CONOCE EN QUÉ PAÍSES PUEDES REGISTRAR NUEVOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES EN LÍNEA
DESDE MYHERBALIFE.COM Y ¡EXPANDE TU NEGOCIO A NIVEL INTERNACIONAL!
Para ver la información de otros países del mundo visita:
MyHerbalife.com / Mi oficina / Documentos y Políticas / contenidos HMP
¿Se puede registrar
nuevos
Tienes dos opciones para comprar el Kit de
Distribuidores en Registro y poder registrar en línea:
línea?

País

SÍ

NO

Opción A: La compra del Kit de
Registro y el llenado de la solicitud,
ambos se hacen en línea directamente
en MyHerbalife.com

Opción B: La compra del Kit de
Registro se hace previamente, ya sea
por internet, teléfono o físicamente; es
decir, una vez que tienes el contrato
físico, recien completas la solicitud en
línea

¿Cuál es el precio
¿Cuál es el SKU del Mini Kit y/o Kit de
aproximado del
Registro?
Kit de Registro?
Tipos de Kit
disponibles

Mini Kit
de Registro

Precio expresado en
moneda local, no
incluye impuestos
ni recargos

700.24 ARS
Pesos Argentinos

SKU Opción A: Este SKU es válido
solo cuando la compra del Kit de
Registro y el llenado de la solicitud,
ambos se hacen en ínea
directamente en MyHerbalife.com

K300

SKU Opción B: Este SKU es válido
solo comprando el Kit de Registro
previamente por intenet, teléfono o
físicamente; es decir, una vez que
ya tienes el contrato físico, recién
puedes completar la solicitud en
línea

Mini Kit de
Registro
Aruba
No disponible el
registro en línea

No disponible el
registro en línea
Kit de
Registro

Bolivia
Bolivia

Chile

1,479.94 ARS
Pesos Argentinos

USD $12.92
Dólares
Americanos
(En Aruba no se
puede comprar por
internet)
USD $31.01
Dólares
Americanos
(En Aruba no se
puede comprar por
internet)

Kit de
Registro

USD $36.23
Dólares
Americanos

Kit de
Registro

28,214.00 CLP
Pesos Chilenos

5588

U563

5451

Kit de Registro:
Bolso contenedor
Libro de presentación
Catálogo de Productos
Manual de la Carrera (4
manuales)
Botón "Yo Amo Herbalife"
Batido nutricional proteico sabor
vainilla

No disponible el registro
en línea

Kit de registro:
1 Batido de Cookies and Cream
1 Botón “I Love Herbalife
Nutrition”
Manual de la Carrera (para
referencia de reglas y
aplicaciones)
Catálogo de Productos
Bolso Herbalife Nutrition

No disponible el registro
en línea

5451

Kit de registro:
1 Maletín HMP
1 Batido Nutricional de Vainilla
1 Botón “Yo Amo Herbalife”
Manual de la Carrera (4
manuales)
Mini Catálogo de Productos
Libro de Presentación
Carta de Bienvenida

https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-bo

H178

Kit de Registro:
Bolso contenedor
F1-Naranja Crema
Mini Catálogo de Productos
Libro de Presentación
Pin "I love Herbalife"

https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-cl

No disponible el registro
en línea
(En Aruba no se puede
comprar por internet)

4990
No disponible el registro
en línea
(En Aruba no se puede
comprar por internet)

5588

https://accounts.myherb
alife.
com/Account/Create?loc
ale= es-ar

Mini Kit de Registro:
1 Té NRG
Manual de la Carrera (para
referencia de reglas y
aplicaciones)
Catálogo de Productos

V997

5588

El contenido dependerá de Página web para
registrar en línea
la opción que elijas, sea
Mini Kit de Registro o Kit de
Registro. Estas opciones
solo son válidas en algunos
países
Mini Kit de Registro:
Caja contenedora
Carta de presentación
Catálogo de Productos Manual
de la Carrera
(4 manuales)
Botón "Yo Amo Herbalife"

Argentina

Kit de
Registro

¿Qué contiene el Kit
de Registro?

