
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estimados Representantes de 5LINX México: 
 

Soy su servidora, Mariana M. Martínez Marín, Gerente de Operaciones de 5LINX México y por este 
medio les doy la más cordial de las bienvenidas. 
 

La apertura de México en la expansión internacional de 5LINX ha representado la puerta de entrada 
a América Latina para llevar nuestros productos de clase mundial y el sueño americano a miles de 
personas creando oportunidades para darles libertad financiera y éxito. 
 

México es pionero de esta gran oportunidad que está comenzando a expandirse fuera de los Estados 
Unidos. Con casi 15 años de una sólida y exitosa trayectoria, 5LINX ha sido reconocida por la revista 
Inc. como una de las empresas privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos por ocho 
años consecutivos y nos han incluido en la lista 5000 de Inc. cada año desde 2010. Direct Selling News, 
la publicación Premier de la industria de la venta directa, incluyó a 5LINX en su lista Global 100 de las 
empresas de venta directa más grandes del mundo en 2012 y en la cual permanece actualmente. 
 

En 5LINX nuestros representantes son lo primero, por lo que deseamos compartirles información importante para que puedan 
desarrollar su negocio en México de una manera rápida y efectiva. Por favor tómense el tiempo de leerla con detenimiento. 
 

Muy atentamente, 
 

Mariana M. Martínez Marín 

 
 Oficina de 5LINX México 

 www.facebook.com/5LINX  

 www.facebook.com/5linxEnEspanol 

 www.facebook.com/Mexico  

https://www.youtube.com/user/5linxvideo    

 https://twitter.com/5LINX 

  https://plus.google.com/+5LINX/videos   

 https://instagram.com/5linxinc/  

 https://www.pinterest.com/5linxinc/   
 
 

Oficina de 5LINX México 
Lamartine 419, Col. Rincón del Bosque, 
C.P. 11580, México, D.F. 
Tel. (55) 5281-8008 
repservices@5linx.com.mx 
www.5linx.com  
 
 

5LINX pone a su disposición una oficina local (la primera de 5LINX en América 
Latina) con base en la Ciudad de México para atender sus dudas y requerimientos. 
La oficina se encuentra ubicada en: 
 

Lamartine 419,  
Col. Rincón del Bosque 
C.P. 11580 
México, D.F. 
Tel. +52 (55) 5281-8008 
LADA sin costo a la oficina corporativa en Rochester, N.Y.: 01 800 062 2114 
 

Instalaciones y servicios: sala de capacitación hasta para 50 personas, salas de 
reunión para grupos pequeños y citas uno a uno, recolección de pedidos y servicio al 
cliente. 
 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a.m. a 6 p.m. 
Horario para reuniones*: Lunes a Viernes de 9 a.m. a 9 p.m. 
Contacto: RepServices@5linx.com.mx 
Estacionamiento público disponible en el centro comercial “Plaza Magna” ubicado en 
la Avenida Presidente Masaryk # 214. La entrada se encuentra en la calle Lamartine.  
 

*Para verificar la disponibilidad de los salones y solicitar una reservación entre 6 y 9 
p.m., por favor pónganse en contacto con la oficina. Las juntas que se deseen llevar a 
cabo después de las 6 p.m. y no sean agendadas con mínimo 3 días de anticipación, 
no serán atendidas. 
Las instalaciones deberán desocuparse a más tardar a las 9 p.m. 
 

 
 

Libertad ● Integridad ● Visión 

Éxito ● Oportunidad 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 
 

Los eventos son una parte medular en nuestra industria. Es ahí donde pueden rodearse de personas que, como ustedes, 
saben lo que es ser un emprendedor, luchar contra objeciones, y que también comparten sus éxitos. Es el único lugar en el 
mundo donde podrán estar rodeados de personas que realmente los entienden. Cuando se unen a representantes que 
conocen sus luchas, sus pasiones y sus logros, ustedes solamente pueden fortalecerse.  
 
Por ello, los invitamos a no perderse nuestro próximo Evento Internacional que se llevará a cabo en la ciudad de Baltimore, 
Maryland, Estados Unidos del 23 al 26 de septiembre de 2015.  
 
El emprendimiento de negocios es riesgoso, pero formar parte de un equipo sólido y tener una plataforma igualmente sólida 
siempre los conducen al éxito. En el Evento Internacional de Baltimore ustedes no sólo aprenderán cómo perfeccionar su 
plan de negocios, sino que vivirán de primera mano cómo éste cambiará su vida. 
 
Después de Baltimore, nada volverá a ser igual. Realmente no hay manera de describirlo. Simplemente tienen que verlo por 
sí mismos. 
 
Para registro, promociones y mayor información de éste y otros eventos, por favor visiten el enlace: http://5linxevents.com/ 

Productos disponibles en  México 
Promociones 

Con motivo de la reciente incursión 
de nuestra empresa en el mercado 
mexicano, hemos preparado una 
serie de promociones que estarán 

disponibles por tiempo limitado que 
incluyen desde bonos especiales 

hasta productos a precio 
preferencial para que puedan 

arrancar con el pie derecho. Por 
favor revisen en todo momento las 
promociones vigentes en México 
dando clic en el siguiente enlace: 

http://promos.5linx.com/mx-es/ 
 

http://5linxevents.com/
http://promos.5linx.com/mx-es/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago de comisiones 

El pago de sus comisiones se llevará a cabo por medio de 
un sistema de billetera virtual llamado Hyperwallet. Este 
sistema les permitirá administrar sus comisiones más 
fácilmente desde un solo lugar y les permitirá disponer de 
ellas en una cuenta bancaria local en México, como un 
giro bancario vía Money Gram, o bien, desde una tarjeta 
de pago internacional que recibirán sin costo en su 
domicilio. 
 

