
Distribuidor Independiente
$__________ 0 QV 0 BV
• Precios de mayorista ilimitado (hasta un 30% de   
  descuento al menudeo)
• Sitio web de marketing individual
• Centro de negocios en línea y gestión de pedidos
• Comisiones y bonificaciones sobre compras/ 
   referencias

Kit Business Essentials
Además de los beneficios de Distribuidor independiente:
• Sistema de capacitación con actualizaciones de por vida 
• Seminarios en línea y eventos de capacitación

Kit Business Builder
Además de los beneficios de Distribuidor independiente:
• Sistema de capacitación con actualizaciones de  
  por vida.
• Insignia de solapa color oro
• Seminarios en línea y eventos de capacitación
• Recompensas y bonificaciones de codificación

Kit De Bienvenida

El Kit de bienvenida ofrece una variedad de
información y materiales, incluyendo catálogos
de productos selectos, que le ayudarán a comenzar 
con su negocio Youngevity.

Kits Business Essentials $199.95  200 QV  120 BV
                              

Escanee el código QR para ver las 
opciones de Kit Business Essentials. 

# de Kit:__________  Nombre del Kit:__________________

Kit Business Builder $499.99  500 QV  100 BV
 
                            Escanee el código QR para ver las 

opciones de Business Builder. 
Cada kit incluye un Autoenvío 
mensual. 

# de Kit:__________  Nombre del Kit:_______________

Subtotal:

Impuesto:

Envío:

Gran Total:

Solicitud De Distribuidor Independiente
Opciones de inscripción (selecionne una) 

Firma Fecha (MM/DD/AA) Sólo para uso de oficina

Yo, el abajo firmante, he leído el reverso de esta aplicación y acepto regirme por estas, así como todas las Políticas y Procedimientos de Youngevity®. Entiendo y acepto las consecuencias de la 
violación de las Políticas y Procedimientos de Youngevity®. Yo, el abajo firmante, autorizo a Youngevity® a cargar en mi tarjeta de crédito especificada en cantidad marcada arriba.

Autorización y Aprobación del Pago

Apellido del Inscriptor                                                                                                 Nombre Inscriptor                                                                                                 ID de YGY del Inscriptor                                                                                              

Apellido del Colocador Nombre del Colocador          ID de YGY de colocador

Método de Pago
Tipo de Tarjeta de Crédito Nombre (como aparece en la tarjeta)

Número de Tarjeta de Crédito Fecha de Vencimiento (MM/AA) CVV

Dirección de Facturación                                                                                                                                                      Ciudad                                                                                                       Estado                       Código Postal 

Firma Fecha (MM/DD/AA)

Información Fiscal y Autorización
Certifico que el Número de identificación Fiscal que aparece es válido: (marque sólo uno)
             Número de Seguro Social o         Número de ID Fiscal comercial para un:                            Único propietario          Empresa                   Sociedad                 Otro

Certifico que el Número de identificación Fiscal que aparece es válido:
   1. El nombre dado en la primera línea como el nombre del nuevo solicitante es el nombre registrado con el Gobierno de los Estados Unidos a ese  
  Número de Identificación Fiscal, o

   2. El nombre registrado con el gobierno para ese número es:

Usted, el Comprador, puede cancelar esta transacción en cualquier momento antes de la medianoche del tercer día hábil posterior a la fecha de esta transacción. 
Consulte el formulario de Aviso de Cancelación en el reverso para obtener una explicación sobre este derecho. 

  El contenido de los kits está sujeto a cambios sin previo aviso, visite youngevity.com para ver el contenido actual.

Información del Inscriptor (en letra de molde)

Información del Nuevo Aplicante
Apellido Nombre                                   Inicial de segundo nombre                                                                                    Número de Seguro Social o ID Fiscal Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA)

Nombre de la Compañía (OPCIONAL - DEBE COINCIDIR CON LA IDENTIFICACIÓN FISCAL) Número de Teléfono Dirección de Correo Electrónico

Dirección de Facturación                                                                                                                                                      Ciudad                                                                                                       Estado                       Código Postal 

Dirección de Envío                                                                                                                                                                Ciudad                                                                                                       Estado                       Código Postal 

VISA                 MASTERCARD        AMEX               DISCOVER 



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

©Youngevity® (#90201) MOD0922

ACUERDO DEL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
Este ACUERDO entre el Solicitante nombrado (en adelante, el SOLICITANTE) 
y Youngevity®, una Empresa de California (en adelante, la EMPRESA), se 
hace efectivo en virtud de los siguientes términos y condiciones:

1. El SOLICITANTE solicita la autorización como Distribuidor Independiente 
en el programa de Distribuidores Independientes de la COMPAÑÍA. 
La COMPAÑÍA se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
solicitud por cualquier motivo legal.

