
Obtendrás todo el poder pro-empresarial y la diversión de una Conferencia Reliv en un paquete más conveniente, 
más asequible e interactivo, ¡y podrás traer un grupo más grande contigo! Pero no demores en inscribirte. Los lugares 
son limitados y anticipamos que se agotarán. 

Cuota de Inscripción:  $100  
¡Los nuevos Distribuidores que se afilien inclusive después del 30 de noviembre, obtendrán el descuento 
de pre-venta!

¡Inscríbete a nuestra Conferencia Reliv en Vivo 2020! ¡Este evento ofrece información enfocada, práctica y lista para 
ser usada por los Distribuidores que buscan desarrollar en GRANDE!

RELIV LIVE AGENDA 
Viernes: 6:00 p.m. – 8:00 p.m. > Gran Apertura 
¡Acompáñanos después para una recepción! 
Sábado: 9:00 a.m. – 4:30 p.m. > Productos Reliv, Negocio y Plan de Acción

CONFERENCIA RELIV EN VIVO 
DALLAS

 14-15, Febrero 2020                

Disponibilidad limitada – ¡Inscríbete ahora mismo!    spa.reliv.com/events

WESTIN DALLAS PARK CENTRAL

12720 Merit Drive
Dallas, TX 75251
972.385.3000

Tarifa por habitación: $129 + 
impuestos



Nombre:___________________________________________________________   RCN: _____________    

Domicilio (No apartados postales):   ____________________________________________________________

Ciudad, Estado, Código Postal:  _______________________________________________________________

Número Telefónico (con código de área):  _________________________________________________________

 Dallas,14 y 15 de Febrero, 2020

Cuota por persona:  $100  X _______  personas  =  ________ (Los Nuevos Distribuidores que se afilien aun después del 30 de  
Noviembre, 2019, ¡pagan sólo $50!)
>> Incluye almuerzo del Sábado
Nombre de cada asistente:  _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

TOTAL ADJUNTO =  

Forma de pago:     Giro postal     Cheque

Tarjeta de Crédito:     MasterCard       Visa        Discover      AMEX

Número de tarjeta: ____________________________________________________    Fecha de expiración:  ____

Nombre en la tarjeta:  ____________________________________________________________________

 Domicilio de facturación igual a dirección de envío.

Domicilio de facturación del titular de la tarjeta:  ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Lo sentimos, no hay reembolsos.

Este es un gasto de negocio. Es recomendable hacer una copia de tu formulario completado y guardarlo en el archivo para tus registros 
de impuestos.

REGISTRO DE RELIV EN VIVO
Para inscribirte: llama, envía por fax o por correo este formulario a Reliv. 
Por cada cuota de inscripción a Reliv en Vivo, donaremos $5 a la Fundación Kalogris de Reliv.
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