
Ahorra tiempo con el servicio
de Pedidos por avanzado
(AWC, por sus siglas en inglés)
¡Haz que tus pedidos estén listos ANTES de ir a recogerlos!

Cómo funciona
PASO 1: Hacer tu pedido

En
MyHerbalife.com

En la aplicación Punto
de Venta (POS)

CONSEJO: Si a la hora de hacer el pedido no sabes con seguridad quién irá a recogerlo, te recomendamos que ingreses los diferentes nombres de las personas que podrían ir a recogerlo.

 Actualmente, se 
requiere usar el

servicio de Pedidos 
por Avanzado para 
todas las recogidas 

de pedidos.

Visita
HNWillCallOrders.com

Por teléfono:
866-866-4744

PASO 2: Registrar tu pedido en el servicio de Pedidos por Avanzado

Indica en el formulario la información 
de tu pedido y el lugar de recogida 
deseado

Asegúrate de proporcionar un número 
de teléfono móvil válido para recibir 
actualizaciones sobre el estado de tu 
pedido por mensaje de texto*

*Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos.

Una vez que registres tu pedido, toma 
nota de tu(s) número(s) de recogida, 
deberás presentarlo(s) cuando recojas 
tu pedido

Espera a recibir un mensaje de texto 
confirmándote que tu pedido está listo  

PASO 3: Recoger tu Pedido por Avanzado

Indicaciones importantes

¡Estaremos esperándote
con tu pedido!

IMPORTANTE: No se garantiza que 
tu pedido esté listo a menos de 
que hayas recibido una notificación 
mediante mensaje de texto
especificándolo. 

Una vez que recibas 
un mensaje de texto 
confirmándote que tu 
pedido está listo, ¡dirígete 
al Centro de Ventas para 
recogerlo! 

Si necesitas ayuda con tus pedidos, por favor, llama a Servicios al Asociado al 866-866-4744.

√ Espera a recibir el mensaje de texto confirmándote que tu
   pedido está listo ANTES de dirigirte al Centro de Ventas

√ Ahorra incluso mucho más tiempo recogiendo tu pedido
   con el servicio de Pedidos por avanzado durante las horas
   de menor demanda: desde la apertura hasta la 1:00 p.m. 

√ Solicita los pedidos que estén completamente pagados

√ Asegúrate de que el nombre de la persona registrada para recoger el 
   pedido mediante el servicio de Pedidos por avanzado sea el mismo que 
   el que se muestra en el pedido

√ Recoge tus pedidos en un plazo de tres días hábiles o podrían
   ser cancelados 

√ Antes de abandonar el Centro de Ventas, asegúrate de que llevas
   todos los artículos de tu pedido. Por favor, notifica al personal
   de cualquier error. 

√ Por tu seguridad y la nuestra, usa una cubierta facial y practica
   el distanciamiento social cuando visites el Centro de Ventas
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Qué debes traer:
1. Identificación emitida por el gobierno

2. Tu(s) número(s) de recogida descritos
    en el paso 2 o el mensaje de texto
    confirmándote que tu pedido está listo

El tiempo para procesar los pedidos varía según el 
centro y la hora del día. Los pedidos se procesan 
típicamente en cuatro horas. Por favor, registra tu(s) 
pedido(s) un día antes de la fecha de recogida preferida.


