
PAGO DE COMISIONES Y RETENCIONES QUE SE APLICAN 
 

PROTOCOLO DEL PAGO DE COMISIONES: Las comisiones que se generan al cierre de cada quincena, 
se reflejarán en la Oficina Virtual de los Afiliados en la sección Historial de Comisiones 
aproximadamente, 10 días hábiles después.  
 
Y el pago se las mismas será hecho por transferencia bancaria a la cuenta de cada Afiliado en un 
plazo de 24-48 horas a partir de haber recibido el soporte contable (Cuenta de Cobro o Factura 
Electrónica) 
 
Para poder cumplir con el pago de sus comisiones, es indispensable lo siguiente: 
 
I. DOCUMENTOS REQUERIDOS: Favor enviar los siguientes documentos al correo electrónico: 
documentoscolombia@nbnliving.com 
 
1. Certificación Bancaria menor a 30 días de la cuenta del afiliado  
2. Copia RUT actualizado al año 2022 con Act. Econ. 8299 
3. Copia de la CC por ambos lados. (En 1 sola hoja). 
 
II. RETENCIONES: Son los descuentos que se aplican a las comisiones de los afiliados antes de ser 
transferidas a sus cuentas bancarias. Se determinan con la información en la Casilla 53 
“Responsabilidades, Calidades y Atributos” que aparecen en el RUT del Afiliado. 
 

a.) Desde el 3 de octubre de 2020 el pago de comisiones por transferencias bancarias tiene un 
cargo administrativo equivalente a $5 dólares en moneda local. 

b.) A aquellos Distribuidores que Declaran Renta (Ver Casilla 53 en el RUT) se les hace una 
Retención por Ingresos del 11% y quienes no declaran, el 10% 

c.) Un 9.66 x 1000 se aplica por Retención de Industria y Comercio (Rete ICA) se aplica a todas 
las cuentas de cobro y facturas electrónicas. 

 
III. COBRO DE LAS COMISIONES: Se requiere que cada Afiliado envíe a NBN LIVING COLOMBIA o 
Cuenta de Cobro o Factura Electrónica para poder recibir sus comisiones al correo electrónico 
comisionescolombia@nbnliving.com  
 
Si en la Casilla 53 en el RUT aparece… 
 

52. Facturador Electrónico, debe enviar Factura Electrónica. En caso contrario, Cuenta de Cobro. 
 

48. Impuesto sobre las ventas – IVA debe agregar el 19% de IVA al valor de la factura. 
 
Puede utilizar el Formato Excel que les compartimos y salvar una copia como PDF la cual debe firmar 
digitalmente o en forma manuscrita y enviarla al correo arriba mencionado. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Las comisiones que sean presentadas para su pago dentro de los primeros 6 meses, serán pagaderas 
siguiendo el protocolo actual. Aquellas que superen el mencionado término, se pagarán bajo un 
procedimiento adicional y como consecuencia el pago de las mismas se dilatará y estará sujeto a las 
condiciones contables y financieras del momento. 
 

mailto:documentoscolombia@nbnliving.com
mailto:comisionescolombia@nbnliving.com


INFORMACIÓN REQUERIDA para el envío de pedidos y factura electrónica 
 
La siguiente información es fundamental para poder brindarles un servicio ágil y sin errores.  
 
Les agradecemos de antemano que para cada pedido realizado y pagado, nos envíen la siguiente 
información al correo electrónico comprobantes@nbnliving.com 
 

✅ Nombre del Afiliado 

✅ ID del afiliado 

✅ Número de pedido 

✅ Dirección completa para el despacho 

✅ Teléfono del Afiliado 

✅ # de Identificación oficial del afiliado.  

✅ Correo electrónico  

✅ Comprobante de pago 


