USA-SP
Fax 855.676.9280
servicios@lifevantage.com

SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
Solicitante principal *Información requerida
(Por favor escribir en letra clara de imprenta)

*Nombre y Apellido (Nombre legal)

Nombre de la Entidad Comercial (Opcional, requerido si EIN se enumera a continuación)
(Por favor adjunte los documentos de la organización)

Número de Seguro Social (Requerido si no se utiliza EIN)

Número de Identificación Patronal o EIN (Requerido si no se utiliza SSN)

-

-

*Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA) (El Solicitante debe ser mayor de 18 años) *Sexo

F

M

*¿Es el Solicitante principal ciudadano de los EE.UU. o persona de los EE.UU.?
Sí
En caso afirmativo, por favor seleccione la clasificación de impuesto a continuación:
Individuo/Propietario Único
Corporación C
Corporación S

No

Sociedad
Fideicomisos/Bienes
Compañía de Sociedad Limitada
(LLC, siglas en inglés) sujeta a
impuestos como Corporación C

Fideicomisos/BienesCompañia de Sociedad Limitada
(LLC, siglas en inglés) sujeta aimpuestos como Corporación S
Compañía de Sociedad Limitada(LLC, siglas en inglés) sujeta a
impuestos como Sociedad
Otro

Información de contacto

(

)

-

(

*Teléfono de la casa

)

-

Teléfono móvil

(

)

-

Número de Fax

*Correo electrónico del Solicitante principal
Al firmar y presentar esta solicitud, estoy de acuerdo en que LifeVantage o quien actúe en su nombre, puedan ponerse en contacto conmigo por teléfono utilizando tecnología
automatizada (por ejemplo, un marcador automático o mensajería pre-grabada), mensajes de texto o correo electrónico. Doy mi consentimiento y acepto que LifeVantage me contacte
de esta manera al número de teléfono(s) o a la dirección de correo electrónico que he proporcionado anteriormente y actualizada. Entiendo que las tarifas estándar de mi compañía
telefónica se aplicarán para las llamadas y mensajes de texto. Puedo optar por no recibir mensajes de texto en cualquier momento respondiendo "STOP" (Detener). Entiendo que mi
consentimiento no es una condición de compra. Doy mi consentimiento y acepto la política de privacidad LifeVantage cuando haya firmado y entregado este Acuerdo de Distribuidor.

Dirección de facturación

Dirección para envíos

(Debe coincidir con su tarjeta de crédito)

(Dejar en blanco si es la misma dirección de facturación)

*Dirección

*Dirección

*Ciudad

Co-solicitante

*Estado
*Sexo

F

*Código Postal

*Ciudad

*Estado

*Código Postal

M

(opcional)

*Co-solicitante Nombre y Apellido (Nombre legal)

*Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA) (Co-solicitante debe ser mayor de 18 años)

Estoy actualizando mi cuenta de Cliente Preferido a una cuenta de
Distribuidor. Entiendo que mi Patrocinador y Patrocinador de
Colocación no cambiarán.

Número de Identificación de Cliente Preferido

Información del Patrocinador de Colocación (Su colocación indica la persona bajo
la cual esté colocado. Si lo deja en blanco, su patrocinador se convertirá también en su patrocinador de
colocación. Su patrocinador tiene 30 días para hacer la colocación.)

Información del Patrocinador

(Su patrocinador es la persona que le presentó LifeVantage.)

Nombre del Patrocinador

-

Número de Identificación

Información del Patrocinador de Colocación
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SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE

