala a Herbalife:
Ya ha sido registrada tu Solicitud de Membresía, haz clic en «Abrir e
Imprimir tu Solicitud y Acuerdo de Membresía», luego imprímela y fírmala.
Si en este momento no puedes imprimir, en la página 14 de este
documento te indicamos cómo hacerlo en otra oportunidad o desde otro
equipo.
También puedes imprimir tu tarjeta de Identificación.

Una vez impresa y firmada, envía tu Solicitud sin demora a tu Centro
de Ventas. Sólo así se completará el proceso de registro.

Al completar el proceso de registro y presionar “VISITE
MYHERBALIFE.COM”, el sistema llevará al nuevo Asociado
Independiente al proceso de creación de su perfil en línea en
MyHerbalife.com. Todos sus datos ya estarán precargados para
facilitar el proceso. (Detalles en la página siguiente)
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Manual detallado de cómo registrarte en línea:
5 Crea tu perfil en MyHerbalife.com:

Como indicamos en la página
anterior, luego de dar clic en
“VISITE MYHERBALIFE.COM”,
el nuevo Asociado Independiente
iniciará el proceso de creación de
su perfil en línea en
MyHerbalife.com. Los datos ya
estarán precargados para agilizar
este proceso.

Recuerda que para ingresar a
MyHerbalife.com deberás
colocar siempre tu Usuario y
Contraseña.

Tu número PIN está incluido en
uno de nuestros correos de
confirmación.
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Aprende cómo revisar tu Solicitud y Acuerdo de
Membresía en MyHerbalife:

Tu Solicitud siempre podrá
revisarse en
www.MyHerbalife.com,
descargarse e imprimirse.

Para poder verla, debes ingresar
a «Mi cuenta» y hacer clic en
«Ver/Imprimir mi solicitud».
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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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