
Nombre del cliente: 

_ _ 

Dirección del cliente: 

_ _ 

_  _ 

Teléfono: ( ) _ 

CLIENTE 

Núm. de Id. del Miembro de Herbalife Nutrition Independiente: 

14Y0380060 

Nombre del Miembro de Herbalife Nutrition Independiente: 

 Juan Alberto Durango Peinado 

 Dirección del Miembro de Herbalife Nutrition Independiente: 

AV. Pio XII 21 1 IZQ Talavera de la Reina 45600 Toledo 

Teléfono: +34 622 32 84 80 

MIEMBRO DE HERBALIFE NUTRITION INDEPENDIENTE 

Por favor, indique los motivos por los que no estuvo satisfecho 
con los productos: 

_ _   

_ _   

_ _   

_   

INFORMACIÓN DEL REEMBOLSO 

Indique la dirección de envío para reemplazar los productos: 

La misma que la dirección del Miembro de Herbalife Nutrition 
Independiente 

Nombre: :    

Dirección:    

_  _ 

Teléfono: ( ) _ 

ENVIAR A 

Su información será utilizada por el Miembro de Herbalife Nutrition Independiente y la entidad comercial de Herbalife Nutrition que figura en la parte superior de este 
formulario de acuerdo con la información sobre privacidad que se encuentra en la parte posterior de este formulario. 

ESTE FORMULARIO NO ES VÁLIDO SIN EL RECIBO DE COMPRA AL POR MENOR 

AVISO AL MIEMBRO DE HERBALIFE INDEPENDIENTE 

Dentro de los 30 días siguientes a la devolución al Cliente, el Centro de Distribución tiene que haber: 

• Recibido el producto sin usar, o con parte del contenido o vacío • Recibido el Formulario de Compra. • Reemplazado los mismos productos y enviados al Miembro de Herbalife Nutrition 
Independiente. 

 
Firma del empleado: Fecha: / /    

RECIBO DEL ALMACÉN 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEVUELTO ENVIADO POR RECOGIDO 

 
  

 

 

 
 

De acuerdo con la Garantía de Devolución de Herbalife Nutrition: devuelvo una copia de mi Formulario de Compra junto con los 
productos sin usar o con parte del contenido o el producto vacío a mi Miembro de Herbalife Nutrition Independiente para: 

Obtener crédito para comprar otros productos de Herbalife Nutrition La devolución del dinero indicado abajo 
 

Yo, certifico que a fecha _/  / solicito el reembolso del dinero o crédito para comprar otros productos de Herbalife 

Nutrition por el importe de  €, y reconozco haber recibido el: 

Reembolso Crédito para comprar otros productos de Herbalife Nutrition 
 

Firma del Cliente:  Fecha: / /    

 
 

 

A HERBALIFE NUTRITION 

 
 

 

 
 

 

 
GARANTÍA AL CLIENTE VÁLIDA POR 30 DÍAS 

 
Los Miembros de Herbalife Nutrition Independientes tienen el permiso de Herbalife Nutrition para duplicar este documento. 
Distribución: Envía una copia a Herbalife. Guarda el original para tus archivos. 
© 2019 Herbalife International, Inc. Todos los derechos reservados. CRFR-SP-03 Rev. 01/19 

En un plazo de 30 días después de la devolución a su Cliente, este formulario debe ser totalmente cumplimentado y un duplicado debe ser enviado a Almacén junto 

con una copia del Formulario de Compra, y los productos sin usar o con parte del contenido o el producto vacío. Tenga en cuenta que todos los artículos listados 

arriba son requeridos para el proceso de esta solicitud. 

