
   FORMATO DE CAMBIO O CORRECCIÓN DE PATROCINADOR Y / O COLOCACIÓN 

IMPORTANTE:  

 Para que el presente formato sea válido El distribuidor que solicita cambio de patrocinador / colocación declara que no ha solicitado ningún 

cambio ni movimiento anterior al que solicita actualmente. Así mismo manifiesta no ser rango ORO o superior. 

INSTRUCCIONES: 

 Llenar todos los campos solicitados en el presente formato. (2 hojas) Incluya todas las firmas solicitadas así como copia de identificación 

de las personas firmantes. El costo por cambio de Patrocinador / Colocación es de $ 1,700.00 Pesos Mexicanos. (NO REEMBOLSABLES) 

Mismos que deberán ser pagados a Ganoexcel México para poder procesar la solicitud. 

 En caso de que la solicitud sea aprobada por el área de cumplimiento de Ganoexcel México, El cambio  será realizado en un periodo de 

15 a 20 días hábiles después de haber sido recibido el formato y el pago completo.  

 

 

____________________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

_________________________________ 

FIRMA 
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   FORMATO DE CAMBIO O CORRECCIÓN DE PATROCINADOR Y / O COLOCACIÓN 

 

 
 

FIRMAS: 
 
         _________________________            ___________________________ 

PATROCINADOR ACTUAL       COLOCACIÓN ACTUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMAS: 

 
         _________________________            ___________________________ 

NUEVO PATROCINADOR       NUEVA COLOCACIÓN  
 

Es responsabilidad del solicitante recabar las firmas solicitadas. 
 
Notas: 

 Ninguna solicitud será procesada si Gexcel International México no recibe el pago correspondiente. 

 El formato debe ser completamente llenado con letra legible y enviado en original junto con copia de identificación oficial vigente de 
todas las personas que firman en el mismo en original al domicilio de Gexcel International México S de RL de CV 

 El pago puede ser realizado con tarjeta de crédito / débito VISA o MasterCard, Pago en efectivo en las oficinas de Ganoexcel México, 
o con Referencia Bancaria proporcionada por Ganoexcel México. 

 Gexcel International México S de RL de CV no comparte información ni datos personales de ningún distribuidor registrado, por lo tanto 
no será facilitador de ninguna información sobre teléfonos, correos y/o cualquier otra información de terceros a nadie. 
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Patrocinador ID de Patrocinador 

Colocación ID de Colocación Lado Izq. Lado Der. 
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