
Formulario de Solicitud de Cambio 

de Patrocinio 

❑ Customer 

Marque uno:  ❑    Distribuidor    ❑  Cliente 

 Después del plazo permitido de tres (3) días hábiles, los cambios de patrocinio solo se permitirán si Kuvera recibe una 
notificación por escrito mediante el uso de este formulario por parte del Solicitante o el Patrocinador. Todas las solicitudes 
de cambio requieren una tarifa de procesamiento de $50 USD. No hay excepción a la tarifa de procesamiento y se 
devolverán todas las solicitudes que no hayan pagado la tarifa. Puede pagar la tarifa de cambio al contactar al 
departamento de servicio al cliente. 
Nota:  Si el Distribuidor lleva entre 3 y 14 días hábiles como miembro, la solicitud debe incluir el consentimiento escrito del 
Patrocinador Actual. Se requiere la firma de los tres (3) Distribuidores inmediatos en la organización de la línea ascendente 
para las solicitudes que están fuera del período de 14 días hábiles. La decisión de aprobar o rechazar la solicitud se basará 
completamente en la capacidad de la Compañía para garantizar la integridad de las comisiones. 

Distribuidor/Cliente que necesita el cambio de Patrocinio: 

NOMBRE     

Solicitado por: 

NOMBRE     

ID NO.     ID NO.   

# TELEFONO.    # TELEFONO.    

EMAIL.    EMAIL  _ 

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR/CLIENTE 

(Solo se requiere si el Distribuidor/Cliente es el que está haciendo la solicitud. 

Declaración: Al firmar este formulario, acepto que el Distribuidor/Cliente modifique su patrocinio de: 

ID NO. NOMBRE  a 

ID NO. NOMBRE   

Firmas de aprobación: se deben proporcionar todas las firmas requeridas o se denegará la solicitud. Distribuidores/Clientes que 
presentan forjados 

las firmas a la Compañía violan las leyes estatales y federales y pueden estar sujetas a rescisión inmediata. 
Patrocinador Actual: 

(ID #) (NOMBRE) 

 

(FIRMA REQUERIDA) 

 Línea Ascendente            

(ID#) (NOMBRE) 

 

(FIRMA REQUERIDA) 

 

(ID #) (NOMBRE) 

 

(FIRMA REQUERIDA) 

(ID #) (NOMBRE) (FIRMA REQUERIDA) 

 

Explicación breve de la razón por la cual se hace la solicitud: (Utilice solamente el espacio a continuación por favor.) 

Enviar el formulario rellenado junto con el comprobante de pago de $50 requeridos para procesar la solicitud al 

change@kuveraglobal.com 
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