GANOLIFE MÉXICO S.A. de C.V.

AUTOENVÍO
1

2

Seleccione uno:

p Establecer Autoenvío

ó

p

MM

AA

Elija su fecha de Autoenvío.

Escriba el mes a partir del cual
autoriza aplicar sus Autoenvíos

Fecha Actual de Autoenvío:

DD

FECH A DE RECEPCIÓN
DE FORMATO

Lago Tangañica 75-2
Col. Granada 11520
México, D.F.
TEL. : +(52)55-52507429
01 800 746 4266

3

7

12

17

22

27

Lea contrato para aplicación de cobro

3

Información del Distribuidor Independiente:
Número de ID de GanoLife
Nombre
Apellido

4

Configure su paquete de Autoenvío
Producto

PV*

CV**

Colombian Supremo™ (1 Lata - 250 g)

28

18

$

406.00

GanoLife Latte 365™ (20 sobres)

20

15

$

330.00

GanoLife Black 365™ (30 sobres)

20

15

$

330.00

GanoLife Mocca 365™ (15 sobres)

21

15

$

330.00

GanoLife Chocolatte 365™ (20 sobres)

20

15

$

330.00

GanoLife Cappuccino Hazelnut 365™ (15 sobres)

22

15

$

340.00
340.00
340.00

GanoLife Cappuccino Vainilla 365™ (15 sobres)

22

15

$

GanoLife Cappuccino Caramel 365™ (15 sobres)

22

15

$

GanoLife Rooibos 365™ (20 bolsitas)

19

14

$

320.00

9

7.20

$

148.50

GanoLife Pasta ION PLUS 365™ (1 Pieza)

Cantidad

Precios

Volumen (PV/CV) Totales

Totales

Subtotal

*PV es el puntaje que le sirve para mantenerse activo.
**El CV es variable de acuerdo a la fluctuación del tipo de cambio del dólar en un porcentaje mínimo.

5

Selección de Envío:

Envío:

Recoger en Sucursal

Domicilio

Apellido

Ciudad
*Tarjeta de: oCrédito
oDébito
oDepósito en Banco (CIE)

En el caso de los pagos con CIES, el depósito
deberá de efectuarse en la fecha establecida
como Autoenvío para recibir los beneficios del
Club Lealtad

Si su pago es con tarjeta de Débito, deberá de anexar a esta solicitud CLABE Interbancaria

Domicilio del Tarjetahabiente

Monto Total de Venta (Gastos de envío e impuestos pueden ser agregados)

Vence (MM/AA)

Ciudad

Nombre del Tarjetahabiente tal como aparece en la tarjeta.

Firma del Tarjetahabiente

NÚMERO CV DE LA TARJETA
El Número CV es una característica importante de la seguridad para las transacciones de la tarjeta de crédito y por teléfono.
La omisión de este dato invalida el proceso de cargo para la compra.
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Código
Postal

Estado

Número de Tarjeta (Carátula emitida por el banco) y copia del IFE del titular de la cuenta.

Forma de Autoenvío

Otra

(si es diferente del registrado en sistema)

Nombre

Forma de Pago:

o Querétaro o
o Monterrey
o Chihuahua
o Manzanillo

Todos los cargos finales se determinan cuando se procesa la orden y pueden aumentar basado en el tipo de envío e
impuestos aplicables. Las tarifas del envío serán basadas sobre el peso, volumen y distancia. Varía la tarifa según el tipo de,
envío ( Urgente, Día siguiente, Normal etc.). Si los artículos que desea incluir para el autoenvío no se encuentran en esta forma
póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 5250 7429 desde el D.F. o al 01800 746 4266 desde
cualquier parte de la República Mexicana.

Firma:

6

o Valle de Chalco
o Tijuana
o Aguascalientes
o Colima

*Monto Total de Venta (puede incluir cargos de envío e impuestos)

NOTA: Entiendo y acepto las Condiciones y Provisiones al dorso de esta
forma (Página 2) tratándose del programa de Autoenvío.

Domicilio de Envío

o Polanco
o Guadalajara
o Culiacán
o Tizayuca

Enviar al domicilio registrado

Autorizo que GanoLife México S.A. de C.V.
sustituya por producto similar mi orden en caso
de no existir disponibilidad de algún producto,
con el fin de mantener mi calificación automática.

C V (Ver al reverso)

Estado

Código Postal

Contrato de Distribuidor Independiente de GanoLife México S.A. de C.V. sobre el programa de Autoenvío
(Condiciones y Provisiones)
Una vez firmando y sometiendo este acuerdo de Autoenvío como Distribuidor
Independiente, autorizo a la compañía GanoLife México S.A. de C.V. mi
inscripción en el programa de Autoenvío. Por medio de este contrato me obligo
a conducir mi negocio de acuerdo con todas las reglas, regulaciones, normas y
procedimientos dispuestos por la compañía.
Autorización de Pagos.
Por medio de este contrato autorizo a la compañía a cargar automáticamente a
la tarjeta de crédito o débito en sistema sobre una base mensual por la cantidad
indicada en mi orden (incluyendo impuestos aplicables y envío.
Acepto que el cargo a mi tarjeta de crédito o débito se efectúe en cualquiera de
las 2 fechas indicadas en el presente contrato, siempre y cuando el intento en la
primera fecha no haya sido efectivo.

