Acuerdo de Ingreso para
Distribuidores Independientes
Solicitudes por teléfono 1-800-UNICITY (864-2489) • Solicitudes por fax 1-800-226-6232
Si se inscribe por teléfono, debe enviar la solicitud original a Unicity en un plazo de 30 días o su membresía será anulada.
Marque esta caja si esta es una enmienda a su Acuerdo.

1201 North 800 East • Orem, UT 84097

Información del Solicitante
Nombre (Apellido, Nombre, Inicial del segundo nombre) o Nombre del Negocio*

No. de Seguro Social (o No. Federal de Impuestos**)

Nombre del Socio/Cónyuge/Dueño principiante de la entidad comercial (Apellido, Nombre, Inicial del segundo nombre) si se aplica.

Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año)

Domicilio (dirección vigente para correspondencia)

Código de área

Número Telefónico (durante el día)

M

Ciudad

Estado

Código de área

Número Telefónico (trabajo)

País

Código Postal

Código de área

Número Telefónico (mobil)

Código de área

Número de Fax

Dirección de Correo Electrónico (email)
Propiedad Individual

Sociedad

Corporación

Esposo/Esposa

*Si está solicitando bajo el nombre de un negocio, se necesita información adicional. Por favor contacte al Departamento de servicio al cliente al 1-800-864-2489.

F

Sexo

**Sólo para ingresar como negocio.

Información del Reclutador

El Reclutador es el Distribuidor que está invitando a usted a unirse a Unicity como un nuevo Distribuidor. El Reclutador también puede tomar el rol de Patrocinador.

Número de Distribuidor

Nombre del Reclutador

Información del Patrocinador

El Patrocinador es el Distribuidor que está directamente arriba del nuevo Distribuidor. El Patrocinador también puede tomar el rol de Reclutador.

Número de Distribuidor

Nombre del Patrocinador

Código de área

Código de área

Número Telefónico (durante el día)

Número Telefónico (durante el día)

Información de Pago de la Licencia de Distribución y del Auto-Refill (Auto Envío)
Por favor acepte mi pago de $40 por la Licencia de
Distribución más cualquier costo de manejo/envío
que aplique.
(Opcional) Me gustaría participar en el programa
de Auto-Refill (Auto Envío) así como lo indica abajo.
Entiendo que al participar del Auto-Refill podré recibir
automáticamente mis productos favoritos todos los
meses. Esta sección de Auto-Refill está incluida para
mi conveniencia y no es obligatorio, ni se requiere
una cantidad mínima. Manejo de envío y cualquier
impuesto se sumará al total de cada orden (pedido).
Código		

Cheque

MasterCard®

VISA®

Transferencia
Electrónica
Discover®

American Express®

Número de Tarjeta de Credito o Cheque

(Esta forma debe ser
llenada Inicialmente)

Fecha de Vencimiento
(Mes/Año)

CVC

Nombre que aparece en su tarjeta de credito (Apellido, Nombre, Inicial del segundo nombre)
¿En qué fecha del mes prefiere que se le envíe su Auto-Refill (Auto Envío) (1-20)? ________

Descripción del Producto

Cantidad

PV

Precio por Unidad

Total de PV		

Precio Total

*Por favor verifique su dirección de domicilio, ya que usted puede ser sujeto a cargos adicionales si UPS/USPS se ve obligado a hacer correcciones a esta dirección. El cargo por órdenes rechazadas será de $10. Por caja.

Al firmar y entregar este formulario con su pago correspondiente por mi licencia como Distribuidor, reconozco que estoy solicitando ser un Distribuidor de Unicity, conocido también como Distribuidor
Independiente. Doy permiso a Unicity para que me contacten vía teléfono, fax, email y la información de contacto que haya actualizado. Certifico que he leído los Términos y Condiciones que están al
dorso de este formulario. También certifico que he recibido, leído y comprendido el Plan de Compensación de Unicity y las Políticas y Procedimientos de Unicity, los cuales son parte de este acuerdo.

Firma del Solicitante
©2012 Unicity International, Inc.

Fecha (Mes/Día/Año) Firma del Socio/Cónyuge
Es permitido a todos nuestros Distribuidors o solicitantes fotocopiar este documento o conseguirlo en la página de Internet www.unicity.net.