USA-SP
Fax 855.676.9280
servicios@lifevantage.com

Pedido de Inscripción del Distribuidor Independiente de LifeVantage Se requiere que todos los nuevos Distribuidores adquieran un Kit de
Inicio al momento de la inscripción. El costo del Kit de Inicio es de $50 más los cargos por envío, manejo e impuestos correspondientes sobre la
venta. Los precios no incluyen envío, manejo ni impuestos sobre la venta. El Distribuidor puede satisfacer el requisito del Kit de Inicio
adquiriéndolo por separado o agregándolo a cualquiera de los paquetes que se describen a continuación por un costo adicional.
KIT DE INICIO - $50.00
3 Folletos Corporativos, 1 Guía de Inicio Rápido, 1 Guía para Comenzar, 1 Blueprint, 1 pk de folletos de los 6 Elementos Básicos (10-pk), 1 folleto de
Ingredientes de las Muestras de Productos, 1 DVD Dónde la Nutrigenómica Funciona ENG SPN, 5 Tarjetas de Producto Protandim NRF1 Nrf2,
5 Tarjetas de Producto TrueScience, 5 Tarjetas de Producto Axio, 1 Muestra Axio Cereza Ácida, 1 Muestra Axio Decaf Frambuesa Roja, 1 Muestra
Axio Uva Verde, 1 Muestra Axio Decaf Toronja, 1 Muestra Axio Pitaya, 5 Muestras de Protandim NRF1 Nrf2, 5 Muestras Crema Anti-Evejecimiento
TrueSciencesx®.
PAQUETE PLATINO - $1,200.00 (1000PV)
6 Protandim® NRF1, 6 Protandim® Nrf2, 1 Régimen para el Cuidado de la Piel TrueScience® (incluye 1 de cada uno de TrueScience® Limpiador
Facial UltraSuave, TrueScience® Tonificador para la Perfección de la Piel, TrueScience® Suero Corrector para Ojos y TrueScience® Crema Anti-Envejecimiento), 1 paquete de AXIO™ Decaf Frambuesa, 2 paquetes de AXIO™ Decaf Toronja, 1 paquete de AXIO™ Pitaya, 2 PhysIQ™ Fat Burn/Quema
Grasa, 2 PhysIQ™ ProBio, 4 PhysIQ™ Protein/Batido de Proteína, 2 PhysIQ™ Cleanse, 2 LifeVantage® Canine Health, 2 Entradas a Evento All Access,
2 Meses de Membresía LV Move App.
PAQUETE ORO EDICIÓN MASTER - $600.00 (500PV)
2 Protandim® NRF1, 2 Protandim® Nrf2, 1 paquete de AXIO™ Decaf Frambuesa, 2 paquetes de AXIO™ Decaf Toronja, 1 paquete de AXIO™ Pitaya, 1 PhysIQ™
Protein/Batido de Proteína, 2 LifeVantage® Canine Health, 1 Régimen para el Cuidado de la Piel TrueScience® (incluye 1 de cada uno de TrueScience®
Limpiador Facial UltraSuave, TrueScience® Tonificador para la Perfección de la Piel, TrueScience® Suero Corrector para Ojos y TrueScience®
Crema Anti-Envejecimiento), 1 Entrada a Evento All Access, 2 Meses de Membresía LV Move App.
PAQUETE ORO EDICIÓN PERFORMANCE - $600.00 (500PV)
3 Protandim® NRF1, 3 Protandim® Nrf2, 1 paquete de AXIO™ Decaf Frambuesa, 1 paquete de AXIO™ Decaf Toronja, 1 paquete de AXIO™ Pitaya,
1 PhysIQ™ Fat Burn/Quema Grasa, 1 PhysIQ™ ProBio, 2 PhysIQ™ Protein/Batido de Proteína, 1 PhysIQ™ Cleanse, 1 Entrada a Evento All Access,
2 Meses de Membresía LV Move App.
PAQUETE PLATA - $300.00 (250PV)
2 Protandim® NRF1, 2 Protandim® Nrf2, 1 TrueScience® Crema Anti-Envejecimiento, 1 paquete de AXIO™ Decaf Frambuesa, 1 paquete de AXIO™
Pitaya, 2 Meses de Membresía LV Move App.

©2016 LifeVantage Corporation • 9785 S. Monroe St., Ste. 300, Sandy, UT 84070 • USA • 866.460.7241 • lifevantage.com
Este formulario no debe ser alterado sin el consentimiento explícito de LifeVantage.

16110401.03 PÁGINA 2 DE 6
Revisado 11/04/2016

USA-SP
Fax 855.676.9280
servicios@lifevantage.com

SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE

PRODUCTO

VP

PRECIO

Kit de Inicio (Advertencia: Al pedir su Kit de Inicio, debe también hacer su pedido inicial de
producto de 100 VP o más a fin de calificar para obtener comisiones.)

0

$50

Protandim®Nrf2

40

$40

Protandim® NRF1

40

$49

Protandim® Paquete Dúo

80

$85

Protandim® Muestras (10 unidades)

30

$30

160

$160

• TrueScience® Ultra Gentle Facial Cleanser/Limpiador Facial Ultra Suave

25

$25

• TrueScience® Perfecting Lotion/Tonificador para la Perfección de la Piel

40

$40

• TrueScience® Eye Corrector Serum/Suero Corrector para Ojos

40

$40

• TrueScience® Anti-Aging Cream/Crema Anti-Envejecimiento

70

$70

TrueScience® Anti-Aging Cream Samples/Crema Anti-Envejecimiento
Muestras (10 unidades)

30

$30

TrueScience® Micro Lift Serum/Suero Micro Lift

50

$50

AXIO® Dragon Fruit/Axio Pitaya

50

$50

AXIO®

Green Grape/Axio Uva Verde

50

$50

AXIO®

Sour Cherry/Axio Cereza Ácida

50

$50

AXIO® Decaf Red Raspberry/Axio Decaf Frambuesa

50

$50

AXIO® Decaf Grapefruit/Axio Decaf Toronja

50

$50

LifeVantage® Canine Health

25

$25

PhysIQ™ ProBio

30

$40

PhysIQ™ Fat Burn/Quema Grasa

35

$45

PhysIQ™ Protein/Batido de Proteína

45

$55

PhysIQ™ Cleanse

12

$15

PhysIQ™ Single System with Cleanse/Sistema Único con Cleanse

100

$140

PhysIQ™ Double System with Cleanse/Sistema Doble con Cleanse

200

$270

PhysIQ™ Single System/Sistema Único

100

$130

PhysIQ™ Double System/Sistema Doble

200

$260

TrueScience® Skin Care Regimen/Régimen para el Cuidado de la piel
(incluye los siguientes 4 productos)

A todos los pedidos se les sumará cargos de manejo, envío e impuestos a las ventas según corresponda.

