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Recibiendo pagos

Sus comisiones se acreditarán automáticamente a su cuenta Forever GlobalPay. Cada vez que se acrediten 
fondos a su cuenta Forever GlobalPay, recibirá una notificación por correo electrónico de:

notifications@globalpay.foreverliving.com  

Después que los fondos se hayan acreditado a su cuenta, puede transferirlos fácilmente a cualquier 
institución financiera en su país, siguiendo los pasos descritos en la sección “Usando Pago Automático’ 
a continuación. 

A continuación se muestra un ejemplo de la notificación de pago que recibirá por correo electrónico:

Estimado [su nombre], 

Forever Living Products ha cargado $500.00 dólares de EE.UU. a su cuenta Forever GlobalPay el 10 
de febrero de 2013. 

El mensaje del remitente es: 
__________________________________________

Pago de la Comisión del 10 de febrero de 2013__________________________________________

Inicie sesión en su cuenta Forever GlobalPay a la brevedad posible y use la herramienta de Pago 
Programado para transferir los fondos a su cuenta bancaria. 

Gracias por usar Forever GlobalPay.

www.foreverliving.com/globalpay
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Forever GlobalPay (www.foreverliving.com/globalpay) es un portal de pago en línea fácil de usar, seguro 
y mundial en exclusiva para Forever Living Products y sus Empresarios Independientes.

Empezando 

Forever Living creará automáticamente una cuenta para Forever GlobalPay a su nombre cuando se inscriba 
a Forever GlobalPay por primera vez desde el sitio de Empresario Independiente. 

Una vez que su cuenta ha sido creada,  recibirá un correo electrónico de bienvenida que le notifica que 
su cuenta Pago Mundial Forever está lista para activación. Siga las instrucciones de este correo electrónico 
para activar su cuenta. 

Tenga a mano su identificación de Empresario Independiente cuando active su Cuenta Forever GlobalPay.

Usando Pago Automático

1. Dé clic en Pago Programado. 

2. Seleccione si quisiera hacer un Pago Programado 
único o establecer un Pago Programado Automático, 
después haga clic en Continuar. 

3. Si va a transferir a una cuenta nueva, introduzca 
la información requerida de la cuenta. Verifique 
cuidadosamente que su información bancaria 
sea correcta, ya que información incorrecta puede 
causar retrasos significativos en su transferencia.

4. Si va a realizar un Pago Programado de una 
sola vez, introduzca el Monto a transferir. 
Introduzca las notas personales que le gustaría 
guardar en su recibo (sólo para sus registros) y 
haga clic en Continuar. 

5. Si se requiere conversión de divisas para 
completar la transacción, se mostrarán detalles 
de la conversión de divisas. 

6. Verifique la información y haga clic en Confirmar. 

7. Los fondos se transferirán a su cuenta bancaria 
en un plazo de 2 a 3 días hábiles.

Configure “Pago Programado Automático” 

La forma más sencilla de administrar sus pagos es establecer un Pago Programado Automático. 
Simplemente haga clic en “Pago Programado” en el menú de su cuenta, a continuación, seleccione 
“Agregar Pago Programado Automático” bajo la Opción 2. 

Pago Programado Automático le permite transferir un porcentaje de sus fondos entrantes hasta a 
tres destinos de Pago Programado, automáticamente. Por ejemplo, podría transferir el 60% de sus 
fondos a la cuenta bancaria A, 20% a la cuenta bancaria B y el 20% a la cuenta bancaria C. También 
puede elegir entre una frecuencia diaria o mensual para sus Pagos Programados Automáticos. 

Es realmente así de simple, ¡sólo establézcalo y olvídese!
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Recibiendo pagos de Bonos atrasados en GlobalPay.

Si usted tiene en su poder cheques por bonos de E.E.U.U los cuales no pudo cambiar en su país de 
residencia, ahora puede recibir dichos pagos en su cuenta Forever GlobalPay. 

¿Qué debo hacer para recuperar el importe de mis cheques de bonos atrasados?

Para recibir el importe de sus cheques de bonos atrasados en su cuenta Forever GlobalPay debe seguir 
los siguientes pasos: 

1. Debe estar inscrito en Forever GlobalPay

2. Llenar y firmar el formato “Forma de reclamo para FGP”, dicho formato puede encontrarlo en 
www.foreverliving.com.mx/descargas, en él, debe incluir el detalle de cada uno de los cheques sin cobrar 
que tiene en su poder.

3. Acudir a la sucursal que le corresponde de acuerdo a su domicilio con los cheques originales  de bono 
en dólares que le fueron enviados de E.E.U.U.

4. Entregar al Auxiliar Administrativo de la sucursal, los cheques originales y el formato “Forma de reclamo 
para FGP” debidamente elaborado y firmado.

El importe de los bonos atrasados le será depositado en su cuenta Forever GlobalPay el día 15 del mes 
siguiente a la entrega de la documentación, es decir, si usted entrega los documentos en la sucursal 
en el mes de Septiembre, el depósito se reflejará en su cuenta Forever GlobalPay a partir del día 15 de 
Octubre.

Cualquier duda referente a este proceso, contáctenos a Atención al Empresario Independiente.

· Una manera segura y conveniente de recibir los pagos de comisiones ¡electrónicamente! 
· ¡Acceso más rápido a sus ganancias! 
· ¡Transferencia de utilidades a cualquier cuenta bancaria en su país! 
· ¡Notificaciones electrónicas inmediatas de los pagos de comisiones! 
· ¡Revise el historial de pago y descargue a Microsoft Excel!

Soporte al Empresario Independiente.

Asistencia telefónica en Vivo está disponible de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm (Hora del Centro)

Teléfonos en México: 01 800 8010 600 ó (55)3300 9427

Soporte por correo electrónico:
soporte@foreverliving.com.mx
 
Preguntas frecuentes
Para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes acerca de Forever, haga clic en el botón 
‘Preguntas frecuentes’ en la barra de menú de la página web Forever GlobalPay o visite:

www.foreverliving.com.mx/Descargas