Actualizado al 19 de Marzo del 2020

• Los precios mostrados no incluyen impuestos ni costos de envío, ni otros cargos.
• La Solicitud y Acuerdo de Membresía no se incluye en el Kit de Registro cuando el proceso de registro se ha hecho en línea. (Opción A).
• Ten en cuenta que una vez adquirido el kit de registro debes presentar el contrato firmado en original. Además, si te estás registrando en Colombia, debes adjuntar al contrato la copia de la cédula de ciudadanía.

CONOCE EN QUÉ PAÍSES PUEDES REGISTRAR NUEVOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES EN
LÍNEA DESDE MYHERBALIFE.COM Y ¡EXPANDE TU NEGOCIO A NIVEL INTERNACIONAL!
Para ver la información de otros países del mundo visita:
MyHerbalife.com / Mi oficina / Documentos y Políticas / contenidos HMP
¿Se puede registrar
nuevos
Tienes dos opciones para comprar el Kit de
Distribuidores en Registro y poder registrar en línea:
línea?

País

SÍ

NO

Opción A: La compra del Kit de
Registro y el llenado de la solicitud,
ambos se hacen en línea directamente
en MyHerbalife.com

Opción B: La compra del Kit de
Registro se hace previamente, ya sea
por internet, teléfono o físicamente; es
decir, una vez que tienes el contrato
físico, recien completas la solicitud en
línea

¿Cuál es el precio
¿Cuál es el SKU del Mini Kit y/o Kit de
aproximado del
Registro?
Kit de Registro?
Tipos de Kit
disponibles

Precio expresado en
moneda local, no
incluye impuestos
ni recargos

SKU Opción A: Este SKU es válido
solo cuando la compra del Kit de
Registro y el llenado de la solicitud,
ambos se hacen en ínea
directamente en MyHerbalife.com

SKU Opción B: Este SKU es válido
solo comprando el Kit de Registro
previamente por intenet, teléfono o
físicamente; es decir, una vez que ya
tienes el contrato físico, recién
puedes completar la solicitud en
línea

Colombia
Kit de
Registro

Mini Kit de
Registro

113,460 COP
Pesos
Colombianos

¢ 10,230.00
Colones

5588

K300

El contenido dependerá de Página web para
registrar en línea
la opción que elijas, sea
Mini Kit de Registro o Kit de
Registro. Estas opciones
solo son válidas en algunos
países

5451

Kit de Registro:
F1- Cookies & Cream
Shaker
Literatura de apoyo
Maletín

U563

Mini Kit de Registro:
1 NRG
Nuevo Empaque
Catálogo de Productos
Manual de la Carrera

Costa Rica

Ecuador

¿Qué contiene el Kit
de Registro?

Kit de
Registro

¢ 16,610.00
Colones

5588

5451

Kit de Registro:
Manual de la Carrera (para
referencias de reglas y
aplicaciones)
Cátalogo de Productos
Broche de “Yo Amo Herbalife”
Batido Nutricional
Bolso Herbalife Nutrition

Mini Kit de
Registro

USD $31.10
Dólares
Americanos

No disponible

U563

Mini Kit de Registro:
Promo ( Proteína, Manual de la
Carrera, Catálogo de Productos)

Kit de
Registro

USD $42.30
Dólares
Americanos

No disponible

Mini Kit de
Registro

USD $18.60
Dólares
Americanos

No disponible

El Salvador

K300

5451

Kit de Registro:
Batido Vainilla
Manual de la Carrera
Catálogo de Productos

U563

Mini Kit de Registro:
Libro de información sobre
Herbalife Nutrition
Catálogo de Producto
Té NRG

Kit de
Registro

USD $30.25
Dólares
Americanos

5588

5525

Kit de Registro:
Bolso de la marca
Manual de la Carrera
Botón “I love Herbalife”
Catálogo de Productos
F1 Cookies & Cream

Kit de
Registro

USD$ 31.35
Dólares
Americanos

5588

5525

Kit de Registro:
1 Batido Nutricional de Vainilla
1 Botón
Literatura de apoyo

https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-co

https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-cr

https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-ec

https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-sv

Guatemala
https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-gt

Actualizado al 19 de Marzo del 2020

• Los precios mostrados no incluyen impuestos ni costos de envío, ni otros cargos.
• La Solicitud y Acuerdo de Membresía no se incluye en el Kit de Registro cuando el proceso de registro se ha hecho en línea. (Opción A).
• Ten en cuenta que una vez adquirido el kit de registro debes presentar el contrato firmado en original. Además, si te estás registrando en Colombia, debes adjuntar al contrato la copia de la cédula de ciudadanía.