ORDEN INICIAL

ORDEN AUTO ENVÍO

Cant.

Subtotal

Cant.

Subtotal

1

$50

–

–

TOTAL

TOTAL

Advertencia: Los precios y los productos están sujetos a cambios.

Fecha del Auto Envío Mensual

5

10

15

20

25

(Por favor seleccione su fecha de Auto-envío. Su Auto-envío empezará el mes siguiente a su orden inicial y será envíado en la fecha que usted seleccione cada mes a partir de entonces.)
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Información de pago
En un esfuerzo por proteger la información de su tarjeta de crédito, le pedimos que no la escriba en este formulario. Por favor proporcione un número
telefónico donde se lo pueda localizar, e indique la hora del día en que prefiera que lo llame un representante para procesar el pago.

(

)

-

El mejor horario para localizarme:

mañana

tarde

noche

Teléfono

Contrato del Distribuidor
Al firmar y presentar este formulario y el pago de mi Kit de Inicio, reconozco que solicito ser Distribuidor Independiente de LifeVantage. Autorizo a LifeVantage a ponerse en
contacto conmigo llamando a los números de teléfonos o fax, o escribiendo a la dirección de correo electrónico que se encuentra en mi Solicitud o según haya sido actualizada.
Certifico que leí y estoy de acuerdo con los Términos y Condiciones de este Contrato, el Programa de Auto envío, el Programa de Auto envío de la Serie Pro Audio, y el Pase de
Eventos Camino Maestral comprendidos en este formulario. Certifico además que he recibido, he leído, comprendido y acordado con el Plan de Compensación de LifeVantage
y las Políticas y Procedimientos de LifeVantage, las cuales han sido incorporadas y son parte del presente contrato.

Firma del Solicitante

Firma del Co-Solicitante (si corresponde)

Fecha (MM/DD/AAAA)

