Formulario de Solicitud y Contrato, para Brand
Partners Independientes en Estados Unidos
Paso 1: Conviértete en Brand Partner
Te damos las herramientas y el apoyo necesarios para tener éxito. Todos los paquetes incluyen el Kit Básico, que incluye lo siguiente: un sitio web personalizado, recursos de entrenamiento el
Centro de Negocios en Línea, herramientas de venta e inscripción a nuestro Programa de Autoenvío (ver Paso 2). Todos los paquetes incluyen también hasta 30 días de acceso gratis a Nerium Edge.*

PAQUETE
$999.95
BUILDER PREMIER

PAQUETE BUILDER $749.95

$499.95

PAQUETE
DE INICIO

$1,279.95 PRECIO AL MENUDEO

$ 1,754.95 PRECIO AL MENUDEO

• 1 botella de crema para noche • 1 botella de crema para día

• 3 botellas de crema para noche

• 1 botella de crema para día

• 4 botellas de crema para noche

• 2 botellas de crema para día

• 1 tubo de crema para el
contorno corporal

• 1 tubo de crema para el
contorno corporal

• 1 caja de EHT®

• 1 tubo de crema para el
contorno corporal

• 1 caja de EHT®

$844.95 PRECIO AL MENUDEO

• 1 botella de suero para ojos

• 1 caja de EHT®
• 1 caja de parches para ojos

• 1 caja de IllumaBoost™

• 1 botella de limpiador de
rostro botánico

• 1 botella de Youth Factor™
(tabletas)

• 1 caja de Youth Factor™
(polvo)

• 2 botellas de suero para ojos

• 2 cajas de parches para ojos

• 1 caja de IllumaBoost™

• 1 botella de limpiador de
rostro botánico

• 2 botellas de Youth Factor™
(tabletas)

• 2 cajas de Youth Factor™
(polvo)

• 3 cajas de parches para ojos

• 3 botellas de suero para ojos
• 1 caja de IllumaBoost™

• 1 botella de limpiador de
rostro botánico

• 1 botella de Youth Factor™
(tabletas)

• 4 cajas de Youth Factor™
(polvo)

$49.95

KIT BÁSICO

Herramientas de venta SOLAMENTE. No incluye productos.
*Es posible que algunos de los contenidos de Nerium Edge no estén disponibles durante el período de prueba gratis. Tiene un cargo mensual de $29.95 después de dicho período.

Paso 2: Elige tu(s) producto(s)
Ahorra con nuestros sets para rostro y cuerpo.

Cant. Descripción

Precio de autoenvío

SET INTEGRAL DE CUIDADO DE LA PIEL

CREMAS PARA DÍA Y NOCHE COMBO PACK

$140/paquete

Contiene Cremas para Día y Noche Anti-Edad, Suero Anti-Edad
para Ojos, Double-Cleansing Limpiador de Rostro Botánico e
IllumaBoost Iluminador y Protector

CREMA PARA NOCHE ANTI-EDAD

$90/botella

CREMA PARA DÍA ANTI-EDAD

$75/botella

Precio de pedido de autoenvío

DOUBLE-CLEANSING LIMPIADOR DE ROSTRO BOTÁNICO

$30/botella

SUERO ANTI-EDAD PARA OJOS

$60/botella

PARCHES DE HIDROGEL EYE-V™ MOISTURE BOOST

$40/caja

SET DE CUIDADO CORPORAL TOTAL

ILLUMABOOST™ ILUMINADOR Y PROTECTOR

$60/caja

Contiene Cremas para Día y Noche Anti-Edad, Crema Reafirmante
para el Contorno Corporal, Complejo de Vitalidad Integral Youth Factor y Superalimento e Impulsador Antioxidante en polvo Youth Factor

CREMA REAFIRMANTE PARA EL CONTORNO CORPORAL

$90/tubo

EHT® FÓRMULA BRAIN

$60/caja

Precio de pedido de autoenvío

COMPLEJO DE VITALIDAD INTEGRAL YOUTH FACTOR™

$45/botella

SUPERALIMENTO E IMPULSADOR ANTIOXIDANTE
EN POLVO YOUTH FACTOR™

$45/caja

$265/set Precio al menudeo: $420
¡AHORRO DE $155!
Cantidad:_________

$300/set Precio al menudeo: $460
¡AHORRO DE $160!
Cantidad:_________

Patrocinador (Brand Partner que te presentó Nerium)

