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Pongase en contacto con nosotros: cs.esp@kaynicorp.com
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INSTRUCCIONES PARA CAMBIOS DE GENEOLOGIA

Para solicitudes de Cambios de Genealogía dentro de los primeros 10 días de la fecha de inscripción, el Patrocinador de dicho
asociado puede pedir el cambio sin rellenar el formulario, ambos cambio de patrocinio o colocación. El patrocinador debe
contactar al Servicio al Cliente Kyäni a través de su correo electrónico en archivo.
A partir del undécimo día y dentro de los primeros 30 días de inscribirse, se puede pedir un Cambio de Genealogía gratis. Para los
Cambios de Genealogía hay que firmar: el Business Partner/Cliente a mover, el Patrocinador o Patrocinador de Colocación Actual,
y el Nuevo Patrocinador o Nuevo Patrocinador de Colocación. Use las cajas bajo cada sección para aclarar. Cuando el
formulario de Cambio de Genealogía es recibido por el Servicio al Cliente Kyäni nos pondremos en contacto con cualquier
Business Partner adicional que deba aprobar el cambio. TODOS Business Partners afectados deben aprobar el cambio antes de
que sea realizado. Si cualquiera de los Business Partners afectados no están de acuerdo con el cambio, la solicitud será rechazada.
"Asegúrese de llenar la sección correcta. Si quiere hacer un cambio de Patrocinador llene la sección que
se llama “Cambio de Patrocinador”. Si quiere hacer un cambio de Patrocinador de Colocación llene la sección que se
llama “Cambio de Colocación"". Si quiere hacer un cambio de Patrocinador y Patrocinador de Colocación llene ambas
secciones. "
El Business Partner upline, arriba, en la estructura donde se hace el cambio es el Business Partner quien tiene que firmar. Por
ejemplo si hay un Business Partner John Doe (ID #100) que tiene como Patrocinador Jane Smith (ID #80) y un Patrocinador de
Colocación Jan Anderson (ID #90) y se pide mover la colocación de John Doe entonces Jan Anderson (ID# 90) tendría que firmar el
formulario. Si se pide mover el Patrocinador entonces Jane Smith (ID #80) tendría que firmar el formulario.
Después de 30 días no se permiten Cambios de Genealogía.
Recuerda que los volúmenes relacionados con un traslado de Cambio de Genealogía no se contarán para los nuevos Business
Partners de la línea ascendente al fin de obtener determinados bonos y promociones (p. ej. Fast Start, Dream Car Program).
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