
              
  

 
 
 
 
 

 
 
1. CONVERTIRSE EN UN EMPRESARIO INDEPENDENTE 
- Inscríbete en línea  www.vemma.com  
- Inscríbete llamando a nuestra línea de Atención a Clientes al 01 800 681 0663 
- Inscríbete por fax en el : 
- Inscríbete visitando nuestras oficinas ubicadas en : 

Concepción Beistegui 13 
Piso 5 – Oficina 502 
Col. Del Valle, Del. Benito Juárez 
México, D.F. 03100 
 

2. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
- No tienes que realizar pago de inscripción para darte de alta como Empresario Independiente y tampoco 

tendrás que pagar cuotas anuales, únicamente tendrás que realizar la compra de tu producto y tu cuenta se 
activará automáticamente. 
 

3. DOCUMENTOS QUE NECESITAS PARA PODER ACTIVAR TU CUENTA 
- Acuerdo de Empresario Independiente firmado. 
- Copia de tu IFE (por ambos lados) o Pasaporte en caso de ser extranjero con residencia dentro la República 

Mexicana. 
 

4. CÓMO COMPRAR PRODUCTO 
- Compra en línea en  www.vemma.com 
- Compra en línea mediante tu cuenta Back Office (Oficina Virtual). 
- Compra en alguno de los Centros de Negocios a lo largo de todo el país. 

o Los Centros de Negocios Vemma son independientes y sus precios pueden variar.  
Si necesitas ayuda para encontrar tu Centro de Negocios Vemma más cercano, llama a nuestra línea de 
Atención a Clientes. 
 

5. PAGO DEL PRODUCTO 
- Vemma México acepta  tarjetas de crédito  (Visa/MasterCard) online en www.vemma.com 
- Vemma México tiene convenio con BANORTE y acepta pagos en efectivo en cualquier sucursal de esta 

institución dentro de la Republica Mexicana. Simplemente realiza tu pedido en línea y acude a cualquier 
sucursal BANORTE a realizar tu depósito. 

o Cuando realices tu depósito en el Banco se te pedirá que proporciones un “número de referencia”.  
Esta referencia es tu número de pedido Vemma y será utilizado para conciliar el depósito contra tu 
pedido. 

o Por favor realiza tus depósitos al número de 105335 a nombre de VMA México, S. de R.L. de C.V.  
- Los Centros de Negocios Vemma aceptan también formas de pago adicionales. Estas opciones de pago 

quedan a criterio de cada uno de los Centros de Negocios Vemma. 
 

6. PRECIOS DEL PRODUCTO (Incluye IVA manejo y envío) 
- Verve 245ml (24 latas)   =  MXN $1,172.00 [60 puntos]    
- Vemma 946ml (2 botellas)   = MXN $   999.00  [60 puntos] 
- Vemma V2 – 59ml (10 botellas) = MXN $   450.00 [20 puntos] 
- Paquete Liderazgo –   =  MXN $3,550.00 [180 puntos] 

o 2 botellas Vemma 946ml 
o 30 botellas V2 – 59ml 
o 24 latas Verve 245ml 

CÓMO HACER NEGOCIOS EN MÉXICO 
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o Mochila Vemma  
 

7. OPCIONES DE ENTREGA 
- De 1 a 3 días, vía DHL. 
- Recolección en la oficina de Vemma en la Ciudad de México. 

 
8. PAGO DE COMISIONES 
- Depósito directo en cualquier Banco en México.  

o Método definido para todos los Empresarios Independientes. 
- Cobro directo en cualquier sucursal BANORTE. 

o Para cobrar tu comisión en cualquier sucursal BANORTE es necesario que notifiques a Vemma para 
liberar el pago. Necesitarás presentar tu credencial del IFE cuando cobres estas comisiones en 
sucursal BANORTE. 

- Las comisiones son pagadas cada viernes. 
 

¿PREGUNTAS ADICIONALES? 
HORARIO DE OFICINA: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.  
EMAIL: servicioacliente@vemma.com.mx 
TEL: 01 800 681 0663 ó  (55) 4746 3690 
DIRECCIÓN:  VMA México, S. de R.L. de C.V. 

Concepción Beistegui 13 
Piso 5 – Oficina 502 
Col. Del Valle, Del. Benito Juárez 
México, D.F. 03100 

 
RFC: VME110930KH3 
DIRECTOR GENERAL: Armando Berrones Ferriño 
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