(5 sets de parches)

(suministro para 30 días)

Visa

(30 sobres por caja)

MasterCard

Vencimiento (mm/aaaa):

Solicitante Primario
Apellido(s):		

Número de Seguro Social (SSN):		

Hombre

Mujer

Ciudad:

Dirección de envío:

Firma del titular de
la tarjeta (obligatorio):

Código postal:

Correo electrónico:

Número de teléfono:		

País:
Celular

Casa

Co-solicitante (si corresponde)
Correo electrónico:

CVV:

Nombre en la tarjeta:

Nombre de negocio (si procede):

Estado:

American Express

Dirección de facturación:

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):

Ciudad:

Discover

Número de tarjeta:

Número de identificación del Brand Partner del patrocinador o usuario de Nerium:

Nombre:

(30 tabletas por botella)

Método de pago

Nombre del patrocinador (Nombre y apellido(s)):

Nombre:

Total

Apellido(s):
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):

Estado:

Código postal:

Autorizo a Nerium International a hacer un cargo en la cuenta previamente indicada por la opción de
inscripción seleccionada. Comprendo que Nerium International agregará a mi pedido los impuestos
correspondientes y los cargos por envío y manejo. Si en la opción de compra se incluye el Pedido de
Autoenvío (ADO) o la inscripción mensual a Nerium Edge, autorizo a Nerium International a enviar/hacer un
cargo automáticamente por estos productos todos los meses. Para cancelar, se debe enviar una notificación
por escrito al menos cinco (5) días hábiles antes de la fecha del ciclo de facturación del Pedido de Autoenvío
o de Nerium Edge. Comprendo que todas las transacciones financieras son en dólares estadounidenses.
Comprendo que todas las transacciones financieras son en dólares estadounidenses. Con mi firma
a continuación indico que he leído con atención y comprendo los Términos del Acuerdo y el Manual de
Políticas y Procedimientos, que he incluido la Autorización de Pago y el Acuerdo al Pedido de Autoenvío y
que acepto los términos y condiciones especificados. Como Brand Partner Independiente, entiendo que
tengo derecho a cancelar en cualquier momento y por cualquier motivo. La cancelación debe presentarse
por escrito a la empresa en su sede central de operaciones. Este acuerdo no es válido hasta ser aceptado
por Nerium International en su sede central de operaciones.

Para inscribirte por correo electrónico, escanea o toma una fotografía de tu solicitud y envíala a enrollments@nerium.com.

Por el presente, declaro que tengo 18 años o más de edad y cuento con la capacidad legal para celebrar
un contrato vinculante.

Todas las cantidades están expresadas en dólares estadounidenses, a menos que se especifique otra cosa.

Firma:

