
 
 

Cómo Registrarse (Instrucciones Paso A Paso) 
 
 
ACTUALIZADO:07/02/22 
 
¡Felicitaciones por su decisión de unirse a B-Epic Worldwide! Siga las instrucciones a continuación para crear su cuenta de 
miembro. Puede unirse como distribuidor o como cliente. Para comenzar, debe ser invitado por un miembro actual. Para obtener 
más información, comuníquese con su Patrocinador (la persona que le presentó nuestra empresa y nuestros productos). Si 
necesita asistencia adicional o tiene alguna dificultad técnica, comuníquese con Soporte para miembros (help@bepic.com). 
 

CUENTA DE CLIENTE: Únase gratis como Cliente Preferido para obtener acceso a la línea principal de productos y 
programas de estilo de vida de alto rendimiento de B-Epic y para aprovechar excelentes precios y ofertas especiales. 

• Ordene productos B-Epic hoy y en cualquier momento a través de su cuenta de miembro en línea. 
• Configure una suscripción mensual de autoenvío para que nunca se quede sin sus productos favoritos. 
• Ahorre tiempo al finalizar la compra con las preferencias de envío y facturación guardadas. 
• Acceda a su historial de pedidos; Rastree y administre sus pedidos en línea. 

 
CUENTA DE DISTRIBUIDOR: Regístrese como Distribuidor Independiente (Brand Partner) para convertirse en un afiliado 
de B-Epic para que pueda generar ingresos promocionando los productos y construyendo su negocio. Hay una tarifa de 
registro única y no reembolsable ($ 19.95 USD) para distribuidores. 

• Gane comisiones y bonificaciones por la venta de productos y las inscripciones de nuevos miembros. 
• Reciba sus propios sitios web replicados personalizados para promocionar su negocio B-Epic. 
• Obtenga acceso al sistema comercial, de pedidos y de marketing de B-Epic (panel de control en línea / Back Office). 
• Además, obtenga precios con descuento en los productos, paquetes exclusivos y programas especiales. 

  
 

Instrucciones Paso A Paso 
 
Paso 1: Vaya al sitio web de B-Epic de su patrocinador, luego haga clic en "ÚNETE" en el menú del sitio. Tenga en cuenta 
que la URL del sitio web de su patrocinador termina con su nombre de usuario B-Epic (p. ej., 
www.bepic.com/NombreDeUsuarioDelPatrocinador). Puede verificar que está en el sitio correcto porque su información de 
contacto debe aparecer en la parte superior de la página. Si no es así, contáctelos de inmediato para asegurarse de tener la URL 
correcta antes de registrarse. 
 

OPCIÓN GRATUITA PARA DISTRIBUIDORES: si desea comenzar en el negocio sin pagar la tarifa de registro o comprar 
productos por adelantado, puede asegurar un lugar de forma gratuita a través del sitio Builder de su patrocinador (por ejemplo, 
www.bepicbuilder.com/NombreDeUsuarioDelPatrocinador). Esa cuenta de distribuidor de prueba gratuita es válida durante 
30 días, después de lo cual debe actualizar la cuenta con un pedido calificado para mantenerla activa. 

 
Paso 2: Selecciona tu país de la lista desplegable. Tenga en cuenta que elegir un país que no sea el lugar donde vive causará 
problemas. Si reside fuera de los EE. UU., consulte los "Términos y restricciones de envío internacional" en la página de Términos 
y condiciones de bepic.com. 
 
Paso 3: Confirme que su Patrocinador es correcto. Si el sitio web le solicita que ingrese un código de patrocinador, ingrese el 
nombre de usuario de B-Epic de la persona a través de la cual se está registrando (si no lo sabe, comuníquese con ellos antes 
de continuar). 
 
Paso 4: Elige el tipo de cuenta quiere: “Cliente Preferido” o “Distribuidor Independiente” (explicado arriba). 
 