Fecha (MM/DD/AAAA)
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SOLICITUD Y CONTRATO DEL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
Este documento constituye su Solicitud para ser Distribuidor Independiente de la Corporación LifeVantage (“LifeVantage” o la “Compañía”). Una vez que usted lo presente y sea
aceptado por LifeVantage, este documento formará parte del Contrato legal entre usted y LifeVantage. La versión en Inglés de estos Términos y Condiciones siempre prevalecerá la
versión en Español, en caso de que haya discrepancias entre las dos lenguas.
PARTE I. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DEL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
SECCIÓN 1. Definiciones:
1.1 El “Contrato” consiste de (1) esta Solicitud, con sus Términos y Condiciones; (2) las Políticas y Procedimientos (“P&P”); (3) el Plan de Compensación de LifeVantage® (el “Plan de Compensación”); (4) el
formulario de Entidad comercial, si corresponde; y (5) cualquier enmienda a los documentos antes mencionados.
1.2 “Aceptación” significa la aceptación de la oferta de LifeVantage de convertirse en un Distribuidor Independiente al llenar el formulario de Solicitud y Contrato del Distribuidor Independiente y entregarlo
a LifeVantage. La “Aceptación” ocurrirá cuando LifeVantage reciba la Solicitud y Contrato del Distribuidor Independiente por parte de una persona que haya decidido hacerse Distribuidor Independiente.
1.3 Incumplimiento: (“No cumplir” y “Violar”) Significa alguna transgresión actual o presunta transgresión o violación de cualquier parte del Contrato.
1.4 “Cancelar” o “Cancelación” significa el vencimiento o la cancelación del negocio de un Distribuidor Independiente. La Cancelación podría ser voluntaria o involuntaria por parte de LifeVantage o del
Distribuidor Independiente, debido a la no renovación, inactividad o violación del Contrato.
1.5 La sección “Definiciones” del manual de Políticas y Procedimientos de LifeVantage se incorpora como parte de estos Términos y Condiciones.
1.6 “Mi línea descendente” “mi organización descendente de mercadeo” o “mi organización descendente de ventas” significa la red de Distribuidores Independientes y Clientes que existen debajo de mí
conforme a este Contrato.
1.6.1 “Mi línea descendente” o cualquier referencia similar sólo se usa con el fin de simplificar. Los Distribuidores Independientes entienden que (1) Distribuidor Independiente no tiene ningún derecho o
posesión, título o interés en ninguna línea descendente individual, entidad, organización ni en ningún material generado por LifeVantage o creado por los Distribuidores Independientes o cualquier otro
individuo o entidad si comprendieran, en forma íntegra o parcial, cualquier tipo de información sobre las líneas descendentes de LifeVantage o cualquier parte del Contrato, (2) el único interés de propiedad
de un Distribuidor Independiente con respecto a líneas descendentes es el derecho de recibir comisiones como se establece en el Contrato y, (3) que LifeVantage es el único propietario de todos los
derechos, títulos, intereses y materiales referentes a todas las líneas descendentes.
1.7 “Materiales,” “Materiales Promocionales” o “una Publicación” significa una publicación creada o adoptada por LifeVantage que se hace disponible a los Distribuidores Independientes.
SECCIÓN 2. Término:
El término de este Contrato es de un año a partir de la fecha en que LifeVantage haya aceptado este Contrato. Si el Distribuidor no renueva su negocio de acuerdo con las P&Ps, o si este Contrato fuera
cancelado por cualquier motivo, el Distribuidor perderá los derechos como Distribuidor Independiente de LifeVantage. LifeVantage se reserva el derecho de cancelar los Contratos de los Distribuidores
Independientes con 30 días de notificación previa si la Compañía cesara sus operaciones comerciales o si los valores o la mayoría de las acciones de LifeVantage fueran vendidas o transferidas.
SECCIÓN 3. Condición de contratista independiente:
Los Distribuidores Independientes serán contratistas independientes y no son empleados, agentes, socios ni propietarios de franquicia de LifeVantage. LifeVantage no será responsable de retener y no
retendrá ni deducirá de los bonos y comisiones del Distribuidor Independiente, si los hubiera, los impuestos de ninguna clase adicionales a los requeridos por la ley. Se requiere que todos los Distribuidores
Independientes presenten la forma W-9.
SECCIÓN 4. Disposiciones legales relacionadas con el Contrato:
4.1 Toda promesa, aseveración, oferta o cualquier otra clase de comunicación con terceros previa a la fecha en que este Contrato entrara en vigor, pero no forme parte de este Contrato, es, en toda la
extensión de la ley, carente de implementación y efecto legal en lo referente a este Contrato.
4.2 El Contrato puede ser enmendado de vez en cuando bajo el criterio exclusivo de LifeVantage. La notificación de todas las enmiendas entrará en vigor a partir del momento de la publicación de esa
enmienda en una publicación de LifeVantage.
SECCIÓN 5. Habilidad de transferir o delegar:
5.1 El Distribuidor no cuenta con el derecho de transferir ni asignar ningún derecho ni delegar ninguna de las responsabilidades relacionadas con este contrato sin el consentimiento escrito de LifeVantage.
Cualquier intento de transferir o asignar el Contrato sin la expresa autorización por escrito de LifeVantage es inválida y nula, y constituirá una violación de este Contrato.
5.2 LifeVantage tiene el derecho de transferir o asignar uno o todos sus derechos y delegar una o todas sus responsabilidades relacionadas con este contrato sin el previo consentimiento
escrito del Distribuidor.
SECCIÓN 6. Derechos de publicidad:
LifeVantage está autorizado para utilizar el nombre, fotografía, historia personal e imagen del Distribuidor Independiente en materiales promocionales o comerciales en tanto que este Contrato esté en vigor
y por seis (6) meses inmediatamente posteriores a su fecha de cancelación. Los Distribuidores Independientes ceden todo derecho a remuneración por tales usos.
SECCIÓN 7. Entiendo que como Distribuidor Independiente de LifeVantage:
7.1 Tengo el derecho de presentar para la venta los productos y servicios LifeVantage de acuerdo con este Contrato.
7.2 Tengo el derecho de inscribir a personas como Distribuidores Independientes o Clientes de los productos de LifeVantage.
7.3 Tengo la obligación de capacitar y motivar a los Distribuidores Independientes de mi línea descendente de mercadeo.
7.4 Tengo la obligación de cumplir con todas las leyes, ordenanzas, reglas y reglamentos federales, estatales, del condado y municipales, y haré todos los informes y presentaré todos los impuestos y otras