Fecha (Mes/Día/Año)
US-0812

Código 21738

Acuerdo de Ingreso para Distribuidores Independientes
Términos y Condiciones
1.

Soy mayor de 18 años de edad y legalmente competente para hacer un contrato.

2.

Al ser recibida esta solicitud y Acuerdo por Unicity International, Inc. (“Unicity”), yo seré contratista
independiente y Distribuidor autorizado (de aquí en adelante será “Distribuidor” o “Asociado”)
de Unicity, el cual me da permiso de vender productos de Unicity™ (los “productos”) de acuerdo
con el Plan de Compensación de Unicity (el “Plan de Compensación”). Esta solicitud será aceptada
por Unicity bajo su discreción para ser añadida a la base de datos de Unicity. Solicitudes sometidas
por teléfono serán temporalmente aceptadas; sin embargo, la copia original de la solicitud o un
facsímile de la misma debe ser recibida por Unicity dentro de treinta (30) días para que yo sea
oficialmente aceptado como Distribuidor Independiente de Unicity.

3.

He leído el Plan de Compensación así como las Políticas y Procedimientos para distribuidores
independientes de Unicity (las “Políticas y Procedimientos”). Acepto sujetarme a los términos y
condiciones de cada uno de estos documentos, y acepto que los términos y condiciones del Plan
de Compensación y las Políticas y Procedimientos, inclusive revisiones, suplementos y enmiendas
a las mismas, son y están incorporadas por esta referencia. Este es un Contrato integrado (el
“Contrato”) que también incluye las Políticas y Procedimientos y el Plan de Compensación. Aparte
de estos documentos de referencia, ninguna otra promesa, representaciones, garantías o acuerdos
de ningún tipo serán válidos a menos que sean por escrito y estén firmados por mí y Unicity.
Reconozco que cualquier violación del Contrato o cualquier otro acuerdo u obligación que pueda
tener con Unicity o con cualquiera de sus entidades afiliadas puede resultar en la terminación de
mi derecho de Distribución o en otra acción disciplinaria, como Unicity vea apropiado. En caso de
cualquier diferencia entre las Políticas y Procedimientos y cualquier otra publicación de Unicity,
incluso el Plan de Compensación y estos términos y condiciones, las Políticas y Procedimientos
dictarán.

4.

Entiendo que no es necesario comprar producto para convertirse en un distribuidor . El único cargo
que se requiere es el pago por la Licencia de Distribución mencionado posteriormente en el frente
de este acuerdo, en la cual se me autoriza actuar como Distribuidor para poder recibir todos los
beneficios de esta afiliación.

5.

Contrato de Envío Mensual Auto-Refill (Auto Envío). Si elijo participar en el programa Mensual
de Auto-Refill (Auto Envío) autorizo a Unicity a que me envíe automáticamente las órdenes no
después del 20 de cada mes, después de procesar el método de pago que he indicado. Unicity no
está obligada a enviar ningún producto hasta que no haya sido recibido el pago completo. El envío
se efectuará aproximadamente dos días después de haberse confirmado el pago. Cualquier nuevo
acuerdo de Auto-Refill (Auto Envío) recibido hará que la orden sea enviada en el plazo de dos días
después de dicho acuerdo. No obstante mi orden de Auto-Refill (Auto Envío) se enviará cada mes.
Cada Auto-Refill (Auto Envío) será enviada por correo dentro de 3 a 5 días después de la fecha de
recibvo o tal como fue especificado en la orden. Cargos de manejo y envío serán aplicados a todas
las órdenes de cada Auto-Refill (Auto Envío).
a.

b.

Revisión: Puedo revisar mi acuerdo de (Auto-Refill) Auto envío según las Políticas y
Procedimientos.

c.

