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de México
INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LAS COMISIONES CON DEPÓSITO DIRECTO

1. Completa la forma para depósito directo México, esta forma se puede
encontrar en la página web: doterraeveryday-la.com
2. Envía la forma al correo electrónico depositodirectomx@doterra.com
3. El proceso de activación de tu nuevo número de cuenta bancaria lleva
un periodo de dos a tres semanas para ser completado.
Las comisiones no podrán ser depositadas hasta que el proceso de autorización
de depósito directo esté finalizado
Para cualquier pregunta respecto a este proceso, por favor envía tus
comentarios a depositodirectomx@doterra.com o llama al (55) 4160 7915.
dōTERRA de México
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Formulario de Depósito Directo
para Distribuidores Independientes

de México

Nombre Completo:
Número del Distribuidor Independiente (ID):

Número telefónico:

Paso 1: Preferencias
Autorizo que mis comisiones sean depositadas en mi cuenta bancaria
Deseo actualizar la información de mi cuenta bancaria para depósito directo
Deseo cancelar mi cuenta de depósito directo

Paso 2: Confirmar número de cuenta Bancomer
10 Dígitos de su cuenta con Bancomer:

Paso 3: Envío de información
Por favor enviar esta forma al correo electrónico: depositodirectomx@doterra.com

Paso 4: Autorización
Firmando este formulario de Autorización de Depósito Directo, estoy aceptando lo siguiente:
• Autorizo a dōTERRA de México S de R.L. de C.V. para depositar mis comisiones a mi cuenta bancaria, a menos que yo haya tramitado
previamente la cancelación de este depósito directo
• En caso de que se haya depositado dinero que no me pertenece en mi cuenta Bancomer, autorizo a dōTERRA de México S de R.L. de C.V.
solicitar al banco el retorno de estos fondos a la compañía
• En caso de que mi número de cuenta bancaria sea incorrecto libero a dōTERRA de México S de R.L. de C.V. de toda responsabilidad por
información errónea
• Entiendo que mi nuevo número de cuenta bancaria tomará un período entre dos o tres semanas para ser completado, estos fondos no serán
depositados hasta que el proceso de autorización de depósito directo esté finalizado
• Entiendo que soy responsable de asegurarme a que mis comisiones sean depositadas correctamente

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE:

Para uso de la empresa:
Información ha sido procesada
Información ha sido verificada

FECHA:

Iniciales

Fecha