deducciones conforme las leyes, ordenanzas, reglas y reglamentos federales, estatales, del condado o municipales.
7.5 Tengo la obligación de desempeñar mis funciones como Distribuidor Independiente con honradez e integridad de acuerdo con las P&Ps.
SECCIÓN 8. La ley vigente y la resolución de disputas:
8.1 La interpretación y ejecución de este Contrato es gobernada y será interpretada de acuerdo a las leyes del Estado de Utah, sin dar efecto a principios de conflicto de intereses.
8.2 Las partes acuerdan que la jurisdicción personal y lugar de celebración de cualquier disputa que surja o que esté relacionada con este Acuerdo son exclusivamente propias en los tribunales estatales y
federales ubicados en el Estado de Utah, Condado de Salt Lake y ambas partes se someten, y renuncian a cualquier objeción, jurisdicción personal o lugar en tales tribunales para tal propósito.
8.3 El Distribuidor reconoce que los pactos establecidos en el presente Acuerdo y en el manual de P&P son razonables y necesarios para proteger los intereses legítimos de LifeVantage y que LifeVantage
no entraría en el presente Acuerdo, en ausencia de tales convenios. Distribuidor además reconoce que su incumplimiento de los pactos establecidos en el presente Acuerdo y en el manual de P&P podría
causar un daño irreparable a LifeVantage, a una cantidad y alcance de lo que sería muy difícil de estimar o determinar. Por lo tanto, el Distribuidor está de acuerdo en que LifeVantage tendrá derecho, sin la
necesidad de pagar una fianza u otra garantía, con la emisión de medidas cautelares para prohibir al Distribuidor de violar o amenazar con violar tales pactos. Medidas cautelares no será el único recurso
disponible para LifeVantage.
SECCIÓN 9. COMUNICACIÓN
9.1 Al firmar y presentar esta solicitud, estoy de acuerdo en que LifeVantage o quien actúe en su nombre, puedan ponerse en contacto conmigo por teléfono utilizando tecnología automatizada (por
ejemplo, un marcador automático o mensajería pre-grabada), mensajes de texto o correo electrónico. Doy mi consentimiento y acepto que LifeVantage me contacte de esta manera al número de teléfono
(s) o a la dirección de correo electrónico que he proporcionado anteriormente y actualizada. Entiendo que las tarifas estándar de mi compañía telefónica se aplicarán para las llamadas y mensajes de texto.
Puedo optar por no recibir mensajes de texto en cualquier momento respondiendo “STOP” (Detener). Entiendo que mi consentimiento no es una condición de compra. Doy mi consentimiento y acepto la
política de privacidad LifeVantage cuando haya firmado y entregado este Acuerdo de Distribuidor.
9.2 Autorizo a LifeVantage en forma específica a que se comunique conmigo por correo electrónico, a la dirección de correo electrónico que presenté en esta Solicitud, por cualquier propósito, incluso
notificaciones formales relacionadas con este Contrato.
SECCIÓN 10. Misceláneos:
10.1 La copia de este Contrato enviada por medio de fax o escaneada y enviada por correo electrónico se tratará como si fuera un original en todo respecto.
10.2 Al firmar esta Solicitud, estoy de acuerdo con los Términos y Condiciones, y las Políticas y Procedimientos tal y como están establecidas en www.lifevantage.com. Reconozco que leí las políticas
referentes a la privacidad que se encuentran en el sitio Web mencionado. Certifico que no he sido Distribuidor Independiente, socio, accionista o principal ni entidad que tenga parte en los negocios
LifeVantage por los pasados seis (6) meses. Declaro que tuve la oportunidad plena de (1) leer este Contrato; (2) obtener guía o asesoramiento de mis asesores legales; y (3) de comunicarme con LifeVantage
con respecto a cualquier comentario o pregunta sobre mi entendimiento de este Contrato.
10.3 Número de Identificación Fiscal. Si usted es una persona de los Estados Unidos (incluso residente), deberá proporcionar a LifeVantage su número correcto de identificación fiscal (“TIN”, sigla en
inglés), el cual, en el caso de las personas individuales puede ser su Número de Seguro Social (“SSN”, sigla en inglés) o, si es residente y no tiene o no califica para obtener un SSN, su Número Individual de
Identificación Fiscal (“ITIN”, sigla en inglés). En el caso de las sociedades, corporaciones, compañías o asociaciones organizadas en los Estados Unidos o bajo las leyes de los Estados Unidos, usted deberá
proporcionar su Número de Identificación de Empleador (“EIN”, sigla en inglés). Si no le proporcionara a LifeVantage su TIN, o el TIN que proporcionara fuera incorrecto, a petición del Servicio de Rentas
Internas (“IRS”, sigla en inglés), LifeVantage tiene el derecho de retener y pagar al IRS el 28 por ciento de sus ingresos por encima de los $600, a menos que certifique a LifeVantage que usted es una
corporación exenta de retención en reserva o que no está sujeto a retenciones en reserva. Al firmar este Contrato, certifico que: (1) El número mostrado en este formulario es mi número de identificación
fiscal correcto (o que estoy esperando que el número me sea asignado), y (2) no estoy sujeto a las retenciones en reserva porque: (a) soy exento de las retenciones en reserva, o (b) no he sido notificado
por el Internal Revenue Service (“IRS”, siglas en inglés) que estoy sujeto a retenciones en reserva como resultado a la falta de reportar todos los intereses y dividendos, o (c) el IRS me ha notificado
que ya no estoy sujeto a retenciones en reserva, y (3) soy ciudadano u otra persona de los EE.UU.,y (4) soy exento de reportar FATCA. El IRS no requiere su consentimiento a cualquier provisión de este
documento aparte de las certificaciones que requiere para evitar las retenciones en reserva.
10.4 Estoy de acuerdo y entiendo que cualquier tergiversación intencional de cualquier información que haya provisto en esta Solicitud y Contrato del Distribuidor Independiente puede dar como resultado
acciones por parte de LifeVantage, incluso y sin limitantes, a la cancelación de este Contrato.
10.5 Al firmar y presentar este formulario y el pago de mi Kit de Inicio, reconozco que solicito ser Distribuidor Independiente de LifeVantage. Autorizo a LifeVantage a ponerse en contacto conmigo llamando
a los números de teléfonos o fax, o escribiendo a la dirección de correo electrónico que se encuentra en mi Solicitud o según haya sido actualizada. Certifico que leí y estoy de acuerdo con los Términos y
Condiciones de este Contrato, el Programa de Auto envío, el Programa de Auto envío de la Serie Pro Audio, y el Pase de Eventos Camino Maestral comprendidos en este formulario. Certifico además que he
recibido, he leído, comprendido y acordado con el Plan de Compensación de LifeVantage y las Políticas y Procedimientos de LifeVantage, las cuales han sido incorporadas y son parte del presente contrato.

