
INFORMACIÓN DE MIEMBRO

Número de Identificación de Synergy Nombre (Apellido, Nombre, Inicial) o Nombre del Negocio o Entidad 

Fecha
Favor marcar la casilla sí la dirección de envío es 
diferente a la indicada en su solicitud de distribuidor.

EN
V

ÍO
 A

Nombre (Apellido, Nombre, Inicial) o Nombre del Negocio o Entidad Teléfono

Correo Electrónico

ACTIVACIÓN Y AUTOENVÍO

Value Pack #1
#SE76520 • 100 CV • €102.30
Incluye impuestos y gastos de envío

1 – ProArgi-9 Plus
1 – PhytoLife
1 – Mistify

Value Pack #2
#SE76521 • 120 CV • €124.30
Incluye impuestos y gastos de envío

3 – ProArgi-9 Plus

Value Pack #3
#SE76522 • 200CV • €184.80
Incluye impuestos y gastos de envío

2 – ProArgi-9 Plus
2 – PhytoLife
2 – Mistify

Dirección Postal

Código PostalCiudad/Localidad Provincia

INFORMACIÓN DE PAGO

Visa

Autorizo a Synergy WorldWide Europa cargar mi tarjeta 
de crédito por la orden de Activación/Autoenvío.

MasterCard

Nombre del Titular de la Tarjeta FechaFirma en la Tarjeta de Crédito

Fecha de
Vencimiento

Seleccione el día del mes para procesar Autoenvío       1       5       10       15       20

(Debe estar en su autoenvío para recibir el precio con descuento después de su inscripción)

Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, The Netherlands
Servicio al Cliente/Customer Service 800600294 • Fax 800600295

Email spaincs@synergyworldwide.com • Web es.synergyworldwide.com

Formulario de Autoenvío
ESPAÑA         

Tarjeta de 
Crédito

SPAIN • REV0912

Por favor notifique a su compañía de tarjeta de crédito de su negocio con Synergy WorldWide, y 
que sus pedidos de productos pueden ser cargados a su tarjeta de crédito por un banco extranjero.



Términos y condiciones de Synergy WorldWide Europe BV ("Synergy") para la participación de los 
miembros de equipoen el Programa de Autoenvío.

Al completar y entregar el formulario de solicitud online, solicito, por la presente, participar en el Programa de Autoenvío. 
Entiendo que Synergy expresará su aceptación de mi solicitud por correo electrónico.

Como participante del Autoenvío, entiendo que los términos y condiciones para la compra de productos (los "Términos") 
establecidos en el Acuerdo de los miembros de equipo, normas y procedimientos de Synergy incluidos, serán aplicables para mí 
y para cualquier pedido que se haga de forma individual.

Como participante del Autoenvío, al firmar el formulario de instrucciones de tarjeta de crédito/débito adjunto, autorizo a Synergy 
a deducir cada mes, de mi cuenta designada, el importe que he indicado en mi solicitud. Estoy de acuerdo y entiendo que como 
miembro del Autoenvío o miembro del Autoenvío "Elite" (según corresponda), los fondos deducidos de mi cuenta se emplearán 
para pagar los productos que he pedido (junto con cualquier gasto de envío y administración aplicable) cada mes. En caso de 
que decida poner fin a mi participación en el Programa de Autoenvío en cualquier momento, Synergy me devolverá cualquier 
fondo que tenga como crédito en mi cuenta. Synergy se reserva el derecho de abonar el reintegro de dicho importe conforme a 
la modalidad de pago original.

Entiendo que si, como participante del Autoenvío, deseo cambiar el importe de mi pago mensual, debo presentar a Synergy, por 
correo electrónico, fax o correo postal, una solicitud/formulario de modificación en el que se reflejen todas las modificaciones 
que correspondan. Para que sea efectiva, toda solicitud/formulario de modificación que refleje un cambio en un pago mensual de 
un participante de Autoenvío debe ser recibido por Synergy como mínimo 3 días antes de la fecha habitual del pago mensual.

En caso de que Synergy no reciba los fondos liquidados con respecto a cualquier pedido individual, no estará obligada a 
enviarme ningún producto relacionado con ese pedido y podría, si así lo deseara, considerar que mi estado como participante 
del Autoenvío ha finalizado. Si Synergy no recibe los fondos liquidados con respecto al pago mensual de mi parte, no estará 
obligada a enviarme ningún producto pedido y tendrá derecho a considerar que mi cuenta y mi participación en el Autoenvío 
han finalizado, salvo que tenga un haber en mi cuenta con Synergy que sea suficiente para cubrir el valor de cualquier pedido.

Si por algún motivo mi pago con tarjeta de crédito/débito es rechazado o cancelado y se me ha enviado el producto, yo seré 
responsable de devolver el producto sin abrir o bien de liquidar el importe íntegro debido en un plazo máximo de 3 días desde el 
aviso de Synergy.

Entiendo que mi pedido del Programa de Autoenvío seguirá vigente hasta que:

1. Presente una solicitud/formulario de modificación; o

2. Envíe por escrito, mediante correo electrónico, fax o correo postal, mi cancelación del estado de miembro del Autoenvío o 
miembro del Autoenvío "Elite" (según corresponda), del modo en que se me notifique en las notificaciones periódicas de 
Synergy, y dicha cancelación incluya mi nombre y firma (según corresponda), siendo dicha cancelación efectiva a partir del mes 
siguiente al mes en el que Synergy recibió la cancelación; o 

3. informe a la entidad de mi tarjeta de crédito/débito que detenga el pago con tarjeta de crédito/débito y que informe a Synergy 
con cinco días de antelación a la fecha programada para el siguiente pago a retirar; o

4. Synergy decida rescindir este Acuerdo por cualquier motivo incluyendo, en forma enunciativa y no limitativa, un pago no
realizado; o

5. Synergy o yo decida rescindir mi Acuerdo de miembro de equipo.

Entiendo que tengo derecho a cancelar inmediatamente mi pedido del Programa de Autoenvío o Autoenvío "Elite" (según 
corresponda) y cualquier otro pedido que haya hecho como miembro del Autoenvío o del Autoenvío "Elite" (según corresponda) 
y cualquier variación en los pedidos conforme a los Términos.

Confirmo que se me ha proporcionado notificación de mis derechos de cancelación.


