
Proteger las líneas de patrocinio es fundamental para mantener la integridad del Plan de 
Ventas y Mercado de Herbalife Nutrition.

PROTEGER LAS LÍNEAS DE PATROCINIO
LO QUE NECESITAS SABER

Esto también aplica a su cónyuge o pareja.
Cada persona podrá firmar y participar en una sola* Membresía  

Herbalife Nutrition, bajo un único patrocinador.

Los Distribuidores Independientes sólo pueden participar en actividades 
que contribuyan al desarrollo de su propia Membresía (por ejemplo; 

vender, participar en el proceso de compra, promover 
los productos, patrocinar u ofrecer la oportunidad de 

Herbalife Nutrition, capacitar y educar a su equipo, etc).

Si ambos Distribuidores Independientes 
se encuentran en el nivel de Mayorista, 
o superior, al momento de contraer 
matrimonio o iniciar la relación de 
pareja, pueden continuar operando el 
negocio con su propia Membresía y 
mantenerse en sus líneas originales de 
patrocinio.

La creación de Membresías dobles 
puede resultar en la aplicación de 
penalidades.

Todo ex Distribuidor Independiente que solicite una nueva Membresía deberá informar a Herbalife Nutrition 
su número de ID anterior.

No esperar el "periodo de inactividad" podría resultar en el rechazo de su solicitud y otras 
repercusiones.

¡TÚ HACES LA DIFERENCIA!
Visita MyHerbalife.com para consultar las Normas del Negocio de Herbalife Nutrition.

Si el Distribuidor Independiente da de baja su 
Membresía, deberá esperar un año antes de volver a 
registrarse bajo un Patrocinador distinto.

Durante este periodo de espera, el ex Distribuidor 
Independiente no podrá involucrarse de manera alguna 
con ninguna actividad de negocio de Herbalife Nutrition.

PERIODO DE INACTIVIDAD

Para Distribuidores del Equipo Mundo y niveles 
superiores, el periodo de inactividad es de dos años.
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*Puede haber ciertas excepciones a la Norma de una Membresía por persona.

www.hrbl.me/unadistribucion

La solicitud se debe enviar a nombre de una persona

1AÑO

LOS MATRIMONIOS O PAREJAS:*

Sólo pueden participar en una única Membresía.
No pueden patrocinarse uno al otro.
Deben firmar una sola solicitud bajo un único 
Patrocinador.
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