PARTE II. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DE AUTO ENVÍO
Los siguientes Términos y Condiciones se aplican sólo a los Solicitantes que hayan escogido participar en el programa optativo de auto envío de LifeVantage. Todos los Términos y Condiciones materiales del
Programa de Auto envío se encuentran en esta Parte II. El Contrato, como se define en la Parte I de este documento, se aplica a esta Parte II.
1.1 Autorizo a LifeVantage a presentar un cargo a la tarjeta de crédito o débito que yo le haya otorgado a LifeVantage, para cubrir el pago de mi pedido mensual de auto envío, cuyos productos se identifican
específicamente en esta solicitud o según haya sido actualizada. Entiendo que no existe un número mínimo de compras mensuales para la participación en este programa.
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1.2 Entiendo que mi primer pedido será procesado y enviado dentro de cinco (5) días calendarios a partir de la fecha en que LifeVantage aceptara mi primer pedido. Además, entiendo que los envíos periódicos
de los productos que pedí tomarán lugar sin necesidad de ninguna otra acción de mi parte. Entiendo que habrá un intervalo de aproximadamente un (1) mes entre los envíos.
1.3 Entiendo que puedo cancelar mi participación en el auto envío dentro de tres (3) días hábiles a partir de la fecha en que haya presentado esta solicitud a LifeVantage, y recibir un reembolso completo
de todos los montos relacionados con el auto envío que se hayan cobrado a mi tarjeta de crédito o débito por el pedido inicial de auto envío. Luego de ese período, los reembolsos se harán conforme
se estipule en las Políticas y Procedimientos de LifeVantage. Entiendo y reconozco que la Garantía del producto de LifeVantage, la limitación de responsabilidad y la política general de LifeVantage sobre
devoluciones y reembolsos se encuentran incorporadas por referencia a esta Solicitud.
1.4 Entiendo que para cambiar cualquier parte de mi auto envío, debo presentar una nueva Solicitud de auto envío. Cada Solicitud de auto envío reemplazará todas las Solicitudes previas de auto envío.
LifeVantage deberá recibir la notificación de los cambios por lo menos tres (3) días hábiles antes de la fecha del próximo auto envío.
1.5 Entiendo que este Contrato de Auto envío permanecerá vigente hasta que: (1) yo escoja modificarlo presentando un nuevo formulario firmado de auto envío; (2) yo envíe por escrito mi cancelación
en la participación en el Programa de Auto envío a la Corporación LifeVantage, Atención: Distributor Support, 9785 South Monroe Street, Suite 300, Sandy, Utah 84070, USA, o por fax al 1.855.676.9280,
o llamando al 1.866.460.7241; reconozco que esta notificación de cancelación debe contar con mi firma, nombre escrito, dirección y mi número de identificación de LifeVantage; (3) yo detenga los pagos a
LifeVantage notificando a mi banco por lo menos tres (3) días hábiles antes del cobro planeado de mi cuenta; o (4) mi método de pago ha sido rechazado por tres (3) meses consecutivos. LifeVantage deberá
recibir la Notificación de la cancelación por lo menos tres (3) días hábiles antes de la fecha del auto envío mensual; la cancelación entrará en vigencia un mes después que LifeVantage reciba mi notificación
de cancelación.
1.6 Entiendo que los cargos de envío, manejo y de impuestos a las ventas serán añadidos al monto de mi pedido de auto envío todos los meses, en base a la dirección a la que los pedidos de auto envío se
envíen. Autorizo que LifeVantage añada tal cantidad al monto cargado a la tarjeta de crédito o débito que proporcioné a LifeVantage.
PARTE III. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DE AUTO ENVÍO DE LA SERIE PRO AUDIO
Los siguientes Términos y Condiciones se aplican sólo a los Solicitantes que hayan escogido participar en el programa optativo de auto envío de la Serie Pro Audio de LifeVantage. Todos los Términos y
Condiciones materiales del Programa de Auto envío se encuentran en esta Parte III. El Contrato, como se define en la Parte I de este documento, se aplica a esta Parte III.
1.1 Autorizo a LifeVantage a presentar un cargo a mi tarjeta de crédito o débito que se encuentra identificada en la Página 2, o según haya sido actualizada, para cubrir el pago de mi pedido semanal de
auto envío de la Serie Pro Audio, cuyos productos se identifican específicamente en esta Solicitud.
1.2 Entiendo que mi primer pedido será procesado y enviado dentro de 60 días calendarios a partir de la fecha de la compra del Paquete Vantage. Además, entiendo que los envíos semanales de la Serie
