Solicitación de Director Independiente de Marketing/Cliente Preferido

by

Opciones de Inscripción (Seleccione uno)
CEO Director de Marketing Independiente
Además de todos los beneficios del IMD:
• Sistema de formación de CEO con actualizaciones de por vida
• CEO solpa de oro
• Seminarios web de CEO y eventos de capacitación
• CEO que codifica bonificaciones y recompensas

Director de Marketing Independiente (IMD)
$25.00 0 QV 0 BV

Cliente Preferido

Disfrute de los precios al por mayor ilimitados (30%
de descuento al por menor) y auto envió convenientes. Nota: Los Clientes Preferidos no son elegibles
para ganar comisiones o bonificaciones.

• Ilimitado de precios al por mayor (30% de descuento al por menor)
• Sitio web de marketing individual
• Gestión de pedidos y centro de negocios en línea
• Comisiones / bonificaciones sobre referencias y compras

Opciones de CEO Kit
Healthy Start CEO Mega Pak™
#1070 $499.99 500 QV 110 BV

Combo CEO Mega Pak™
#1086 $499.99 500 QV 110 BV

Healthy Weight Loss CEO Mega Pak™
#1097 $499.99 500 QV 110 BV

Incluye un Kit de Bienvenida, (2) Healthy Body Start
Pak™ y 1 de cada uno: Beyond Tangy Tangerine®30ct, Rebound fx™ Citrus Punch-30ct, Root Beer
Belly™-30ct, Pollen Burst™-30ct, KidSprinklz™
Watermelon Mist-30ct y Beyond Osteo-Fx™ Powder30ct. Incluye un envío automático mensual de
un Healthy Body Stark Pak™ 2.0 ($125 120 QV
100 BV).

Incluye un Kit de Bienvenida y uno de cada uno: Healthy Body
Start Pak™2.0, Healthy Body Digestion Pak™ 2.0, Ultimate
Selenium – 90 capsulas, Slender fx™ Sweet Eze™ - 120 capsulas,
Ultimate™ EFA™- 180 capsulas blandas, Rebound Fx™ bote,
KidSprinklz™ Watermelon Mist – 30 ct, Ultimate™ GlucoGel™- 240 capsulas y una selección de productos GOFoods™.
Incluye un envío automático mensual de un Healthy Body
Stark Pak™ 2.0 ($125 120 QV 100 BV).

Incluye un Kit de Bienvenida, (2) Healthy Body Start
Pak™ y 1 de cada uno: Slender Fx™ Cleanse Fx™-60
caps, Slender Fx™ Food Fiber™-49gm salero, Sweet
Eze™-120 caps, Body Trim™-30ct, Slender Fx™ Meal
Replacement Shake - French Vanilla y REV™. Incluye
un envío automático mensual de un Healthy Body
Weight Loss Pak™ ($173 160 QV 134 BV).

El contenido de los kits son sujetos a cambio sin aviso, visite
www.youngevity.com para ver contenido actual.

Otro CEO Mega Pak™ ____________________________________________________________________
#_______________________________________________________ $499.99 500 QV ___________ BV

Información del Inscrito (Por favor imprimir)

Subtotal:

Apellido del Inscriptor

Primer Nombre del Inscriptor

ID del Inscriptor

Inscriptor to de la Ubicación

Primer Nombre del Inscriptor

ID del Inscriptor

Impuesto:
Envío:
Gran Total:

Información del Solicitante Nuevo
Apellido

Prime Nombre

Inicial del Segundo Nombre

Nombre de la Empresa (Opcional - Debe Coincidir con ID de Impuesto)
Domicilio de Facturación

Número de seguridad social o Identificación Fiscal

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA)

Numero de Teléfono

Correo Electrónico

Cuidad

Domicilio de Envió

Estado

Cuidad

Código Postal

Estado

Código Postal

Forma de Pago
Tipo de Tarjeta de Crédito

VISA

MASTERCARD

AMEX

Nombre (tal como aparece en la tarjeta)

