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Siga los pasos para registrarse
como miembro de Herbalife y
solicite el paquete de
miembro directamente de
Herbalife.

INSCRIPCIÓN
GUÍA DE



REGISTRO DE
HERBALIFE
Este registro en línea se completa en unos minutos y tan pronto como se
registre, puede comprar productos con un descuento de hasta el 50%!

¡Cuando adquiere nuevos miembros, también puede ganar comisiones
por las ventas de los miembros que enumera!

Para registrarse como miembro de Herbalife, necesita un patrocinador.
Entonces, si se registra con nosotros, puede beneficiarse de nuestro
conocimiento, nuestra presentación internacional y en Internet de
Herbalino.

Para registrarse como miembrodeHerbalife, debe comprar el Paquete
de miembros de Herbalife (PMH). Puede comprarnos esto primero
(generalmente más barato que directamente) o después de registrarse
directamente con Herbalife.

Nota: Se requiere una cédula de identidad o pasaporte para
registrarse y posiblemente una tarjeta de crédito para comprar
el PMH (Paquete de miembros de Herbalife).



El primer paso es hacer clic en www.myherbalife.com.

Llega a la siguiente ventana haciendo clic en el botón Aplicar en
línea en la pestaña Unirse a Herbalife.

Una vez que haya hecho
eso, se lo dirigirá a una
nueva página donde
puede abrir la cuenta.
Ingrese su información en
el campo a continuación.

SIGA ESTOS PASOS PARA
INSCRIBIRSE EN LÍNEA COMO
MIEMBRO DE HERBALIFE:

PASO 1

PASO 2



PASO 3

PASO 4

Luego elija su membresía Herbalife. Puede convertirse en miembro
y usar los productos Herbalife o convertirse en un distribuidor.
Puede utilizar los productos y generar ingresos convirtiéndose en
un comerciante.

Debe ingresar la identificación de su patrocinador y la primera de
las tres letras del nombre de su patrocinador.

Esta es la información que necesita:
ID del patrocinador: 4410500636
+ las 3 primeras letras del nombre del patrocinador: SCH

AHORA QUE HA INGRESADO SUS DATOS, SE LO REDIRIGIRÁ A LA
PÁGINA SIGUIENTE.

Ingrese su domicilio y número de teléfono aquí. Si usted o su cónyuge
nunca han dirigido una compañía de Herbalife o han sido miembros en
el pasado, desmarque la casilla y haga clic en Siguiente.

El correo electrónico que ingresó se mostrará aquí y se le pedirá que cree
un número PIN.

Necesitan esto para iniciar sesión. Así que escríbelo en alguna parte y
guárdalo.



PASO 5

PASO 6

PASO 7

Lea el acuerdo de membresía y haga clic en Siguiente para
mostrarlo en la página.

Finalmente, en la parte inferior de esta página, marque la casilla
que dice "He leído y comprendo las Garantías Gold Standard y la
Declaración de Compensación Bruta".

Lea y acepte la solicitud de Herbalife para unirse. Aquí encontrará
información adicional sobre su solicitud como distribuidor de
Herbalife. Ahora marque la casilla en la parte inferior de la página y
luego haga clic en Siguiente.

Revise y confirme la información. Asegúrese de que todo se vea
correcto y siga las instrucciones de la página cuando haga clic en el
botón azul Siguiente.
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