Pro Audio que ordené tomarán lugar sin necesidad de ninguna acción de mi parte. Entiendo que todas las semanas se me enviará un disco.
1.3 Entiendo que puedo cancelar mi participación en el pedido de auto envío de la Serie Pro Audio en cualquier momento llamando a la línea de Servicios al Distribuidor al número 1.866.460.7241.
Luego de ese período, los reembolsos se harán conforme se estipule en las Políticas y Procedimientos de LifeVantage. Entiendo y reconozco que la Garantía del producto de LifeVantage, la limitación de
responsabilidad y la política general de LifeVantage sobre devoluciones y reembolsos se encuentran incorporadas por referencia a esta Solicitud.
1.4 Entiendo que para cambiar cualquier parte de mi pedido seleccionado de auto envío de la Serie Pro Audio, el método de pago o el monto autorizado deberé presentar una nueva Solicitud de auto
envío. Cada Solicitud de auto envío reemplazará todas las Solicitudes previas de auto envío.
1.5 Entiendo que este Contrato de Auto envío permanecerá vigente hasta que: (1) yo escoja modificarlo llamando a Servicio al Cliente para cancelar mi auto envío de la Serie Pro Audio; (2) yo envíe por
escrito la cancelación de mi participación en el programa de auto envío de la Serie Pro Audio a la Corporación LifeVantage, Atención: Distributor Support, 9785 South Monroe Street, Suite 300, Sandy, Utah
84070, USA, o llamando al 1.866.460.7241; reconozco que esta notificación de cancelación debe contar con mi firma, nombre escrito, dirección y mi número de identificación de LifeVantage); (3) yo detenga
los pagos a LifeVantage notificando a mi banco por lo menos tres (3) días hábiles antes del cobro programado en mi cuenta; o (4) mi método de pago ha sido rechazado por tres (3) meses consecutivos. La
Notificación de Cancelación deberá ser recibida por lo menos (3) días hábiles antes de la fecha en que su auto envío esté programado para ser enviado a fin de evitar los cargos de ese mes. Entiendo que si
LifeVantage recibiera la Notificación de Cancelación menos de tres (3) días hábiles antes de la fecha de envío de la Serie Pro Audio, la cancelación entrará en vigencia la semana posterior a la semana en la
que LifeVantage recibiera la Notificación de la Cancelación.
1.6 Entiendo que los cargos de envío, manejo y de impuestos a las ventas serán añadidos al monto de mi pedido de auto envío todos los meses, en base a la dirección a la que se envíen los pedidos de auto
envío. Autorizo a LifeVantage a añadir tal monto al monto que cobre a mi tarjeta de crédito o de débito que seleccioné o según haya sido actualizada.
PARTE IV. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PASE DE EVENTOS CAMINO MAESTRAL
Los siguientes Términos y Condiciones se aplican sólo a los solicitantes que hayan optado en participar en el Programa del Pase de Eventos Camino Maestral de LifeVantage. Todo el material en los Términos y
Condiciones del Programa del Pase de Eventos Camino Maestral figuran en esta Parte IV. El Acuerdo, tal como se define en la Parte I de este documento, es applica a la presente Parte IV.
SECCIÓN 1. Licencia:
El Pase de Eventos Camino Maestral es una licencia que me da derecho, sujeto a los términos y condiciones contenidos en este documento, para asistir sólo a los “Eventos aplicables” (definidos en la Sección 4)
durante el plazo indicado en la Sección 2, o cualquier período durante el cual mi Pase de Eventos Camino Maestral ha sido renovado de acuerdo con la Sección 3.
SECCIÓN 2. Plazo:
Sujeto a los términos y condiciones contenidos en este documento, el término durante el cual mi Pase de Eventos Camino Maestral será válido es menor de:
2.1 El ultimo día del mes que es en 18 meses a partir de la fecha en que compré mi Pase de Eventos Camino Maestral (por ejemplo, si compré mi Pase de Eventos Camino Maestral, el 20 de Agosto 2013, el
término de mi Pase de Eventos Camino Maestral expirará el 31 de Enero 2015), o
2.2 La fecha del último de los “Eventos Aplicables” (según se define en la Sección 4), así haya asistido o no a alguno de los eventos aplicables.
SECCIÓN 3. Renovación automática:
Entiendo que mi Pase de Eventos Camino Maestral será renovado automáticamente por LifeVantage a menos que notifique por escrito a LifeVantage mi intención de no renovar mi Pase de Eventos Camino
Maestral. Entiendo, además que en la renovación automática de mi Pase de Eventos Camino Maestral, LifeVantage cobrará el costo total del Pase de Eventos Camino Maestral a partir de la fecha en la que
