
 
Cómo hacer Negocio Noni by NewAge El Salvador. 

 
La siguiente información es un resumen de los procedimientos simples y las pautas para usar en 

el mercado de El Salvador. 

 

DOWs 

• Un Almacén operado por un CIP (Consultor Independiente de Producto) (también 

denominado "DOW") tiene un acuerdo contractual con Noni by New Age para actuar en 

nombre de otros CIPs de Noni by NewAge como punto de coordinación para ellos. No son 

diferentes de otros CIPs de Noni by NewAge, excepto en esa capacidad. El contrato del 

DOW con Noni by NewAge es independiente y distinto y separado de sus actividades como 

Noni by NewAge CIP. 

• Un DOW es un agente independiente y puede rechazar servicio a cualquier persona. 

 

Registrarse como Noni by NewAge CIP 

Todas las personas que deseen registrarse como CIP de Noni by NewAge deberán utilizar el 

formulario de Acuerdo de CIP del pais de USA. que se encuentra aquí incluido o tambien en 

www.morinda.com/agreement debe llenarlo y proveer una copia de identificación oficial con 

foto y firma. Estos documentos deben enviarse directamente a la oficina corporativa de Noni by 

NewAge una vez que se haya registrado el nuevo CIP, envíe los formularios por correo 

electrónico directamente a: IPCA@morinda.com  

• El primer paso requiere que:  

1) el patrocinador del nuevo CIP contacte al DOW en el pais que le proporcionara servicio 

al nuevo CIP, una vez obteniendo el acuerdo de servicio del DOW,  

2) el patrocinador tiene que recopilar los documentos de registro del nuevo CIP e ingresar 

la información en la solicitud en línea de Noni by NewAge del pais de registro del nuevo 

CIP. Se pueden solicitar instrucciones más detalladas sobre este procedimiento 

directamente enviando un mensaje a: elizabethb@newage.com     ó 

generalinquiries@morinda.com  

3) El nuevo consultor deberá pagar directamente al DOW la tarifa de USD$ 37.00 

establecida en el pais para el costo de registro del nuevo Noni by NewAge CIP. ó elegir 

un paquete Constructor de negocios (contiene 2 cajas de JTN : USD$ 358.00  y el costo 

de registro es gratis) para registrarse. Comuníquese con Noni by NewAge Access para 

cualquier pregunta o duda con esto : elizabethb@newage.com     ó      

generalinquiries@morinda.com  

 

Hacer una orden de producto  

• Solo pedidos de JTN es disponible para compra en el pais de El Salvador. 

• Los pedidos de JTN solo pueden aceptarse para cajas (4 botellas /1Lt); no se aceptarán 

pedidos/solicitudes por botellas individuales de JTN. 

• Comisiones son pagadas en base a US$ 120.00 volumen personal comisionable. 

• El Precio de 1 caja de JTN es de USD$ 179.00 a ser pagado directamente al DOW. 

• Todo el dinero/pago por pedidos de producto será pagado directamente al DOW. El DOW le 

informará qué forma de pago puede usar y / o el número de cuenta bancaria para realizar el 

depósito bancario.  
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• Provea su número de identificación oficial (ID) de Noni by NewAge CIP al DOW con cada 

solicitud de compra para que el DOW pueda acreditar su pedido y volumen comisionable a su 

cuenta de CIP. 

• El consultor en el pais , Recibirá el producto directamente del DOW.  

• El DOW realiza todas las solicitudes de pedidos a través del acceso especial a Internet 

directamente en el sistema de DOW Noni by NewAge. Le recomendamos que obtenga un 

recibo del DOW con un número de su orden de ventas Noni by NewAge en el momento en 

que realice el pago por el producto. 

4) Si no recibe el volumen comisionable bajo su cuenta por la compra del producto hecho 

con el DOW, primero consulte el DOW. Si no obtiene una resolución con el DOW, envíe 

su inquietud junto con su número de identificación de CIP Noni by NewAge, nombre y el 

nombre del DOW a través del cual compró el producto: elizabethb@newage.com     ó 

generalinquiries@morinda.com  

•  

Membresia Premier  

Opciones de Membresia Premier para países operados por Noni by NewAge Access 

Plan de Compra Anterior (PPP) Previous Purchase Plan 

• PPP permite a los CIPs que compran un mínimo de 120 QPV mensualmente y puedan 

disfrutar de todos los beneficios del programa de MP. El requisito es 120 Volumen personal 

calificado (QPV) cada mes. Los CIPs en los países operados por Noni by NewAge Access se 

restablecerán automáticamente a PPP cada vez que se realice una compra de más de 120 

QPV.  

 

Pago de Comisiones 

• Dirija todas las consultas sobre comisiones (volumen, pagos, ajustes, etc.) al Departamento 

de Comisiones de Noni by NewAge: commissions@newage.com  

• Depósitos de pago de comisiones se enviarán a Paylution y quien depositara en la cuenta de 

cada consultor. 

• Comisiones son pagadas en Dólares US. 

 

Cumplimiento 

• Envíe por fax o correo electronico cualquier cambio de colocación, patrocinador personal o 

dirección en su cuenta de CIP al Departamento de cumplimiento Noni by NewAge. 

• Envíe todos los cambios usando un formulario Noni by NewAge, se encuentran en el Manual 

de CIP 

• Consulte el Manual de CIP o comuníquese directamente con el Departamento de 

cumplimiento para información sobre cualquier política y/o procedimientos en 

compliance@newage.com 

 

Pautas y restricciones 

• Los CIPs deben cumplir estrictamente con todas las reglas establecidas en el Manual de CIP 

Noni by NewAge. 

 

Información del contacto 

1) Si tiene alguna pregunta sobre estos procedimientos, envíela por correo electrónico a 

elizabethb@newage.com      

 generalinquiries@newage.com  

generali@newage.com 

WhatsApp @ +1 801 8556126  
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