 
Yo, certifico que a fecha / / , he devuelto la cantidad de €, o he dado crédito para comprar otros productos de Herbalife 

Nutrition. (Por favor, lea la Garantía de Satisfacción de Herbalife Nutrition en el Libro de Carrera para más detalles) 

 
Firma del Miembro Herbalife Nutrition: Fecha: / /    

Herbalife International España S.A. 
C/ Arequipa, 1. 28043, Madrid. 
Dpto. de atención a los Miembros de Herbalife Nutrition 

Tel.: (91) 515 21 30 



Nota sobre la Privacidad 

Como su Miembro de Herbalife Nutrition Independiente y controlador, recopilaré y procesaré la información personal que figura en este formulario de 
venta con el fin de procesar su pedido para cumplir con mis obligaciones contractuales, para los controles de calidad, lo que es en mi interés legítimo 
y para el cumplimiento de mis obligaciones legales. El no tener esta información, hace que sea imposible cumplir con mis obligaciones contractuales 
con usted y con Herbalife Nutrition. También podría usar su información para marketing directo, sujeto a cualquier consentimiento u otros requisitos 
legales que puedan ser aplicables en su jurisdicción. Estoy obligado a procesar su información de acuerdo con las leyes aplicables y las normas de 
conducta de Herbalife Nutrition. Conservaré sus datos durante el tiempo que sea necesario para los fines por los que se recopiló, y durante el tiempo 
que lo exija la ley (pero en ningún caso menos de dos (2) años). 

 
Según la ley aplicable, tiene varios derechos con respecto a la información personal que me proporcione como su Miembro de Herbalife Nutrition 
Independiente, como el derecho de acceso, rectificación, restricción u objeción al procesamiento, la portabilidad a otro controlador y la eliminación 
de dicha información. Estos derechos están sujetos a las limitaciones establecidas en la ley. Para ejercer dichos derechos u obtener más 
información sobre mis prácticas de privacidad, comuníquese conmigo directamente utilizando la información que se encuentra en la parte superior 
de este formulario de venta. 

 
Puedo compartir sus datos con Herbalife International España, S.A., C / Arequipa, 1. 28043, Madrid, España (“Herbalife Nutrition”). Lo hago, sobre 
la base de mi legítimo interés comercial para procesar sus pedidos y de otro modo apoyar las operaciones de mi negocio, y para mantener el 
funcionamiento óptimo del Plan de marketing y ventas de Herbalife Nutrition de acuerdo con todos los requisitos legales y contractuales a los que 
estoy sujeto. 

 
Herbalife Nutrition utilizará sus datos como controlador y aplicará los principios establecidos en su política de privacidad, que se encuentra en 
https://www.herbalife.es/politica-de-privacidad. Como se indica aquí, Herbalife Nutrition puede a su vez compartir sus datos con sus afiliados, 
incluidas las empresas afiliadas de Herbalife Nutrition ubicadas en países fuera de la Unión Europea, como Estados Unidos, que pueden no ofrecer 
el mismo nivel de protección de datos que su propio país. Consulte la política de privacidad de Herbalife Nutrition para obtener información sobre los 
pasos tomados por Herbalife Nutrition para asegurar sus datos y proteger su información cuando se transfiere a afiliados fuera de Europa. Como se 
indica más adelante en su política de privacidad, Herbalife Nutrition puede compartir su información con terceros según lo exija la ley, o para cumplir 
con procedimientos o procesos legales o judiciales, o arbitrajes similares, incluida la divulgación a terceros auditores autorizados o autoridades 
gubernamentales. Herbalife Nutrition o sus representantes autorizados pueden ponerse en contacto con usted directamente para cumplir con las 
obligaciones legales y de cumplimiento de Herbalife Nutrition. 

 
Dependiendo de la ley aplicable, puede tener varios derechos con respecto a su información personal proporcionada a Herbalife Nutrition, como el 
derecho de acceso, rectificación, restricción u objeción al procesamiento, portabilidad a otro controlador y la eliminación de dicha información. Estos 
derechos están sujetos a las limitaciones establecidas en la ley. Para ejercer dichos derechos con respecto a Herbalife Nutrition, consulte la política 
de privacidad de Herbalife Nutrition o comuníquese con Herbalife Nutrition en privacy@herbalife.com para obtener más información. Como se indica 
en la política de privacidad, si se encuentra en la Unión Europea y le preocupa el uso de su información personal por parte de Herbalife Nutrition y 
Herbalife Nutrition no puede resolver a su satisfacción, tiene derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Supervisión competente en su 
jurisdicción. 

https://www.herbalife.es/politica-de-privacidad
mailto:privacy@herbalife.com

