SOLICITUD PARA REACTIVAR LA IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO
Gano Excel USA
15439 Dupont Ave
Chino, CA 91710
www.ganoexcel.us

Horario de la
oficina Corporativa

Lu-Vi: 8:00am - 5:00pm
Tel: (626) 480-7550
Support@ganoexcel.us

Horario del Servicio
al cliente

Lu-Vi: 8:00am - 5:30pm
Tel: (626) 338-8081

Horario de Will Call

Lu-Vi: 9:00am - 6:00pm
Sá: 10:00am - 3:00pm

Reconocemos su solicitud para reactivar su ID de afiliado con Gano Excel. En las políticas y Procedimientos de Gano Excel, explica
que cuando un afiliado está inactivo durante seis meses consecutivos, su afiliación se termina automáticamente. Gano Excel se
reserva el derecho de volver a activar una posición terminada a petición del afiliado y por la aprobación del Departamento de
Cumplimiento de Gano Excel.
Para solicitar la reactivación, debe: 1) completar y presentar esta solicitud para reactivar la Identificación del afiliado; y 2)
proporcionar una fotocopia de un documento de identidad válido. Su afiliación no se reactivará hasta que se complete este
formulario y sea devuelto. Su solicitud debe ir acompañada de una cuota de $50 que no es reembolsable.

Nombre completo

ID del afiliado

Nombre del matriculador

Razón de reactivación

Pago de cuota

$50 cuota: _____________

Nombre en la tarjeta de credito

Dirección de facturación

Número de tajeta de credito

Ciudad

Fecha de vencimiento
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Estado

Codigo postal

CVV
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Yo, _____________________________________________, entiendo que mi ID de afiliado con Gano Excel se ha convertido en “inactivo”
debido a mi ausencia de la empresa durante seis meses consecutivos. También entiendo que después de la reactivación, Gano
Excel tiene el derecho de cancelar/terminar mi ID de afiliado por hasta 4 meses, por cualquier motivo que la empresa crea que es
una razón apropiada para la cancelación/o terminación. Estoy de acuerdo en cumplir con las Políticas y Procedimientos de Gano
Excel; sin embargo, entiendo y reconozco que cualquier/todas las disposiciones y condiciones en las Políticas y Procedimientos
de Gano Excel que pueden entrar en conflicto con el de esta Solicitud y Acuerdo de Reactivación. El acuerdo de reactivación es
sustituido por las disposiciones y los términos de esta Solicitud y Acuerdo de Reactivación.
Firma del afiliado

Fecha

Para uso de oficina solamente
Cuota de $50.00 pagada
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