se renueva automáticamente mi Pase de Eventos Camino Maestral, cuyo precio puede ser mayor al precio que orginalmente pagué por mi Pase de Eventos Camino Maestral. Por la presente autorizo a
LifeVantage a cobrar dicha tarifa de renovación, incluyendo impuestos de ventas aplicables a la tarjeta de crédito o débito que proporcioné anteriormente a LifeVantage.
SECCIÓN 4. Eventos aplicables:
“Eventos aplicables: significa una (1) Convención Mundial y cinco (5) Academias Elite realizadas durante el plazo indicado en la Sección 2, o de cualquier período de renovación individual. Para evitar cualquier
duda, la falta de asistencia a uno o más eventos aplicables por cualquier motivo, no podrá extender el plazo de mi Pase de Eventos Camino Maestral.
SECCIÓN 5. Instransferible:
Mi Pase de Eventos Camino Maestral no es transferible sin el consentimiento escrito de LifeVantage. Mi Pase de Eventos Camino Maestral no puede ser utilizado por cualquier persona, incluyendo, sin
limitación, mi cónyuge, familiar o socio comercial.
SECCIÓN 6. No reembolsable:
Mi Pase de Eventos Camino Maestral no es reembolsable, sin embargo, puedo obtener un reembolso dentro de los sesenta (60) días de la fecha en que compré mi Pase de Eventos Camino Maestral
siempre y cuando no haya asistido a ningún evento aplicable durante ese tiempo.
SECCIÓN 7. Revocación:
Mi Pase de Eventos Camino Maestral será revocado y de ninguna otra fuerza y efecto, y sin ningún tipo de reembolso o devolución, si:
7.1 Mi Distribución LifeVantage es cancelar por cualquier razón, o
7.2 Si no llego a cumplir con los términos y condiciones contenidos en el presente documento.
SECCIÓN 8. Registro:
8.1 Con mi Pase de Eventos Camino Maestral, tengo que pre-registrarme para un evento aplicable al que planeo asistir.
8.2 A pesar de tener un Pase de Eventos Camino Maestral, se me cobrará una cuota de inscripción en el sitio del evento, si no llego a pre-registrarme para el evento aplicable. La tarifa normal de registro en el
sitio del evento es de treinta y cinco dólares ($35.00), sin embargo, la cuota de inscripción en el sitio del evento puede aumentar a discreción de LifeVantage y sin previo aviso.
8.3 Si compro mi Pase de Eventos después que el pre-registro a un evento aplicable ha cerrado, puedo asistir a ese evento aplicable mediante el uso de mi Pase de Eventos Camino Maestral y no se me
cobrará la cuota de inscripción en el sitio del evento.
SECCIÓN 9. Enmiendas:
Estos términos y condiciones podrán ser enmendados o modificados de vez en cuando a la sola discreción de LifeVantage. Tales enmiendas o modificaciones entrarán en vigencia sin previo aviso.
SECCIÓN 10. Jurisdicción aplicable:
La interpretación y la ejecución de estos términos y condiciones se regirán y se entenderán e interpretarán de acuerdo con las leyes del estado de Utah, sin dar efecto a los conflictos de principios legales.
Cualquier demanda relacionada con estos términos y condiciones se presentará exclusivamente en los tribunales estatales o federales ubicados en el Estado de Utah, el condado de Salt Lake, y se someten
a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales.
SECCIÓN 11. Comunicaciones:
11.1 Al firmar y presentar esta solicitud, estoy de acuerdo en que LifeVantage o quien actúe en su nombre, puedan ponerse en contacto conmigo por teléfono utilizando tecnología automatizada (por
ejemplo, un marcador automático o mensajería pre-grabada), mensajes de texto o correo electrónico. Doy mi consentimiento y acepto que LifeVantage me contacte de esta manera al número de teléfono
(s) o a la dirección de correo electrónico que he proporcionado anteriormente y actualizada. Entiendo que las tarifas estándar de mi compañía telefónica se aplicarán para las llamadas y mensajes de texto.
Puedo optar por no recibir mensajes de texto en cualquier momento respondiendo “STOP” (Detener). Entiendo que mi consentimiento no es una condición de compra. Doy mi consentimiento y acepto la
política de privacidad LifeVantage cuando haya firmado y entregado este Acuerdo de Distribuidor.
11.2 Autorizo específicamente a LifeVantage para comunicarse conmigo por correo electrónico (e-mail) para cualquier propósito, incluyendo notificaciones formales de conformidad con estos términos y
condiciones, a la dirección de correo electrónico que he proporcionado a LifeVantage que sea actualizada.
SECTION 12. Cambios:
Entiendo que cualquier cambio realizado a mi información de perfil en mi pase de eventos Camino Maestral resultará en cargos adicionales.
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