INGRESA A ZRII INTERNACIONAL
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CONSUMIDORES
Favor de Enviar el Formulario a: ZRII LLC SUCURSAL COLOMBIA carrera 19 #104 – 52
T E L . 0 1- 8 0 0 -7 10 -2 18 1
E M A I L ser vicioscolombia@zrii.com
W E B w w w. zr ii.com

INFORMACIÓN PERSONAL

(FAVOR LLENAR TODO)

 Hombre  Mujer

Nombre del Aplicante (requerido, aun si la aplicación va a ser a nombre de una empresa y escríbelo tal como aparece en su documento RUT o Cédula)
RUT (Registro Único Tributario)

Cédula o NIT

Fecha de Nacimiento (dd / mm / aaaa)

Correo Electrónico

 Deseo recibir E-mails con

actualizaciones y promociones

Dirección de Envío (Calle, No. de Casa - Int. o Ext., Colonia, Delegación)
Ciudad

Estado		

Teléfono de Casa

Celular		

Código Postal / País
 Deseo recibir mensajes de texto con
actualizaciones y promociones

Número del Patrocinador (requerido)				
Nombre del Patrocinador
El patrocinador es el EI de Zrii quien te refirió a Zrii. El patrocinador puede colocar el nuevo EI en cualquier lugar a profundidad de su organización. Una vez que el proceso de inscripción este
completo, el patrocinador puede añadir/cambiar la información del patrocinador en Genealogy Tracker que se encuentra en MyZriiPro.

INFORMACIÓN DE EMPRESA

(SI EL REGISTRO ES A NOMBRE DE UNA EMPRESA)

Nombre de la Empresa
Dirección

 Igual que la de Envío

Ciudad

Estado

Número de Teléfono

Idioma:

Código Postal / País

INGRESA A MYZRIIPRO

Nombre del Co-aplicante (esposo u otro si aplica)
Correo Electrónico del Co-aplicante
Nombre completo como aparece en la tarjeta de Crédito
Número de Tarjeta de Crédito
Fecha de Expiración

Firma del titular de la tarjeta: __________________________




Por favor escoge un nombre de usuario y contraseña ÚNICOS para
tener acceso a MyZriiPro. Si ninguno de los nombres de usuario que
deseas usar están disponibles, tu nombre de usuario será tu número
de identificación como Ejecutivo Independiente.
Nombre de usuario opción 1: _ ____________________________

Código CVV – 3 o 4 Digitos (requerido)

Típo de Tarjeta:

 Hombre  Mujer

 Inglés  Español





Nombre de usuario opción 2:______________________________
Contraseña:_ __________________________________________
La contraseña debe tener de 6–16 carácteres y debe tener por lo menos una letra y un
número, ejemplo: kgarcia1.

Reconozco que mi vinculación a Zrii es bajo la modalidad de consumidor de sus productos, denominado CLIENTE AL MENUDEO (CM) de una estructura multinivel basada en la compra, venta y consumo de producto,
y que en consecuencia para mantener la condición de activo debo comprar producto de Zrii. Asimismo, entiendo que no recibiré compensación alguna de conformidad con el Plan de Compensación y Prosperidad
Zrii. Acepto que la única forma de vincularme a Zrii como CLIENTE AL MENUDEO (CM) es mediante la firma y entrega de este formulario, y la aceptación de ZRII, para lo cual he sido inscrito a través de un Ejecutivo
Independiente de Zrii. Sin embargo, reconozco que tengo la alternativa de transformar mi calidad de CM en Ejecutivo Independiente de Zrii y obtener las ganancias establecidas en el Plan de Prosperidad, mediante
la aceptación del Contrato como Ejecutivo Independiente y comprando el Kit de productos de inicio en las modalidades ofrecidas por Zrii.
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