Cancelación: No cancelaré mi acuerdo de Auto-Refill (Auto Envío) durante los primero 90 días
de este. Después de esto, Podré cancelar mi acuerdo de Auto-Refill (Auto Envío), marcando
la caja “Cancelar orden de Auto-Refill (Auto Envío)” El Departamento del Servicio al Cliente
necesita recibir el aviso de cancelación por lo menos 10 días hábiles antes de la fecha del
próximo envío. Si el aviso de cancelación se recibe con menos de 10 días hábiles no habrá
garantía de que la última orden no sea enviada. No me será permitido devolver a Unicity
ninguna orden de Auto-Refill (Auto Envío) si permanezco como Distribuidor; a menos que
pueda proporcionar evidencia, como la hoja de transmisión del fax, para mostrar que la
cancelación haya sido recibida con más de 10 días hábiles antes de la fecha de la próxima
orden de Auto-Refill (Auto Envío).

d.

6.

Auto-Refill (Auto Envío): Este programa me permite recibir la orden de mis productos
automáticamente cada mes y garantiza que como buen Distribuidor me comprometo a
satisfacer el requisito de calificación del PV y ser elegible a las ganancias conforme al Plan de
Compensación en ese mes, mi orden de Auto-Refill (Auto Envío) tiene que ser por lo menos la
mínima de cantidad requerida por el Plan de Compensación.

Regla del 70%: Al ingresar cualquier orden de productos, el Distribuidor certifica que ha
vendido o consumido un mínimo del 70% de todas sus ordenes previas ( La “ Regla del
70%”).

Este Acuerdo de Distribución es válido por un (1) año desde la fecha de inscripción y está sujeto a
una renovación anual requerida. Yo reconozco que este Acuerdo y derecho de Distribución creado
bajo el mismo puede ser rescindido por Unicity si el Acuerdo no se renueva por alguna razón. El
derecho de Distribución creado bajo el mismo es un derecho autorizado que es revocable, y la
posición que este derecho de Distribución crea en la Organización de distribuidores de Unicity y/o
base de datos es propiedad de Unicity.

7.

Si yo deseo renunciar este Acuerdo, entregaré a Unicity una notificación escrita de mi intención
de renunciar. Mi terminación voluntaria será vigente a partir de la fecha en la que mi renuncia es
recibida y aceptada por Unicity.

8.

Como Distribuidor, soy contratista independiente, también conocido como Asociado. No soy
empleado, socio, agente, franquicia, empresario asociado o representante legal de Unicity. Acepto
la responsabilidad personal por cumplir con cualquier y todas las leyes o reglas relacionadas con
mi negocio en cualquier jurisdicción que me gobierne. Esto incluye pero no se limita a los pagos de
licencias para mi negocio y la recolección y pago de impuestos de ventas o uso en cualquier venta
por menor y en los productos que yo consuma (a menos que Unicity esté de acuerdo a recolectar

y remitir tales impuestos). Yo obedeceré cualquiera y todas las leyes federales o locales, estatutos y
reglas que se apliquen a mi negocio y a mí.
9.

Aunque Unicity o cualquiera de sus entidades afiliadas pueden ayudarme a reconocer las leyes,
reglas y requisitos que se aplican, la responsabilidad única es mía de conducir legalmente mi
negocio independiente de Unicity en cualquier jurisdicción. Por lo tanto, libero a Unicity y
cualquiera de sus entidades afiliadas y sus oficiales, directores, agentes y empleados de toda
responsabilidad por cualquiera de mis acciones u omisiones. También renuncio a cualquier reclamo
o causa de acción que yo (u otros que actúan por mi interés) haya tenido ocasión de hacer valer
respecto a mi estado o conducta como Distribuidor Independiente o Patrocinador de Unicity que
sean el resultado de mis actos u omisiones. Acepto indemnizar y no culpar a Unicity y cualquiera
de sus organizaciones afiliadas por cualquier reclamo, acción o responsabilidad hecha debido a
mis acciones, omisiones o representaciones en patrocinar o conducir mi negocio independiente de
Unicity.

