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INDICACIONES IMPORTANTES
• Asegúrese de que el nombre en su identificación coincida con el nombre en su 

cuenta de LifeWave

• Asegurarse de enviar la información correcta disminuirá el tiempo de espera para 
recibir el pago de sus primeras comisiones.

Una vez que gane su primera comisión con LifeWave, envíe una copia clara de su 

permiso de conducir o pasaporte por correo electrónico a commissions@lifewave.com. 

Tras recibir una forma de identificación aceptable, configuraremos su cuenta del portal 

de pagos de LifeWave.

Nota: sólo se puede registrar un correo electrónico una vez en PayPortal, así que por 

favor asegúrate de darte de alta con una dirección de correo electrónico única.

Tenga en cuenta que el nombre de su ID debe coincidir con el que aparece en su perfil 

del centro de negocios de LifeWave. Después de enviar su ID, espere un plazo de siete 

días laborables para que se cree su cuenta del portal de pagos de LifeWave.

Una vez que se haya creado su cuenta del portal de pagos de LifeWave, recibirá 

un correo electrónico de activación de notifications@lifewavecashcard.com. Esta 

notificación por correo electrónico proporciona instrucciones sobre la activación de 

su cuenta. Si no recibe el correo electrónico de notificación o necesita solicitar otro, 

visite www.lifewavecashcard.com, haga clic en el botón Reenviar correo electrónico 

de activación e introduzca su dirección de correo electrónico. Se le enviará un nuevo 

correo electrónico de activación.

Una vez que hayas ingresado a tu cuenta de PayPortal, puedes solicitar una tarjeta 

Visa LifeWave. Esta tarjeta puede tardar hasta 6 semanas en llegar una vez haya sido 

solicitada.

Si desea obtener más información sobre el portal de pagos de LifeWave, visite su parte 

administrativa en la ficha RECURSOS y haga clic en la tarjeta de pagos de comisiones.

TIEMPO: espere siete días hábiles para que se cree su cuenta PayPortal 

- Esta estimación es en base a que el miembro ha proporcionado los detalles correctos 

en su envío. Las primeras comisiones pueden demorar hasta tres semanas en ser 

transferidas.
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