Fecha:
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TÉRMINOS DEL CONTRATO
(1) INSCRIPCIÓN: Para poder inscribirse como Brand Partner de Nerium International, usted debe suministrar su nombre legal, dirección, Número de Seguro Social o identificación fiscal, fecha de nacimiento,
dirección de correo electrónico y número de teléfono. Además, usted debe aceptar obligarse por los Términos y Condiciones, Manual de Políticas y Procedimientos, Políticas de Spam y Plan de Compensación para
Brand Partners. Entiende que la siguiente información es un resumen de los contratos previamente mencionados y que usted revisará dichos documentos en su totalidad, dentro de los primeros treinta (30) días
a partir de la fecha de su inscripción, los cuales encontrará disponibles en el sitio web de Nerium International.
(2) PLAZO: Este contrato mantendrá su vigencia hasta que usted decida presentar la cancelación del mismo directamente a Nerium International. Si usted o sus clientes no realizan una compra durante un período
de seis (6) meses, se cancelará su rango como Brand Partner. Usted puede cancelar este contrato en cualquier momento.
(3) AUTORIZACIÓN DE PAGO Y CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE AUTOENVÍO: Si usted elige inscribirse en el programa de Pedidos de Autoenvío de Nerium International o registrarse a cualquier servicio por
suscripción de Nerium International, autoriza a Nerium International a hacer un cargo en la tarjeta de crédito que especificó como parte de este contrato. También entiende que se agregarán los cargos e impuestos
correspondientes a todos los pedidos. Usted exonerará a Nerium International de todo daño especial o emergente, ya sea directo o indirecto, causado por cualquier débito equivocado a su cuenta. Todas las
transacciones financieras serán en dólares estadounidenses.
(4) REGLA PARA CLIENTES PREFERENTES: El Cliente Preferente debe inscribirse personalmente en el programa mensual de Pedidos de Autoenvío. Los pedidos inválidos de Clientes Preferentes se definen como
pedidos entregados como Cliente Preferente para fines de calificación sin contar con la autorización por escrito del cliente. Si un Brand Partner de Nerium International presenta un pedido de Cliente Preferente
sin la autorización del cliente, el Brand Partner quedará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir su cancelación. Los pedidos de Clientes Preferentes no pueden ser pagados por el Brand Partner ni
pueden ser enviados al Brand Partner de Nerium International bajo ningún motivo, sin excepciones.
(5) CANCELACIÓN: Tiene derecho a rescindir o cancelar su rango como Brand Partner en cualquier momento llamando al Departamento de Atención a Clientes de Nerium International al 855-463-7486 o por ticket
visitando neriumsupport.nerium.com. Si su rango como Brand Partner se cancela o rescinde por cualquier motivo, no tendrá más acceso a su Centro de Negocios para Brand Partners.
(6) CONTRATISTA INDEPENDIENTE: Usted acepta que, como Brand Partner de Nerium International, es contratista independiente y no empleado, socio, representante legal o franquicia de Nerium International.
Acepta que será la única persona responsable de pagar todos los gastos en los que incurra, incluidos aunque sin limitarse a viajes, comidas, hospedaje y otros gastos. Nerium International no retendrá ni deducirá
de sus bonificaciones y comisiones, si corresponde, el impuesto FICA o cualquier otro tipo de impuestos.
(7) RESCISIÓN: Si usted no renueva su negocio de Nerium International o si se cancela o rescinde por algún motivo, entiende que perderá de manera permanente todos los derechos como Brand Partner a su
línea descendente y perderá el derecho a cualquier tipo de bonificación, comisiones y demás remuneraciones. Nerium International se reserva el derecho de rescindir todos los contratos con Brand Partners tras
un previo aviso de treinta (30) días, si la empresa opta por: (1) cesar las actividades comerciales; (2) disolverse como entidad comercial; o (3) rescindir la distribución de sus productos y/o servicios mediante los
canales de venta directa.
(8) DEVOLUCIONES POR RESCISIÓN: Un Brand Partner que rescinde su relación comercial con la empresa tiene derecho a devolver con fines de recompra según términos comercialmente razonables el inventario
de comercialización vigente, incluyendo materiales de promoción elaborados por la empresa, material de apoyo para ventas y paquetes en posesión del Brand Partner que fueron comprados para la reventa
antes de la fecha de la rescisión. A los efectos de lo aquí establecido, “términos comercialmente razonables” significará la recompra de inventario comercializable dentro de un plazo de doce (12) meses a partir
de la fecha de compra del Brand Partner y no menos del 90% del costo neto original del Brand Partner menos las compensaciones y reclamos legales correspondientes, si aplican. El costo del envío original no es
reembolsable y el Cliente es responsable de pagar el envío del producto que se devuelve. Toda comisión, comisión adicional y/o bonificación pagada al cliente se descontará del reembolso. Además, para efectos
de esta sección, los productos no se considerarán de “comercialización vigente” si se devuelven para recompra después de que haya vencido su período de comercialización razonable, de uso o de vida útil (se