Si su orden de Autoenvío está configurada en 100 PV’s estará recibiendo
un producto gratis de forma mensual y tendrá derecho a participar en
las promociones especiales del Club Lealtad en días específicos del mes.
Si su orden de Autoenvío está configurada en 50 PV’s estará recibiendo dos
productos gratis de forma semestral al acumular 6 compras consecutivas
durante 2016 (la entrega del beneficio se estará realizando en junio y
diciembre 2016) y tendrá derecho a participar en las promociones
especiales del Club Lealtad en días específicos del mes.
Este beneficio puede variar y/o cancelarse sin necesidad de previo
aviso y sin responsabilidad para la empresa.

Este puede variar cada mes de acuerdo a las mecánicas establecidas por la
compañía.

Envíos.

Beneﬁcios Anuales.
siguiente (3, 7, 12, 17, 22 ó 27 del mes). La nota de compra irá incluída con el
pedido.
Formas de pago:
Se aceptan tarjetas de débito o crédito.
(Excepto American Express, Banorte Débito y Visa Electron)
Club Lealtad:
Al inscribirse en Autoenvío usted automáticamente formará parte del Club
M
de mantenerse activo en Autoenvio y cumplir con las recompras mensuales que
.
Desde que usted se inscribe en el Club Lealtad podrá recibir su credencial sólo
necesita enviar su foto al correo mercadotecnia@ganolifemexico.mx y en
asunto deberá de poner: fotografía para Credencial del Club Lealtad y deberá de
incluir su ID y Nombre.
La reposición de credencial tendrá un costo de $30 pesos.
Para recibir Beneﬁcios:
Usted tendrá hasta 2 intentos consecutivos para procesar su Autoenvío
satisfactoriamente en la primera fecha que seleccionó. En caso de que su
Autoenvío no se haya podido procesar en la primer fecha, se procederá a
efectuar un segundo intento para procesar su Autoenvío en la fecha más
próxima de Autoenvío.
Por ejemplo, si usted seleccionó como primer fecha de Autoenvío el día 3 de
cada mes, pero su Autoenvío no logró procesarse en esa fecha, el segundo
intento se estaría realizando el día 7 del mes en curso.
Si su fecha de Autoenvío fue el día 27, su segundo intento será el día 30.

Los beneficios anuales se otorgan únicamente a aquellas personas que cumplan
compras consecutivas cada 12 meses y que hayan sido efectuadas bajo la
configuración de Autoenvíos de 100 PV’s o superiores durante ese periodo.
Entrega de órdenes de resguardo.
La entrega de su orden de Autoenvío estará disponible al siguiente día hábil de
haberse procesado en el almacén seleccionado.
Una vez procesada su orden de Autoenvío, cualquier cambio de Almacén, o
solicitud de entrega de compra anticipada, aplicará un cargo administrativo.
Los cambios de producto aplican conforme a Políticas y Procedimientos.
Moﬁcicaciones o Cancelaciones:
Este acuerdo se renovará automáticamente cada mes.
Para que la compañía de por terminado/comience un autoenvío, se requiere
una autorización por escrito o por telefono.
Dicha petición deberá ser recibida por la compañía por lo menos cinco (5) días
laborales antes de la fecha de envío.
Cualquier cambio solicitado antes de la fecha de procesamiento de su Autoenvio
podrá ser efectuado si es solicitado antes de los 5 días mencionados como
limite en caso de requerir un cambio posterior este tendrá un costo de $20.00
No aplican cambios en el mismo día.
Ningún cambio se puede realizar durante los cinco días laborales antes de la
fecha de autoenvío. Tales cambios incluyen, número de artículos pedidos, la
direccióndel envío, el metodo de pago, etc.
Es responsabilidad del Distribuidor Independiente asegurarse que el método de
pago que se encuentra en el sistema de Autoenvío esté actualizado y cuente con

Tome en cuenta que si su Autoenvío se procesa en una Fecha posterior al

veces consecutivas, el Autoenvío del Distribuidor Independiente será cancelado.

mantendra su antiguedad y activación en el Club.

del volumen o envíos asociados a esta cancelación.

Si su orden de Autoenvío está configurada en 200 PV’s estará recibiendo una
caja de la bebida que más le guste (Incluye Colombian) de forma mensual.
Oportunidad a 3 compras adicionales con promoción en cualquier día del mes.
1er. compra de 5 cajas, un producto gratis.
2da. compra de 4 cajas, un producto gratis.
3er. compra de 3 cajas, un producto gratis.

La compañia se reserva el derecho de hacer un cargo de $15 dólares americanos
por concepto de cancelación de un compromiso de envío automático de una
orden de Autoenvío ya procesada.

Nombre(s) y Apellidos (por favor escriba con letra de molde)

Fecha

Firma
Forma de Autoenvío
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