10. Este Acuerdo de derecho de Distribución me permite reclutar potenciales Distribuidores de Unicity
en mi país de residencia. También puedo patrocinar Distribuidores en otros países de acuerdo a
las condiciones de Patrocinación Internacional de Unicity, el cual está incluido en las Políticas y
Procedimientos.
11. Yo comprendo que solamente Distribuidores en buen estado (tal estado es determinado por
Unicity) pueden patrocinar Distribuidores nuevos. Unicity, en su propia discreción, puede rechazar
este Acuerdo sin dar razones por lo mismo. Si este Acuerdo no es aceptable o aprobado, yo libero
a Unicity y sus oficiales, directores, agentes, consejeros y empleados de toda responsabilidad
incurrida por mí o por cualquier otra persona. Yo renuncio a cualquier reclamo asociado que pueda
hacerse valer por mi interés.
12. Yo acepto que soy responsable por la capacitación y el apoyo de cualquier Distribuidor que yo
patrocine y/o reclute bajo el Plan de Compensación. Yo realizaré una supervisión, solicitud,
distribución y/o función de ventas auténticas en conexión con la venta de productos de Unicity al
consumidor final. También me comprometo a capacitar cualquier Distribuidor que yo patrocine o
reclute en el desarrollo de estas funciones. Mantendré una supervisión y comunicación contínua
con mi organización de Distribución de Unicity.
13. Yo comprendo y acepto que cualquier concesión que reciba de Unicity está establecida por el Plan
de Compensación o las Reglas de un Programa de Unicity.
14. Yo acepto que no puedo cambiar, reempaquetar, reetiquetar o cambiar de otra manera cualquier
producto de Unicity, ni que venderá tales productos bajo cualquier nombre o etiqueta que no sea
la autorizada por Unicity. También acepto que no produciré, venderé ni usaré (para el propósito de
anunciar, promocionar o describir los productos de la Compañía) ningún plan de compensación,
programa, literatura, grabación o cualquier otro material que no haya sido revisado y aprobado con
anticipación por Unicity.
15. Yo comprendo y acepto que no puedo transmitir, asignar o transferir ninguno de los derechos
sin tener antes la autorización escrita de Unicity. Unicity puede asignar el Contrato sin mi
consentimiento.
16. Acepto que no debo usar nombres de marcas registradas u otra propiedad de Unicity sin tener
antes la autorización escrita de Unicity.
17. No haré declaraciones acerca de las propiedades terapéuticas o curativas en cuanto a los productos
de Unicity o declaraciones que evuelvan el Plan de compensación que no están en la literatura
oficial de Unicity que es producida y distribuida por Unicity.
18. Unicity y sus entidades afiliadas tienen derechos de propiedad sobre las redes de distribución y
listas de nombres de Distribuidores. No usaré las redes de Unicity, listas de Distribuidores u otros
contactos de Unicity para promover la venta o el uso de productos, programas o servicios fuera
de los que ofrece Unicity a cualquier Distribuidor de Unicity que yo no patrocine personalmente y
además acepto que no puedo mantener un interés lucrativo en más de un derecho de Distribución
de Unicity. A excepción de de lo permitido por el Plan de Compensación. Regresaré todo listado de
Distribuidores si es requerido por Unicity o al momento de mi terminación.
19. En el caso de que desee comprar productos de Unicity con mi tarjeta de crédito o mi tarjeta
bancaria débito, mi firma en este Acuerdo constituye mi autorización para procesar cualquier
pedido que haga en esas cuentas y para usar esta como “mi firma de registro”.
20. Si cualquier provisión de este Contrato no se puede cumplir o es inválido, la validación del resto de
las provisiones no será afectada.
21. Este contrato se gobierna bajo las leyes del Estado de Utah. Acepto que la jurisdicción y sede
adecuadas deben ser en las cortes estatales y federales en los Condados de Salt Lake y Utah del
estado de Utah. En el caso de disputa, el partido que gane debe ser reembolsado por el otro
partido por los gastos razonables de abogado y de viaje y hospedaje.
22. Acepto que no importa la forma de demanda, ya sea en contrato u otra forma, Unicity, sus
asociados, subsidiarias y compañías afiliadas y sus oficiales, empleados y agentes no serán
responsables por cualquier daño consecuencial, incidental, especial o punitivo, incluso la pérdida
de ganancias o cualquier otro reclamo contra Unicity. Ninguna acción legal puede realizarse por
parte de cualquier partido de este Acuerdo por el período de un año al partir de la fecha del
incidente dando como resultado esta acción.
23. Yo certifico la precisión de toda la información presentada por mí en este Acuerdo de Distribuidor y
entiendo que al proveer información falsa o engañosa le autoriza a Unicity, a su propia discreción,
declarar este Acuerdo inválido desde su inicio.

