
Nombre   Número de Identificación de Cliente

Dirección de envío (no usar apartado postal) 

Ciudad/Estado/C.P. 

Correo electrónico 

Tel: Particular ( )  Trabajo ( )  Cel ( )  

Nombre del Distribuidor  Clave del Dist. 

Tarjeta de crédito:     q MasterCard     q Visa     q Discover     q AMEX

Número de tarjeta  Vencimiento   Nombre como aparece en la tarjeta 

Domicilio del titular de la tarjeta 

Por favor selecciona un entrega.

q Mensual — Por este conducto autorizo a Reliv International Inc. a que procese un cargo a mi tarjeta de crédito cada mes por mi pedido de envío automático Direct Advantage.

q Trimenstral — Por este conducto autorizo a Reliv International Inc. a que procese un cargo a mi tarjeta de crédito cada 3 meses por mi pedido de envío automático Direct Advantage.

Firma del titular de la tarjeta 

Selecciona una fecha de inicio para los envíos automáticos  (mm/dd/aaaa) 
(El primer envío se llevará aprox. 5-7 días a partir de esta fecha. Los envíos siguientes llegarán aprox. cada 4 semanas a partir del primer envío)

Selecciona los productos que deseas incluir en tu pedido con el servicio de envío automático:

Tres maneras fáciles de inscribirse: 
1.  Inscríbete y haz pedidos en spa.reliv.com/join-reliv
2.  Envía el formulario de inscripción/formulario de pedido al 636.537.9753
3.  Envía el formulario completado por correo a:  

Reliv Distributor Services Center 
136 Chesterfield Industrial Blvd. 
Chesterfield, MO 63005

Envío Automático para Clientes Preferentes

Un cargo de 15% por empaque y manejo, y un sobrecargo de $20 dólares, serán añadidos a todos los pedidos que se envíen  
a Bermuda. NOTA: Estos precios están sujetos a cambios sin aviso previo. Añade el impuesto a la venta donde aplique.
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 Artículo #       Reliv Nutrición — Descripción Menudeo Precio EA   Cantidad Total

 91022 Reliv Classic® $59 $53.10  

 91012 Reliv Now® with Soy $59 $53.10

 91011 Reliv Now® with Whey $59 $53.10 

 91020 Innergize!® – Lemon $29 $26.10  

 91021 Innergize!® – Orange $29 $26.10  

 91062 FibRestore® $54 $48.60  

 91016 Reliv Now® for Kids – Vanilla $36 $32.40  

 91017 Reliv Now® for Kids – Chocolate $36 $32.40  

 91025 Arthaffect® $70 $63.00  

 91027 ReversAge®  $93 $83.70  

 91041 ProVantage® $48 $43.20

 91042 SoySentials® $48 $43.20

 91110 CardioSentials®  $110 $99.00

   91007         GlucAffect®                                                      $74              $66.60

 Artículo #       Reliv Nutrición — Descripción Menudeo Precio EA   Cantidad Total

    91086        24K™  $75 $67.50

   92060        Cápsulas LunaRich X™ (60) $41 $36.90

   92120 Cápsulas LunaRich X™ (120) $82 $73.80

   91352        Active                                                                    $75             $67.50

   92347        Burn                                                                       $39             $35.10

   92350        Purify                                                                     $39             $35.10

   1652          Weight Loss Bundle                                          $143           $128.70

 TOTAL COLUMNA B

Total A + B

 Subtotal 

  + Impuesto

  + EMPAQUE Y MANEJO* (se calcula en base a la suma del precio de 

menudeo)

  Agrega $10 (pedidos menores a $200 menudeo)

  Agrega 5% (pedidos entre $200 y $499.99 menudeo)

  Agrega 4% (pedidos entre $500 y $1,499.99 menudeo)

  Agrega 3% (pedidos entre $1,500 y $2,999.99 menudeo)

Agrega 2% (pedidos de $3,000 o más)

 = TOTAL (Subtotal + Impuesto + EyM)

TOTAL COLUMNA A


