
TUTORIAL REGISTRO NUME NOW. DISTRIBUIDOR
Ingresa a la pagina oficial de registro de la empresa, desde el enlace de la persona que te invita y con quien te
vas a registrar.

Te fijas que en la parte superior izquierda aparezca
el NOMBRE DE DISTRIBUIDOR de quien te invita y SU NUMERO ID.   Y haces clic JOIN NOW

Aquí ves los datos de la persona que te invita



En la próxima pagina se te informa el precio de distribuidor, que se paga por única vez.. Y haces clic en Continue



Puede elegir alguno de estos paquetes de distribuidores a partir de 1 tarjeta de 199 dólares en adelante

Paquete de 1 Tarjeta



Paquete de 3 Tarjetas Paquete de 8 Tarjetas Paquete de 40 Tarjetas

Elijes el paquete haciendo clic en + Add  y haces clic en Complete Enrollment



Ahora debes ingresar tus datos personales.
Nuevamente miraras EL NOMBRE DE LA PERSONA que te invita y su ID DE DISTRIBUIDOR

El username o nombre de usuario es preferible colocarlo en minúscula y sin dejar espacio. Ejemplo: nombreapellido
puedes usar el mismo nombre de usuario y el mismo nombre de usuario para crear el link de tu pagina

nombreusurio nombreusuario Selecciona tu país

contraseña

Repite la contraseña

pregunta de seguridad

Respuesta a la pregunta anterior

Datos solo para 
residentes en USA



Nombres Apellidos

Correo Selección tu país - Numero celular 

Fecha nacimiento

Activa esta casilla



Aquí ingresas la información a donde quieres que te envíen las tarjetas

Dirección residencia 

Mas datos sobre tu dirección

Ciudad

Selecciona tu país

Estado o provincia o departamento

Código Postal

Desmarca esta casilla si quieres agregar
una dirección adicional. Y agregas los nuevos
datos



Activa o Marca todas las casillas



Ahora debes agregar los datos de pago o de tu tarjeta

Selecciona el tipo de tarjeta

Numero de la tarjeta

Nombre como aparece en la tarjeta
Vencimiento:   Mes        - Año

Código de seguridad (3 o 4 números al respaldo 
de la tarjeta)

La dirección de facturación debe coincidir 
con la dirección de la tarjeta de crédito

Para adquirir mas de un 
paquete clic en el signo +



Haces clic en el recuadro para confirmar que no eres un Robot

Finalmente haces clic en COMPLETE ENROLLMENT   para procesar tu pago y completar
tu registro y activación.



Si, tu pago pasa correctamente, en la próxima pagina se te informa que tu pago ha sido procesado
con Éxito..

Igualmente recibirás en tu correo de registro un mensaje con la factura de pago.

Si se presenta algún problema al problema para procesar el pago el sistema te informara y te
mostrara los campos donde debes corregir.

A veces cuando se traduce con Google Chrome la pagina a español, en ocasiones presenta problema para
efectuare el pago correctamente, por lo cual lo puede intentar nuevamente sin traducir la pagina, o
dejándola en su idioma original en ingles.

UNA VEZ TU PAGO SE HA PROCESADO CONTACTA A LA PERSONA CON QUIEN TE HAS REGISTRADO,
PARA QUE TE PASE MAS INFORMACION, COMO LOS Grupos De WhatsApp, para miembros activos, 
Grupos de telegram e información para promover el negocio si deseas generar ingreso dando a conocer
esta oportunidad.