CONOCE EN QUÉ PAÍSES PUEDES REGISTRAR NUEVOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES EN
LÍNEA DESDE MYHERBALIFE.COM Y ¡EXPANDE TU NEGOCIO A NIVEL INTERNACIONAL!
Para ver la información de otros países del mundo visita:
MyHerbalife.com / Mi oficina / Documentos y Políticas / contenidos HMP
¿Se puede registrar
nuevos
Tienes dos opciones para comprar el Kit de
Distribuidores en Registro y poder registrar en línea:
línea?

País

Honduras

SÍ

NO

Opción A: La compra del Kit de
Registro y el llenado de la solicitud,
ambos se hacen en línea directamente
en MyHerbalife.com

Opción B: La compra del Kit de
Registro se hace previamente, ya sea
por internet, teléfono o físicamente; es
decir, una vez que tienes el contrato
físico, recien completas la solicitud en
línea

¿Cuál es el precio
¿Cuál es el SKU del Mini Kit y/o Kit de
aproximado del
Registro?
Kit de Registro?
Tipos de Kit
disponibles

Precio expresado en
moneda local, no
incluye impuestos
ni recargos

SKU Opción A: Este SKU es válido
solo cuando la compra del Kit de
Registro y el llenado de la solicitud,
ambos se hacen en ínea
directamente en MyHerbalife.com

Mini Kit de
Registro

USD $19.20
Dólares
Americanos

K300

Kit de
Registro

USD $31.20
Dólares
Americanos

5588

Nicaragua
Kit de
Registro

USD $33.39
Dólares
Americanos

Mini Kit de
Registro

USD $19.07
Dólares
Americanos

Panamá

Kit de
Registro

Mini Kit de
Registro

5588

K300

¿Qué contiene el Kit
de Registro?
El contenido dependerá de

SKU Opción B: Este SKU es válido
la opción que elijas, sea
solo comprando el Kit de Registro
previamente por intenet, teléfono o Mini Kit de Registro o Kit de
físicamente; es decir, una vez que ya
Registro. Estas opciones
tienes el contrato físico, recién
solo son válidas en algunos
puedes completar la solicitud en
línea
países

U563

Mini Kit de Registro:
Té NRG
Catálogo
Literatura

5525

Kit de Registro:
1 Batido Nutricional de Vainilla
1 Botón
Literatura de apoyo

5525

Kit de Registro:
Bolso
Batido de cookies
1 Shaker
Cuchara medidora
Botón “Yo amo Herbalife”
Catálogo de Productos
Manual de la Carrera (libros del
1 al 4)

U563

Mini Kit de Registro:
Manual de la Carrera
Catálogo de Productos
Carta de Bienvenida
1 NRG

USD $31.01
Dólares
Americanos

5588

5451

Kit de Registro:
Catálogo de Productos
Carta de Bienvenida
Herbalife bebida nutricional
Cookies & Cream
Botón “Yo amo Herbalife
Nutrition”
Bolso

Gs. 114,717.00
Guaraníes

K300

U563

Mini Kit de Registro:
Té NRG
Catálogo
Literatura

Paraguay

Kit de
Registro

Gs. 192,300.00
Guaraníes

5588

5451

Kit de Registro - PROMO:
F#1 - Cookies and Cream
HMP set
Bolso
Botón “I Love Herbalife”
Catálogo
Literatura

Página web para
registrar en línea

https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-hn

https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-ni

https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-pa

https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-py

Actualizado al 19 de Marzo del 2020

• Los precios mostrados no incluyen impuestos ni costos de envío, ni otros cargos.
• La Solicitud y Acuerdo de Membresía no se incluye en el Kit de Registro cuando el proceso de registro se ha hecho en línea. (Opción A).
• Ten en cuenta que una vez adquirido el kit de registro debes presentar el contrato firmado en original. Además, si te estás registrando en Colombia, debes adjuntar al contrato la copia de la cédula de ciudadanía.

