INSTRUCCIONES:
La siguiente información deberá ser proporcionada al Departamento de Cumplimiento de Gexcel International
México. S de RL de CV. El solicitante que desee transferir su número de Distribuidor Independiente a México
deberá tener una dirección valida de residencia en México. Además deberá enviar a la dirección
cumplimiento@ganoexcel.mx copia de la siguiente documentación:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Solicitud de Migración como Distibuidor Independiente.
Solicitud de Distribuidor Independiente.
Copia de una identificación oficial con fotografía vigente por ambos lados (INE, Pasaporte, Cartilla).
Clave CURP (Clave Única de Registro de Población).
RFC con Homoclave (Registro Federal de Contribuyentes).
Comprobante de Domicilio (Servicio de Luz, Agua, Teléfono, Predial).

En caso de que la solicitud sea aprobada por el Departamento de Cumplimiento de Gano Excel México. El cambio
será realizado en un periodo de 08 a 20 días hábiles después de haber sido recibido el formato y el pago completo.

Nombre Completo del Distribuidor Independiente:

Número de ID del Distribuidor Independiente:

País de Transferencia:

Clave CURP:

Clave RFC con Homoclave:

Dirección actual del Distribuidor Independiente en México:

Ciudad / Municipio:

Estado:

Código Postal:

Teléfono de Casa:

Teléfono de Recados:

Teléfono Celular:

Dirección de Correo Electrónico:

Dirección: Calle Lucerna #26 Esq. Abraham González. Col Juárez Delegación Cuauhtémoc CP 06600.
Teléfono: (55) 4195 0598. Horario de Atención: Lunes a viernes 9:00 am – 7:00 pm.
Sábado 10:00am -02:00 pm. cumplimiento@ganoexcel.mx

Información para pago de Solicitud de Migración:
El Distribuidor Independiente entenderá que esta Solicitud de Migración no será considerada para su revisión sin
entrega del pago correspondiente de 50.00 USD ($900. 00 MNX no reembolsable) que se cobrará mediante el
método de pago que el solicitante elija.
FORMAS DE PAGO:

Efectivo (Directamente en cualquier Sucursal Ganoexcel.)
Referencia (Pago directamente en ventanilla de Banco Bancomer).
Tarjeta de Crédito (Visa, Master Card).
Tarjeta de Débito (Visa, Master Card).

Una vez recibida su solicitud, el Departamento de Cumplimiento se pondrá en contacto con el solicitante para
confirmar dicha solicitud, documentación recabada y forma de pago.

NOTAS:
•
•

•

Ninguna solicitud será procesada si Gano Excel México no recibe el pago correspondiente.
El formato debe ser completamente llenado con letra legible y enviado por correo electrónico al
Departamento de Cumplimiento a la siguiente dirección cumplimiento@ganoexcel.mx
con la
documentación anteriormente solicitada.
Gexcel International México S de R.L. de C.V. no comparte información, ni datos personales de ningún
distribuidor registrado, por lo tanto no será facilitador de ninguna información personal, teléfonos,
correos, datos bancarios y/o cualquier otra información con terceros; también puede consultar nuestro
aviso de privacidad en nuestra página de internet www.ganoexcel.mx.

Atte.: Departamento de Cumplimiento de Gano Excel.
Dirección: Calle Lucerna #26 Esq. Abraham González.
Col Juárez Alcaldía Cuauhtémoc CP 06600. CDMX
Teléfono: (55) 4195 0598.
Horario de Atención: Lunes a viernes 9:00 am – 7:00 pm.
Sábado 10:00am -02:00 pm.
cumplimiento@ganoexcel.mx

Yo, por medio de la presente certifico que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta
y acepto términos y condiciones para dicha solicitud.

Nombre y Firma:

Fecha:

Dirección: Calle Lucerna #26 Esq. Abraham González. Col Juárez Delegación Cuauhtémoc CP 06600.
Teléfono: (55) 4195 0598. Horario de Atención: Lunes a viernes 9:00 am – 7:00 pm.
Sábado 10:00am -02:00 pm. cumplimiento@ganoexcel.mx

