
ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

   Fecha de Solicitud: 

Actualización Datos Titular 

Nombre:         Fecha de Nacimiento:     

Estado Civil:          Número de Empresario Amway:    

Tipo de Documento de Identificación:          Nro. Documento de Identificación:    

Tipo de Documento Fiscal (Si aplica):     Nro. de Documento Fiscal (Si aplica): 

Domicilio: 

Teléfono:            Correo Electrónico: 

Cuenta Bancaria 

Nombre del Banco:          Tipo de Cuenta: Corriente        Ahorro   Otro 

Número de Cuenta: 

Actualización Datos Cotitular 

Nombre:           Fecha de Nacimiento:        Estado Civil: 

Tipo de Documento de Identificación:          Nro. Documento de Identificación:    

Domicilio: 

Teléfono:            Correo Electrónico: 

Descripción de la Solicitud 
Explique el motivo de su solicitud (evite colocar "motivos personales"). 

Conocimiento y Consentimiento 
Al firmar la presente solicitud, los solicitantes están de acuerdo en lo siguiente: 
1. Se utilizará la información personal de los firmantes para propósitos de envío de información promocional y de pago de bonos.
2. Los firmantes aplican para convertirse en Empresarios Amway de acuerdo con los Términos y Condiciones descriptos en el contrato.
3. Los solicitantes no entrarán en ningún otro Contrato de Empresario Amway como Titular o Cotitular dentro de la Región CLOS de Amway

América Latina.
4. El Titular y Cotitular serán igualmente responsables por cualquier daño o reclamo que surja por actividades efectuadas bajo este Contrato de

Empresario Amway.
5. Tanto el Titular como el Cotitular son mayores de edad.
6. Los firmantes han leído cuidadosamente, entendido y por ende aceptan los Términos y Condiciones que aparecen descrito en el contrato.
7. Toda la información proporcionada en este documento es correcta y los firmantes notificarán a Amway inmediatamente de cualquier cambio.

IMPORTANTE:  
Las firmas de este documento deben ser iguales a las de 
los documentos oficiales compartidos con Amway. 
De lo contrario, la solicitud no podrá ser tenida en cuenta
Excepto Honduras, ya que el documento ID no posee 
Firma.

Formulario R&C 004 



  __________________________________       __________________________________    
      Firma del Titular        Firma del Cotitular 

  Aclaración:           ____________________________      Aclaración:           ____________________________  

  N°. Documento:   ____________________________             N°. Documento:   ____________________________      

Requisitos: 
• Copia del documento de identificación del Titular y del Cotitular.
• En caso de actualización de Datos del Titular, presente constancia de Cuenta Bancaria o Estado de Cuenta y  Documento Fiscal a

nombre del nuevo Titular.
• En el caso de Colombia, las actualizaciones de los Datos del Titular solo se reciben entre el 01 de Diciembre y el 10 de Enero de

cada año.



Principios Comerciales 

4.22 Actualización de Información Personal de su Negocio: Todos los Empresarios Amway serán responsables 
de comunicar a Amway cualquier actualización o cambio de su información personal (por ejemplo, dirección, 
número telefónico, correo electrónico, etc.). 


	Fecha de la Solicitud_af_date: 
	Seleccione Estado Civil: [Seleccione estado civil]
	Número de Empresario Amway: 
	Tipo Documento Fiscal: [Seleccione Tipo de Documento Fiscal]
	Número Fiscal: 
	Domicilio: 
	Fecha Nacimiento: 
	Nombre del Banco: 
	Consult 9: Opción1
	Otro Tipo de Cuenta: 
	Número de Cuenta: 
	Teléfono: 
	Tipo de Identificación: [Seleccione Tipo de Documento ID]
	Explique el motivo de la solicitud: 
	Fecha_af_date: 
	Estado Civil Cotitular: [Seleccione]
	Tipo de Documento: [Seleccione Documento]
	Domicilio Cotitular: 
	Número de Contacto: 
	Email: 
	Email 1: 
	Nombre Completo: 
	Número de Identificación: 
	Nombre: 
	Documento: 