CONOCE EN QUÉ PAÍSES PUEDES REGISTRAR NUEVOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES EN
LÍNEA DESDE MYHERBALIFE.COM Y ¡EXPANDE TU NEGOCIO A NIVEL INTERNACIONAL!
Para ver la información de otros países del mundo visita:
MyHerbalife.com / Mi oficina / Documentos y Políticas / contenidos HMP
¿Se puede registrar
Tienes dos opciones para comprar el Kit
nuevos
Distribuidores en de Registro y poder registrar en línea:
línea?

País

SÍ

NO

Opción A: La compra del Kit de
Registro y el llenado de la solicitud,
ambos se hacen en línea directamente
en MyHerbalife.com

Opción B: La compra del Kit de
Registro se hace previamente, ya sea
por internet, teléfono o físicamente; es
decir, una vez que tienes el contrato
físico, recien completas la solicitud en
línea

¿Cuál es el precio
¿Cuál es el SKU del Mini Kit y/o Kit de
aproximado del
Registro?
Kit de Registro?
Tipos de Kit
disponibles

Mini Kit de
Registro

Precio expresado en
moneda local, no
incluye impuestos
ni recargos

S/. 76.34
Soles

SKU Opción A: Este SKU es válido
solo cuando la compra del Kit de
Registro y el llenado de la solicitud,
ambos se hacen en ínea
directamente en MyHerbalife.com

K300

El contenido dependerá de

SKU Opción B: Este SKU es válido
la opción que elijas, sea
solo comprando el Kit de Registro
previamente por intenet, teléfono o Mini Kit de Registro o Kit de
físicamente; es decir, una vez que ya
Registro. Estas opciones
tienes el contrato físico, recién
solo son válidas en algunos
puedes completar la solicitud en
línea
países

S/. 123.73
Soles

Kit de
Registro

USD $28.42
Dólares
Americanos

5588

https://accounts.myherb
alife.
com/Account/Create?loc
ale= es-pe

5451

Kit de Registro:
Bolso
Manual de la Carrera
Batido de Vainilla
Botón “Yo amo Herbalife”

https://accounts.myherb
alif
e.com/Account/Create?l
ocal e=es-do

U563

Mini Kit de Registro:
Caja
1té NRG Manuales

H206

H205

República
Dominicana

Mini Kit de
Registro

Uruguay
No disponible el registro No disponible el registro
en línea
en línea

Kit de
Registro

5588

En Uruguay no
existe el registro
en línea, el costo No disponible el registro
regular es:
en línea
$678.00
Pesos Uruguayos
En Uruguay no
existe el registro
en línea, el costo No disponible el registro
regular es:
en línea
$1,102.00
Pesos Uruguayos

Página web para
registrar en línea

Mini Kit de Registro:
Bolso pequeño
Catálogo de Productos
1 NRG
Folleto de literatura
3 Botones metálicos con diseños
diferentes
Kit de Registro:
Bolso grande
Libro de presentación del
Negocio Independiente
Catálogo de Productos
3 Botones metálicos con diseños
diferentes
Folleto de literatura
Batido Vainilla

Perú

Kit de
Registro

¿Qué contiene el Kit
de Registro?

No disponible el registro
en línea
5451

Kit de Registro:
Bolso
Manual de la Carrera
Batido de Vainilla
Botón “Yo amo Herbalife”

H209

Mini Kit de Registro:
Carpeta
Manual de la carrera

Venezuela
No disponible

Mini Kit de
Registro

Consultar el precio
vigente del día en
MyHerbalife.com

No disponible

https://accounts.myherb
alife.com/Account/Creat
e?locale=es-ve

Actualizado al 19 de Marzo del 2020

• Los precios mostrados no incluyen impuestos ni costos de envío, ni otros cargos.
• La Solicitud y Acuerdo de Membresía no se incluye en el Kit de Registro cuando el proceso de registro se ha hecho en línea. (Opción A).
• Ten en cuenta que una vez adquirido el kit de registro debes presentar el contrato firmado en original. Además, si te estás registrando en Colombia, debes adjuntar al contrato la copia de la cédula de ciudadanía.