Paso 5: Agregue al carrito los productos desea comprar, luego continúe con el proceso de pago. Tenga en cuenta que los 
precios se muestran en USD. Para mantener una cuenta activa, dlos distribuidores necesitanun pedido cada mes (esto no se 
aplica a los clientes). Sin embargo, para maximizar las comisiones y los bonos, los distribuidores necesitan un pedido de paquete 
calificado de $89.95 USD o más cada mes. para tu informaciónPodrá realizar un seguimiento de sus pedidos y cambiar sus 
preferencias de pedido en su cuenta en línea cuando lo desee. Fo más información, consulte“Pedidos y Facturación” en los 
Términos y Condiciones. 
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Paso 6: Configure su autoenvío mensual. Aunque no es obligatorio, configurar un envío automático mensual garantiza que 
obtendrá sus productos todos los meses y hace que sea fácil y sin esfuerzo mantener una cuenta activa. Si cambia de opinión, 
puede cambiar o desactivar su envío automático en su cuenta en línea. Referirse a“Términos de Refacturación” en los Términos 
y Condiciones. 
 
Paso 7: Complete los detalles de su cuenta. La información que proporcione se almacenará de forma segura en su cuenta en 
línea y se utilizará para procesar su(s) pedido(s). Si lo necesita, puede cambiarlo en cualquier momento. Distribuidores, tengan 
en cuenta que su nombre de usuario, nombre y apellido, dirección de correo electrónico y número de teléfono aparecerán como 
la información de contacto del sitio en sus sitios web de B-Epic. 
 

NOMBRE DE USUARIO: Cree un nombre de usuario que sea fácil de recordar y fácil de escribir. NO utilice una dirección de 
correo electrónico, símbolos, caracteres especiales, caracteres que no sean ingleses ni el nombre de la empresa "BEPIC" 
en su nombre de usuario. Mantenga un registro seguro de su nombre de usuario; lo necesitará para acceder a su cuenta 
más adelante. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: las comunicaciones sobre su cuenta se envían por correo electrónico, así que asegúrese de 
proporcionar una dirección de correo electrónico válida. 
 
TELÉFONO: Se requiere un número de teléfono válido en caso de que necesitemos comunicarnos con usted acerca de su 
cuenta o pedido. 
 
NOMBRE Y APELLIDO: Este debe ser su nombre real. Tenga en cuenta que lo que ingrese será cómo se incluye su nombre 
en el perfil de su cuenta y cómo se usa en la correspondencia y los reconocimientos de la empresa. 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: Esto es opcional y solo se aplica si se registra como empresa o como individuo. Por ejemplo, 
Dra. Jane Smith, Acme Wellness Center. (No escriba "B-Epic" aquí). 
 
CONTRASEÑA: Tenga en cuenta que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Mantenga su contraseña 
segura para referencia futura. 
 
DIRECCIÓN: Proporcione la dirección de facturación predeterminada para su cuenta. Esta dirección debe coincidir con la 
que está registrada en su tarjeta de crédito (es decir, la dirección que está actualmente registrada con su proveedor de tarjeta 
de crédito). 
 
DIRECCIÓN DE ENVÍO: proporcione la dirección de envío predeterminada para su cuenta (si es diferente a su dirección de 
facturación). Esta dirección debe poder aceptar entregas de paquetes en un área segura y protegida. 
 
INFORMACIÓN DE PAGO: Proporcione el método de pago predeterminado para su cuenta. Asegúrate de que todo esté 
correcto y completo. (Para su información, el cargo en el extracto de su tarjeta de crédito mostrará el nombre del comerciante 
"Bepic".) 

 
Paso 8: Lea los Términos y condiciones y la Política de privacidad. Haga clic en cada enlace para ver los Términos y 
condiciones y la Política de privacidad de B-Epic. Para continuar, seleccione "SÍ" de la lista desplegable para indicar que los 
entiende y está de acuerdo con ellos. 
 
Paso 9: Revise todo y luego envíe el formulario. Revise cuidadosamente la información que ingresó para asegurarse de que 
todo esté correcto y completo. Luego, haga clic en el botón "Procesar pedido ahora" para enviar su formulario en línea y completar 
el proceso de registro. Se le dirigirá a una página de confirmación de pedido que indica que el envío se realizó correctamente. 
 
Último Paso: Revisa tu bandeja de entrada. Poco después de completar el proceso de registro, debería recibir un correo 
electrónico de bienvenida de B-Epic que contiene información importante sobre su cuenta. (Si no lo ve, revise la carpeta de correo 
no deseado de su correo electrónico en caso de que haya ido allí. Si no recibe ese correo electrónico, comuníquese con Atención 
al miembro). Luego, inicie sesión inmediatamente en su cuenta para rastrear su pedido. Distribuidores, consulten también la "Lista 
de verificación de inicio"ubicado en suSección “Recursos” de Back Office. 
 


