
Obtendrás todo el poder pro-empresarial y la diversión de una conferencia Reliv en un paquete más conveniente, 
más asequible e interactivo, ¡y podrás llevar contigo a un grupo más grande! Pero no esperes más para inscribirte. Las 
entradas son limitadas y anticipamos que se agotarán. 

Inscripción:  $50  
¡Tarifa de Madrugadores hasta el 30 de abril! ($100 después del 30 de abril), $10 Fiesta del sábado en la noche.

¡Inscríbete en nuestra Conferencia en Vivo Reliv 2020! ¡Este evento ofrece información enfocada, práctica y lista para 
usarse para los Distribuidores que buscan progresar en GRANDE!

RELIV LIVE AGENDA 
Viernes: 7:00 p.m. – 9:00 p.m. > Arranque 
Sábado: 9:00 a.m. – 4:30 p.m. > Productos, Negocio y Plan de Acción  Reliv 
                  7:30 p.m. – 11:00 p.m. > Fiesta – ¡DJ, baile,  socializar, cash bar!

CONFERENCIA RELIV EN VIVO 
ST. LOUIS

 31 Julio – 1 Agosto, 2020                

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

HYATT REGENCY ST. LOUIS ARCH

315 Chestnut Street
St. Louis, MO 63102
314.655.1234

Tarifa por habitación: $139 + 
impuestos



Nombre:___________________________________________________________   RCN: _____________    

Domicilio (No apartados postales):   ____________________________________________________________

Ciudad, Estado, Código Postal:  _______________________________________________________________

Número Telefónico (con código de área):  _________________________________________________________

 St. Louis, 31 de julio a 1 de agosto 2020

Precio por persona:  $50  X _______  Personas  =  ________
>> Fiesta del sábado por la noche: $10 X _______ Personas ___________ 
Nombre de cada asistente:  _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

TOTAL ADJUNTO =  

Método de pago:     Giro postal     Cheque

Tarjeta de crédito:     MasterCard       Visa        Discover      AMEX

Número de tarjeta: ____________________________________________________    Fecha de caducidad:  ____

Nombre que aparece en la tarjeta:  _____________________________________________________________

 Dirección de facturación igual que la dirección postal.

Dirección de facturación del titular de la tarjeta:  ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Lo sentimos, no hay reembolsos.

Este es un gasto de negocios. Tal vez quieras hacer una copia de tu formulario ya completado y guardarlo en el archivo para tus  
declaraciones 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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