PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE PEDIDOS EN EFECTIVO
Estimado distribuidor de Colombia:
Con el objeto de facilitarle el pago de sus pedidos, a continuación le presentamos el sencillo
procedimiento que deberá seguir en caso de que desee pagar sus pedidos en efectivo.
1. Haga su pedido en su Back Office de Jeunesse como regularmente lo hace. Por favor
verifique cuidadosamente que sus datos sean correctos para evitar errores y/o retrasos en su
pedido, así como gastos adicionales.
2. Al momento de seleccionar el método de pago elija:
Draft: si hará su pago en el banco.
Cash: si pagará en efectivo en la oficina de Jeunesse® Global.

3. Al dar clic en “Enviar” se dará por terminada su compra y le aparecerá una pantalla como
sigue donde se le indicará su número de pedido:
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4. Una vez que tenga su número de pedido a la mano, comuníquese con uno de nuestros
representantes en nuestra oficina en Colombia y solicite que se le indique el monto de su
pedido en pesos de acuerdo al tipo de cambio del día.
Oficina de Jeunesse Colombia
Persona de contacto: Ricardo Rodríguez
Tels: +57-1-4773602 / +57-1-4772231
Email: Colombia@JeunesseGlobal.com
5. Realice su pago en nuestra cuenta bancaria:
JEUNESSE COLOMBIA SAS
Cuenta de Ahorros # 30083310991
Bancolombia
6. Una vez que realice su pago, por favor póngase en contacto con la oficina de Jeunesse®
Colombia de manera que podamos confirmar su pago. Por favor tenga a la mano su número
de orden y su nombre de usuario.
Recepción del pago y envío de su pedido
7. Su pago quedará aplicado, a más tardar, el día hábil siguiente a la fecha de su pago.
8. Una vez que su pago quede aplicado, Jeunesse liberará su pedido, el cual será enviado en los
tiempos de entrega que eligió.
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