considerará que su vida útil caducó si el empaque del producto ha sido abierto). Un producto tampoco se considerará de “comercialización vigente” si, antes de la compra, la compañía indica claramente al Brand
Partner que los productos son de temporada, descontinuados o son productos en promoción especial que no están sujetos a la obligación de recompra. La compañía no realizará un reembolso ni sustituirá ningún
producto previamente certificado como vendido bajo la Regla del 70%. No se realizará ningún reembolso a menos que el Brand Partner cumpla estrictamente con la política de reembolsos publicada, la cual forma
parte del Manual de Políticas y Procedimientos de Nerium International. Los cargos de envío no aceptados se debitarán de la cuenta del Brand Partner por rechazo del producto.
(9) CESIÓN: Usted no podrá ceder ningún derecho o delegar sus responsabilidades bajo este acuerdo sin la autorización previa y por escrito de Nerium International.
(10) CUMPLIMIENTO: Usted entiende que si no cumple con los términos del contrato, Nerium International puede, a su sola discreción, imponer medidas disciplinarias, según se estipula en el Manual de Políticas
y Procedimientos.
(11) DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE LICENCIAS: Usted entiende y acepta que todo el contenido, programas y demás información en el sitio web de Nerium International es propiedad exclusiva de Nerium
International y está protegida bajo las leyes pertinentes a marcas registradas, derechos de autor, marcas de servicios, patentes, secretos comerciales y/u otras leyes. No publicará, reproducirá, copiará, pegará ni
usará de manera alguna ninguna parte, contenido, programa ni demás información del sitio web de Nerium International sin contar con autorización expresa y por escrito de Nerium International.
(12) RESOLUCIÓN DE DISPUTAS: Cualquier disputa acerca de, o relacionada con, este contrato, y toda la documentación incorporada en el presente, se regirá e interpretará en conformidad con las leyes del Estado
de Texas, y deberá resolverse por arbitraje vinculante a cargo de la Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”), se llevará a cabo bajo sus reglas y el procedimiento de arbitraje tendrá lugar en el Condado Dallas en
Texas, como se establece más específicamente en el Artículo 11.09 del Manual de Políticas y Procedimientos de Nerium International.
(13) TRATOS CON TERCEROS: Nerium International puede ofrecer, o los anunciantes o terceros pueden ofrecer, enlaces a otros sitios o recursos. Usted acepta que Nerium International no se haga cargo ni sea
responsable legalmente por ningún contenido, publicidad, productos, servicios ni demás asuntos sobre o disponibles en dichos sitios o recursos de los anunciantes o terceros.
(14) LIMITACIÓN DE DAÑOS: En la medida en que lo permita la ley, Nerium International y sus afiliados, autoridades, directores, empleados y demás representantes no serán legalmente responsables, y por
el presente el Brand Partner exime a los anteriormente mencionados y los exonera de cualquier reclamo por pérdida de ingresos, daños incidentales, especiales, emergentes o punitivos que puedan surgir de
cualquier reclamo relacionado de cualquier manera con el desempeño, no desempeño, acto u omisión de la Compañía con respecto a la relación comercial o a otros asuntos entre cualquier Brand Partner y la
Compañía, ya sea por contrato, daño extracontractual o responsabilidad estricta. Asimismo, se acuerda que cualquier daño al Brand Partner no superará, y por el presente queda expresamente limitado a la
cantidad de programas, servicios y/o productos de la empresa no vendidos que son propiedad del Brand Partner, y cualquier comisión que se le adeude al Brand Partner.
(15) RESIDENTES DE LOUISIANA: Sin perjuicio de todo lo anterior, los residentes de Louisiana pueden iniciar acciones legales contra la empresa con jurisdicción y competencia conforme a las leyes de Louisiana.
(16) RESIDENTES DE MONTANA: El residente de Montana puede cancelar su Acuerdo de Brand Partner dentro de un plazo de quince (15) días desde la fecha de la inscripción y devolver su kit de inicio por un reembolso
completo dentro de dicho período.
(17) USO DE IMAGEN: Usted autoriza a Nerium International a usar su nombre, fotografía, historia personal y/o imagen para fines de publicidad o promoción, y exonera todo reclamo de remuneración por dicho uso.
(18) CÓDIGO ÉTICO: Nerium International cree que sus Brand Partners deben regirse bajo los principios de justicia, honestidad, integridad y servicio. La relación de la compañía con el Brand Partner, Brand Partner
con el Cliente y Brand Partner con los demás debe cuidarse, protegerse y promoverse en conformidad con las normas más altas de conducta. Por lo tanto, el Brand Partner acepta cumplir con y regirse bajo el
código de ética profesional (el “código ético”) incluido en el artículo doce del Manual de Políticas y Procedimientos para el Brand Partner.
(19) COPIAS ENVIADAS POR FAX: Una copia de este acuerdo enviada por fax se considerará como un documento original para todos los fines.
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