También deseamos felicitar a 

nuestra más reciente 

Directora Nacional 

¡Maricruz Escutia! 

de la ciudad de Querétaro  

 

“Un líder es aquel que conoce el camino, 

transita el camino y muestra el camino”. 

John C. Maxwell 
 

Servicios Platino 
 

Les recordamos que, tras haber 

transcurrido un mes desde el lanzamiento 

de 5LINX México el 6 de junio, el 

periodo de cortesía de los Servicios 

Platino terminó el pasado 7 de julio, por 

lo que se estarán cargando de manera 

regular a nuestros representantes que 

hayan optado por ellos. 
  



¿Qué necesitas para poder cobrar tus comisiones?  
 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, todas las personas físicas y morales que perciben un ingreso están 

obligadas al pago de impuestos. En cumplimiento de esta ley, 5LINX México realizará las retenciones de impuestos 

correspondientes en cada pago de comisiones a sus representantes, depositando la cantidad neta. 
 

Así mismo, para poder cumplir con esta obligación, todos los representantes de 5LINX México deberán contar con su 

CURP (Clave Única de Registro de Población) y estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, ya sea bajo el 

régimen de Asimilados a Salarios o como Comisionistas bajo el régimen de actividad empresarial. 
 

La retención de impuestos se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 Asimilando el pago de comisiones mensuales en los términos del artículo 94 Fracción VI de la Ley de ISR. lo 

cual implicará una retención de impuestos aplicando la tarifa del ISR según el artículo 96 del mismo 

ordenamiento en función del total de ingresos generados en dicho período.  

 En caso de que estés inscrito en el R.F.C. bajo el régimen de “Persona física con actividad empresarial”
1
 

contemplado en la ley de ISR en el Título IV capítulo II sección I o que tu posición esté registrada a nombre de 

una empresa, podrás emitir a 5LINX México una factura electrónica para recibir el pago de tus comisiones
2
. 

Bajo este esquema, al importe de las comisiones se le adicionará el 16% de I.V.A. y se efectuará la retención de 

2/3 partes de ese 16% contemplado en el artículo 1ºA, Fracción II, inciso d).  
 

Te recomendamos asesorarte con un contador quien es la persona más indicada para ayudarte a evaluar cualquiera de 

estas dos opciones y a tomar la decisión que más convenga a tus intereses. 
 

Si tu decisión es emitir una factura electrónica para recibir el pago de tus comisiones, por favor ten en cuenta los 

siguientes pasos: 
 

1. Ponte en contacto con 5LINX México vía telefónica en el número (55) 5281-8008 para conocer el monto de tu 

factura y las retenciones correspondientes. 

2. Los datos de facturación de 5LINX México para la emisión de tu factura son: 
 

Operaciones 5LINX México, S. de R.L. de C.V. 

R.F.C. OLM 150209 JI8 

Lamartine 419, 

Col. Rincón del Bosque, 

C.P. 11580 

México, D.F. 
 

3. El concepto deberá indicar la semana en que se generan las comisiones, por ejemplo: “Comisiones generadas del 

27 al 31 de julio de 2015”. 

4. Genera y envía tu factura electrónica a 5LINX México en un archivo pdf y un archivo .xml a la dirección 

repservices@5linx.com.mx. 

5. Asegúrate que 5LINX México reciba dichos archivos a más tardar a las 5 p.m. del jueves de cada semana a la 

dirección repservices@5linx.com.mx de manera que sus comisiones se paguen el viernes de acuerdo a tu 

solicitud. 5LINX México te confirmará la recepción de los archivos. En caso de no recibir acuse de recibo, por 

favor vuelve a enviar tus archivos o ponte en contacto con nosotros en el número (55) 5281-8008.  

Recuerda que es tu responsabilidad el envío de la factura correspondiente en tiempo y forma. 

En caso de no recibir la factura correspondiente en el plazo establecido antes del pago semanal de comisiones, 

5LINX México no podrá pagarte tus comisiones hasta el siguiente periodo (en caso de haber enviado la factura). 

 

En los siguientes recibirás un mensaje de correo electrónico con tus códigos de acceso y las instrucciones detalladas para 

registrar tu cuenta en el sistema de Hyperwallet. Estas claves son únicas para cada representante, por lo que es muy 

importante que no compartas tu dirección de correo electrónico con otras personas.  

 

                                                           
1
 En caso de que estés inscrito en el R.F.C. bajo un régimen distinto al de “Persona física con actividad empresarial”, no podrás emitir una factura 

a 5LINX México para el cobro de tus comisiones. 
2
 Solo el representante independiente inscrito podrá emitir a 5LINX México La factura correspondiente sin excepción alguna. 

mailto:repservices@5linx.com.mx
mailto:repservices@5linx.com.mx


¡Así se vivió el lanzamiento 
de 5LINX en México! 

 
 

Apertura de la oficina de 5LINX México 
5 de junio de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lanzamiento de 5LINX en el mercado mexicano 
6 de junio de 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