DISCOVER

Número de Tarjeta de Crédito

Fecha de Vencimiento (MM/YY)

Domicilio de Envió

Código de seguridad

Cuidad

Firma

Estado

Código Postal

Fecha (MM/DD/YY)

Información y Autorización Fiscal
Certifico que el número de identificación fiscal que aparece es válido: (marque sólo uno)
Número de seguridad social
Número de Identificación Fiscal para un:

Propietario único

Corporación

Asociación

Otro

Certifico que el número de identificación fiscal que aparece es válido: (marque sólo uno)
1. El nombre dado para la primera línea del Director de Marketing Independiente/Nombre de Cliente Preferido es el nombre registrado con el Gobierno de los Estados Unidos para
ese Número de Identificación Fiscal o
2. El nombre registrado con el gobierno para ese número es:

Autorización de Pago y Aprobación
Yo, el signatario, he leído el reverso de esta solicitud y estoy de acuerdo en obedecer estas y todas las Políticas y Procedimientos de Youngevity. Yo entiendo y aceptare las consecuencias de la
violación de las Políticas y Procedimientos de Youngevity. Yo, el signatario, autorizo a Youngevity a esta manera cobrar mi tarjeta de crédito la cantidad especificad anteriormente.
Firma

Fecha (MM/DD/AA)

Para Uso de Oficina Solamente

Usted, el Comprador, puede cancelar esta transacción en cualquier momento antes de la medianoche del tercer día hábil después de la fecha de esta transacción.

Vea el Formulario de Aviso de Cancelación al reverso para una explicación de este derecho.
ORIGINAL– EMPRESA

AMARILLO – DISTRIBUIDOR

ROSA – CLIENTE

AZUL– CLIENTE

Envíe por correo o fax los formularios completados a: Youngevity® • 2400 Boswell Road • Chula Vista, CA 91914
www.Youngevity.com • Oficina Central: 619-934-3980 • Fax: 619-934-3205 • Ordenes y Servicio al Cliente: 800-982-3189

©2017. Youngevity® (#MX90201) MOD0417

ACUERDO DEL DISTRIBUIDOR

6.

El SOLICITANTE es responsable por todos sus ingresos, ventas, seguro social,
desempleo, y cualquier otro impuesto, licencia y honorario de cualquier tipo.

Este ACUERDO entre el Solicitante nombrado (en adelante el Solicitante) y
Youngevity®, una Corporación de California (en adelante EMPRESA), es por
el presente efectivo bajo los términos y condiciones abajo:

7.

El SOLICITANTE podrá dar por terminada la autorización del Director de Marketing
Independiente en cualquier momento mediante notificación por escrito a la
EMPRESA. Al finalizar la operación, la EMPRESA recomprará ayudas comerciales
vendidas y literatura de acuerdo con la política de recompra vigente de la EMPRESA
actual.

8.

Cualquier venta o cesión de este Acuerdo o autorización del Director
Independiente de Marketing debe ser aprobada por escrito por adelantado por la
EMPRESA. Los sucesores en interés o asignados deben cumplir con las Políticas y
Procedimientos.

9.

El(los) signatario(s) de este acuerdo Acuerda(n) que están autorizados para
obligar al SOLICITANTE y al firmar, también lo hacen.

10.

Cualquier Director Independiente de Marketing que patrocine a otros Directores
Independientes de Marketing debe cumplir con la obligación de realizar una
función de supervisión, distribución y venta de buena fe en la venta o entrega del
producto al consumidor final y en la formación de los Directores Independientes
de Marketing que patrocinen.

11.

. Youngevity® se basa en las ventas al por menor al consumidor final. La EMPRESA
reconoce que los Directores Independientes de Marketing pueden también
comprar productos para su uso personal o familiar. Sin embargo, es política
de la EMPRESA prohibir estrictamente la compra de productos o servicios
en cantidades no razonables únicamente con el propósito de calificar para
bonificaciones o adelanto en el programa de mercadeo. El incumplimiento de
esta política resultará en la terminación.

