
Le Autorizo a Kyäni-Sun México S. de R.L de C.V. para hacer transacciones en mi cuenta bancaria, proporcionada en este formato.
Esta autorización quedará en efecto hasta que yo mande una nueva forma de Autorización.

AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO/PAGO 

FIRMA FECHA

Marque uno
Añadir Nuevo - Por favor deposite en la cuenta.
Cambiar - Por favor cambie mi información bancaria.
Cancelar - Por favor termine mi participación en el programa de Depósito Directo.

Nombre del Banco

INFORMACIÓN BANCARIA 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

Kyäni utiliza como método de pago de las ganancias generadas la 
transferencia interbancaria, la cual se realiza  a una cuenta nueva 
o existente en cualquier banco a nivel nacional que cubra los 
requisitos para tal fin.
Para dar de alta tus datos en nuestro sistema y de esta manera el 
pago de tus comisiones se realice de una manera eficaz, es 
necesario que llene totalmente este formato y lo envíe por correo 
electrónico a la dirección cs.mex@kyanicorp.com junto con una 
copia de IFE o INE vigentes, CURP y RFC (con homoclave), o 
llévelo junto con la documentación a la oficina central ubicada en 
Paseo de la Reforma 231 piso 1 Col. Juárez   México D.F.

Este formato es exclusivo para distribuidores inscritos en 
Kyäni-Sun México, el documento no será válido con manchas, 
tachaduras, correcciones y/o rayaduras.

Después de recibir el formato en la oficina central de la compañía 
se tardará una semana para recibir su primer pago a su cuenta.
Si se requiere cancelar este servicio, o cambiar su información 
bancaria, deberá enviar un formato con la nueva información. 

Su solicitud de Deposito Directo será procesada en las siguientes 
48 horas a partir de la recepción de la misma.  
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Nombre

CURP RFC

No de Distribuidor

Clabe Interbancaria

NOTA: La cuenta a la que solicita su depósito debe estar a su nombre, en caso contrario el depósito no se realizará.

Depósit
DIRECTO

( 1 8  d i g i t o s )


