
 

 

PASOS A SEGUIR PARA DAR DE ALTA UNA LICENCIA DE HERBALIFE 

 

Lo primero que debemos hacer es ir a la web de MyHerbalife cuya dirección es 
https://www.myherbalife.com/. 

Una vez ahí, hacemos clic sobre el botón Completar mi solicitud en línea que aparece en la 
sección Hazte Miembro de Herbalife, tal y como se muestra en la imagen. 

 

 

A continuación, nos aparecerá un formulario en el que tenemos que indicar nuestra dirección 
de correo electrónico, confirmarla y crear una contraseña de mínimo 8 caracteres con al 
menos una minúscula, una mayúscula y un número o símbolo. Si no cumplimos con estos 
requisitos, no podremos pasar al siguiente paso. 

Si todo es correcto, aparecerán los campos en color verde y ya podemos pulsar en el botón 
Crear Cuenta. 



 

A continuación se nos mostrará esta página de Bienvenida en donde lo único que tenemos que 
hacer es pulsar sobre el botón Comenzar. 



 



 

Ahora se nos mostrará la garantía de valores de la compañía. Aquí lo que tenemos que hacer 
es desplazarnos hacia debajo de la página y marcar la casilla “He leído y comprendido este 
mensaje”. 

A continuación se mostrará la sección donde hay que indicar la información del sponsor. En 
este caso, debe indicar mis datos de identificación en Herbalife. El número de mi licencia, las 
tres primeras letras de mi apellido e indicar que no hemos hecho la compra del paquete de 
miembro de Herbalife. 

En la imagen inferior tiene los datos de mi licencia y primeras tres letras de mi apellido. Si los 
datos son correctos, le saldrá mi nombre JORGE BAYON ROBLEDO. A continuación pulsamos 
en Continuar. 





 

En el siguiente paso, debemos rellenar la solicitud de la licencia con nuestros datos 
personales. Aquí es importante saber que tenemos que tener preparado una foto de nuestro 
dni por las dos caras, ya que se nos solicitará que la carguemos en según vamos rellenando 
la solicitud. Puede ver marcado con una flecha en rojo el lugar donde le solicita que suba la 

foto.





 

Lo siguiente será rellenar tus datos de facturación y de envío y la forma de pago. 



El coste de alta de la licencia es de 65€ impuestos. El pago lo realizará usted directamente a 
Herbalife Nutrition España. Con el alta de la licencia, recibirá un kit de bienvenida con un 
batido fórmula 1 de vainilla, una coctelera, cuchara medidora y todo el material necesario para 
comenzar a trabajar. 
 
Una vez finalizado el proceso te dará la bienvenida y se generará un número de identificación 
que será el de su licencia de Herbalife. En ese momento, envíeme un mensaje de correo 
indicándome su id de Herbalife para llamar a la compañía y autorizar que le apliquen 
directamente el 35% de descuento en lugar del 25% inicial 
 
Espero que te haya servido la información.  
 


