
El pago de Kit se puede realizar de dos formas: 
  Depósito bancario 
-Previamente a su llamada para inscribirse como Distribuidor realice el pago del kit de inscripción. 
Realice un depósito por $575, ($500 del kit más $75 de gastos de envío)  
Dando como referencia  en el deposito su nombre completo. 

Realice su depósito a nombre de: FONICE, S.A. DE C.V. a la siguiente cuenta: 

  

 Cargo a tarjeta 
-Si no desea realizar el deposito con anticipación, se puede hacer el cargo a la tarjeta el día que hable al Departamento de 
Servicio al Distribuidor para realizar su inscripción. 
  

Después comuníquese al Departamento de Servicio al Distribuidor al 0133 3540 3802, donde se llenara su Contrato 

con los datos que usted le proporcione y se le proporcionara su "Número de DIN" (Distribuidor Independiente NICE). 
Se le hará llegar el Kit, junto con el Contrato (original y copia), deberá firmarlo y regresar el contrato original, una copia de 
la Identificación Oficial por ambos lados y las hojas de retención a esta dirección: 
 Ottawa 1610 esq. Providencia, 
Col. Providencia, 
Guadalajara, Jalisco, México 
CP 44630  
  
Al momento de la Inscripción es muy importante que usted les indique que somos sus Presentadores y les proporcione 
nuestros datos, ya que somos quien les daremos asesoría y apoyo en el desarrollo del negocio. 

Datos del Presentador:  
Nombre:  Ramón Alberto Carreón Luna 
DIN:          618653 
Teléfono: 8112371794  
 
Si ya cuenta con los códigos por los que va a cambiar su bono 1, le menciona a la persona que la atienda, que en ese 
mismo envío desea que le envíen su bono de $1,000 de joyería precio catálogo, para que usted les indique sus códigos de 
las piezas y se las envíen junto con el Kit (Los códigos de los catálogos los puede consultar en www.NiceMexico.com.mx 
El Bono 1 no incluye relojes y material de apoyo. Favor de validar al momento de la inscripción las piezas que entran en el 
Bono 1). 
  
El envío se tarda de 3 a 5 días hábiles. Adicional, si va a realizar algún pedido se le transferirá a Telemarketing para que 
haga su pedido con su respectivo descuento. 
-El KIT - 
El Kit incluye todo lo que necesitas para iniciar tu negocio : 
- 1 Cupón con $1,000 en productos. 
- Catálogos de Colección que estén vigentes 
- Contrato 
- Manual del Distribuidor. 
- Lista de precios Confidencial 
- Video Corporativo 
- Anillero 
- Adicionalmente hay 2 Cupones más de $1,000 que se pueden obtener con metas a cumplir. 
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Cuenta: 7005 2880 023 

CONVIÉRTETE EN 
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE 

INICIA TU PROPIO NEGOCIO 
ADQUIERE TU KIT EMPRESARIO NICE ($500) 

VÍA TELEFÓNICA 
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