Activación

Auto Envío

El programa de auto-envío está diseñado para que su orden
mensual se cobre automáticamente y llegue su producto de
forma constante en la fecha que usted lo requieras.
Dentro de los beneficios que encontrará al formar parte de este
programa se encuentran:

vigente y una copia de tu tarjeta de crédito o débito por la parte
de atrás (firmada), o llevar la documentación a la oficina central
de su país.
Si requiere cambiar su información bancaria, de producto o de
fecha de Auto-Envío, deberá enviar este formato con la nueva
información, 5 días antes de la fecha solicitada.
Si requiere cancelar el Auto-Envío, notifique a servicio al cliente
de su país enviando el formato de Cancelación de Auto Envío y
copia de su Identificación Oficial vigente.
Este formato es exclusivo para distribuidores inscritos en Kyäni
Latinoamérica, el documento no será válido con manchas,
tachaduras, correcciones y/o rayaduras.

–Mayor puntuación en QV y KV en productos de Auto-Envío
–Poder formar una organización sólida al tener un consumo
mensual constante de todas las personas de su organización.
–La recompra mensual se realiza automáticamente y la fecha
que usted elija de auto-envío será en la que se realice la orden
del producto elegido.
Para participar en el programa de Auto-Envío, debe contar con
una cuenta de crédito o débito a su nombre, llenar totalmente
este formato y enviarlo por correo electrónico al servicio a cliente
de su país, junto con una copia de su Identificación Oficial

Tramite Solicitado
Alta de Auto-Envío

INFORMACIÓN PARA AUTO-ENVÍO

País de inscripción:
Colombia

Cambio de Información

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

No de Distribuidor

Nombre
Tarjeta
Visa
Master Card

No de Tarjeta
Vencimiento

NOTA: La cuenta de débito o crédito a la que solicita su cargo debe estar a su nombre,
en caso contrario el auto-envío no se realizará.
Los fondos de su cuenta deben ser suficientes para poder realizar el cargo, si el cargo no es aceptado
por el sistema deberá comprar el producto sin goce de beneficios.

Indique la fecha para su Auto-Envío

(Entre el 1 y el 25 d e cad a mes)

Indique el Producto para su Auto-Envío
(Úni camente Prod uctos en li sta d e preci os d e Hond uras)

Le Autorizo a Kyäni hacer el cargo a mi cuenta bancaria, proporcionada en este formato
con motivo de mi Auto-Envío de produto.

FIRMA

FECHA

Los datos proporcionados a Kyäni, serán tratados de manera confidencial y están protegidos
por las Leyes de Protección de Datos en Posesión de Terceros.

Colombia: cs.col@kyanicorp.com | Costa Rica: cs.cr@kyanicorp.com | El Salvador: cs.slv@kyanicorp.com
Guatemala: cs.gtm@kyanicorp.com | Honduras: cs.hnd@kyanicorp.com | México: cs.mex@kyanicorp.com