1.

2.

3.

El SOLICITANTE solicita la autorización como Director de Marketing Independiente
en el programa de Director de Marketing Independiente de la EMPRESA. La
EMPRESA reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier solicitud por
cualquier razón legal.
Al ser aceptado como Director de Marketing Independiente por la EMPRESA, el
SOLICITANTE está autorizado como Director de Marketing Independiente siempre
y cuando el SOLICITANTE cumpla con todos los términos de este Acuerdo y las
Políticas y Procedimientos de la EMPRESA,. Los Directores Independientes de
Marketing deben solicitar la renovación anual de su autorización de Director de
Marketing Independiente.
El SOLICITANTE ha leído y aceptado estar obligado por los términos de este
Acuerdo que incluye todas las reglas, políticas y procedimientos de la EMPRESA,
según lo establecido en la literatura oficial de la EMPRESA, que se incorporan y
son parte de este Acuerdo en su forma actual y ya que pueden ser modificados
por la EMPRESA, de vez en cuando.

4.

El SOLICITANTE es un contratista independiente bajo los términos de este
Acuerdo, y no un agente, empleado o representante legal de su patrocinador o
de la EMPRESA de ninguna manera.

5.

El SOLICITANTE explicará los programas y las políticas de la EMPRESA,
honestamente y completamente al presentarlas a otros. El SOLICITANTE
entiende y dejará claro en cualquier presentación lo siguiente: Que no hay
ganancias garantizadas por la EMPRESA o sus programas; Ningún Director de
Marketing Independiente será pagado comisión únicamente por patrocinar a
otros Directores de Marketing Independientes; La venta al por menor es un
requisito; Y que no hay territorios exclusivos para los Directores de Marketing
Independientes.

AVISO DE CANCELACIÓN
Fecha de Transacción
Usted puede CANCELAR esta transacción, sin ninguna penalidad u
obligación, dentro de TRES DÍAS LABORALES desde la fecha anterior.

12. Se prohíbe la duplicación de esta forma sin permiso. El permiso puede
ser dado por escrito de acuerdo con las Políticas y Procedimientos para
Duplicación de Aplicación de Director Independiente de Marketing,
Formularios de Pedido de Producto y Formularios de Envío Automático.

Si usted pone la mercancía disponible al vendedor y el vendedor no los
recoje dentro de los 20 días de la fecha de su Aviso de Cancelación,
puede retener o disponer de la mercancía sin ninguna obligación
adicional. Si usted no pone las mercancías a disposición del vendedor, o
si acepta devolver las mercancía al vendedor y no lo hace, entonces usted
sigue siendo responsable del cumplimiento de todas las obligaciones bajo
el contrato.

Si cancela, cualquier propiedad negociada, cualquier pago hecho por
usted bajo el contrato o la venta, y cualquier instrumento negociable
ejecutado por usted será devuelto dentro de DIEZ DÍAS LABORALES
después del recibo por el vendedor de su aviso de cancelación, y
cualquier derecho de garantía que surja de la transacción será cancelado.

Para cancelar esta transacción, envíe por correo o entregue una copia
firmada y con la fechada de este Aviso de Cancelación o cualquier otro
aviso escrito, o envíe un telegrama a Cancellations, Youngevity, al 2400
Boswell Road, Chula Vista, CA 91914, ANTES DE LA MEDIANOCHE DEL

Si usted cancela, debe poner a disposición al vendedor en su residencia,
en condiciones sustancialmente buenas como cuando recibidas, cualquier
mercancía entregada a usted bajo este contrato o venta, o puede, si lo
desea, cumplir con las instrucciones del vendedor con respecto al envío
de devolución de la mercancías a expensas y riesgo del vendedor.

POR EL PRESENTE, CANCELO ESTA TRANSACCIÓN.

by

				 Fecha.

Fecha
Firma de Comprador

