
  

 

Isagenix presenta nuevos métodos de pago en efectivo 

para los Asociados Independiente de México   

Para atender de una mejor manera a nuestros clientes y 

Asociados Independiente de México, Isagenix presenta cinco 

nuevos establecimientos en los que se podrá hacer pagos en 

efectivo: 

 

• Oxxo   
 

• 7-Eleven 
 

• Farmacias del Ahorro 
• Farmacias Benavides 
• Efectivo en banco - Bancomer 

  
Para aplicar un pago a un pedido realizado a través de tu Oficina 

Virtual de Asociado, la aplicación móvil, el sitio web o si llamaste a 

nuestro centro de atención al cliente, sigue estos pasos: 

1. Elige una de las siguientes opciones como método de pago: 
“Oxxo”, “7-Eleven”, “Farmacias del Ahorro”, “Farmacias Benavides” 
o “Efectivo en banco - Bancomer”. 

2. Imprime el recibo con el código de barras, ya que el cajero del 
establecimiento lo usará para pagar por el pedido correcto y 

transferir el dinero a Isagenix. El código de barras y todos los 
datos necesarios se incluirán en el Recibo de pago PayU y 
también serán enviados a tu correo electrónico, junto con 

instrucciones detalladas para completar la transacción. 

3. Visita un establecimiento autorizado que acepte el método de pago 
seleccionado en tu pedido y usa el recibo/código de barras para 
procesar el pago dentro de un plazo de 7 días. 

¡Es así de fácil! 

Instrucciones detalladas para seleccionar un método de pago en efectivo y procesar el pago 
(Los puntos 1, 2 y 3 mencionados arriba se detallan a continuación.) 

 
Punto 1, en la página de pago de Isagenix selecciona tu método de pago preferido 
como se muestra a continuación.  

 

Punto 2, imprime el “Recibo de pago PayU” asociado a tu pedido Isagenix al que 
serás redirigido, como se muestra abajo: 

 

NOTA: Para volver a la página del recibo de Isagenix, haz clic en el enlace ubicado  
en la parte inferior derecha del Recibo de pago PayU.  

Además, al volver a la página del recibo de Isagenix aparecerá el código de barras 
como se muestra aquí: 

 

 

El enlace del “Recibo de pago PayU” que aparece en el recibo de tu pedido 
Isagenix te llevará a la página del Recibo de pago PayU de ese pedido específico. 

Punto 3, visita un establecimiento autorizado para el método de pago que 
seleccionaste y completa el pago en efectivo usando el código de barras impreso que 
recibiste al realizar tu pedido (y en el correo electrónico de confirmación). Asegúrate de 
pagar el pedido en un establecimiento dentro de los 7 días siguientes a la realización 
del pedido. Si no efectúas el pago en uno de los establecimientos dentro del plazo de 7 
días, PayU cancelará el pedido e Isagenix hará lo mismo. 

No se aceptarán cheques, solo efectivo. Solo podrás pagar el importe 
completo; no se aceptarán pagos parciales o por separado. 

Una vez que el importe total haya sido pagado en efectivo en un establecimiento, el 
banco informará a Isagenix. Este proceso podría tomar de 1 a 2 días laborales, así 
que deberás tomar esto en cuenta para tus avances de rango y bonos. 

Una vez que Isagenix reciba la confirmación de pago, tu orden será enviada desde 
el almacén de distribución de México a la ubicación seleccionada de envíos 
(dirección de entrega o dirección de oficina de ventas will-call). 

Si tienes alguna pregunta sobre nuestras nuevas opciones de pago en 
efectivo, ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente de 
México al correo serviciomx@isagenixcorp.com o al teléfono, 5029 6020, o 01-
800-800-51-51. 
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