
FORMULARIO DE DEPÓSITO DIRECTO

Iniciales InicialesPara uso de la empresa:

Fecha en que se recibió:

Fecha Fecha

Nombre Completo Número Del Vendedor Independiente (VI)

Número de NIT ubicado en su registro único tributario (rut)
sin dígito de verificación del beneficiario

Número Telefónico

PASO 1
Favor de escoger una de las siguientes opciones:

Favor de proporcionar tu información bancaria personal:

Nombre de institución bancaria en Colombia Número de cuenta del beneficiario

Tipo de cuenta bancaria: Corriente Ahorros

Favor de entregar este formulario con una copia de tu cédula y RUT. Además una cetificación bancaria de 

tu cuenta con antigüedad de emisión no mayor a 60 días:  depositodirectocol@doterra.com

Al firmar este formulario de autorización de depósito directo estás acordando lo siguiente: 

Firma del vendedor independiente Fecha

Información ha sido procesada Información ha sido verificada

Por favor indicar si eres:

Responsable de declarar impuesto sobre las ventas          Si          No (si marca “Si” favor de emitir facturas para sus pagos)

Responsable de declarar impuesto sobre la renta            Si              No

Actualizar la información: 
Autorizo a dōTERRA para que 
actualice mi información de 
depósito directo existente con la 
información abajo 
proporcionada.

Solicitud nueva: Autorizo que 
mis ganancias por comisiones y 
bonos sean depositados en la 
cuenta bancaria abajo detallada.

Detener depósito directo: Ya no 
quiero que mis comisiones y 
bonos sean depositados en mi 
cuenta bancaria y autorizo a 
dōTERRA para que detenga mi 
depósito directo existente.

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

• Autorizo a dōTERRA y al banco arriba mencionado para que depositen mis comisiones y bonos ($50,000 pesos mínimo a transferir)   
   en mi cuenta bancaria arriba mencionada.
• Si por error fueran depositados en mi cuenta fondos a los cuales no tengo derecho, autorizo a dōTERRA para que dé instrucciones al     
   banco de devolver los fondos a la compañía.
• Entiendo que es mi responsabilidad asegurar que mis comisiones y bonos estén siendo depositadas en mi cuenta.
• Entiendo que mi nueva cuenta de depósito directo pasará por un proceso de autorización que podría tomar de 2 a 4 semanas y que    
   los fondos no serán depositados hasta que se complete este proceso de autorización.
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|  IMPUESTO SOBRE LA VENTA Y RENTA

(si marca “No” favor de llenar el “Formato de No Declarante”)