2. Tras la aceptación como Distribuidor Independiente por la COMPAÑÍA, el 
SOLICITANTE está autorizado como Distribuidor Independiente mientras 
que el SOLICITANTE cumpla con todos los términos de este Acuerdo 
y las Políticas y Procedimientos de la COMPAÑÍA. Los Distribuidores 
Independientes deben aplicar para renovar su autorización de 
Distribuidor Independiente anualmente.

3. El SOLICITANTE ha leído y acepta quedar vinculado por los términos de 
este Acuerdo, que incluye todas las reglas, políticas y procedimientos 
de la COMPAÑÍA tal como se establece en la literatura oficial de la 
COMPAÑÍA, que se incorporan y forman parte integral del presente 
Acuerdo en su forma actual y que pueden ser modificados por la 
COMPAÑÍA en cualquier momento.

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 la COMPAÑÍA de ninguna manera.

5. El SOLICITANTE deberá explicar los programas y políticas de la 
COMPAÑÍA de manera honesta y completa a la hora de presentarlas 
a otros. El SOLICITANTE entiende y dejará en claro lo siguiente 
en cualquier presentación: Que no se garantizan ingresos por la 
COMPAÑÍA o sus programas; a ningún Distribuidor Independiente se le 
pagará comisión exclusivamente por patrocinar a otros Distribuidores 
Independientes; vender a menudeo es un requisito; y que no hay 
territorios exclusivos para los Distribuidores Independientes.

6. El SOLICITANTE es responsable de todos sus ingresos, ventas, seguro social, 
desempleo, y cualquier otro impuesto, licencias y cuotas de cualquier tipo.

7. El SOLICITANTE podrá rescindir de la autorización de Distribuidor 
Independiente en cualquier momento mediante una notificación por 
escrito a la COMPAÑÍA. Tras la rescisión, la COMPAÑÍA comprará 
nuevamente los instrumentos de venta comercializables y la literatura de 
acuerdo con la Política de recompra en vigor de la COMPAÑÍA.

8. Cualquier venta o cesión de este Acuerdo o autorización del Distribuidor 
Independiente deberá ser aprobada con anterioridad por escrito por la 
COMPAÑÍA. Los sucesores en interés o cesionarios deben cumplir con 
las Políticas y Procedimientos.

9. El (los) firmante(s) de este Acuerdo(s) acuerdan que él/ella/ellos están 
autorizados a vincular al SOLICITANTE y al firmar lo hacen. 

10. Cualquier Distribuidor Independiente que patrocine a otros 
Distribuidores Independientes debe cumplir con la obligación de realizar 
una función en buena fe de supervisión, distribución y venta, en la venta 
o entrega del producto al consumidor final, y en la capacitación de los 
Distribuidores Independientes que ellos patrocinen. 

11. Youngevity® se basa en ventas al menudeo al consumidor final. La 
COMPAÑÍA reconoce que los Distribuidores Independientes pueden 
también desear comprar el producto para su propio uso personal 
o familiar. Sin embargo, es política de la COMPAÑÍA, el prohibir 
estrictamente la compra de productos o servicios en cantidades 
irrazonables solamente para el propósito de calificar para los bonos 
o avanzar en el programa de distribuidor. El incumplimiento de esta 
política dará lugar a la terminación.

12. La duplicación de esta forma sin permiso está prohibida. Se puede dar 
permiso por escrito, en conformidad con las Políticas y Procedimientos 
para la Duplicación de la Aplicación de Distribuidor Independiente, los 
Formularios de Orden de Productos y Formularios de Autoenvíos. 

NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN

Fecha de la transacción  

Usted puede CANCELAR esta transacción, sin penalización ni 
obligación, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES a partir de la fecha 
indicada anteriormente.   

Si usted cancela, cualquier propiedad comercializada, cualquier 
pago hecho por usted en virtud del contrato o venta, y cualquier 
instrumento negociable ejecutado por usted será devuelto dentro 
de DIEZ DÍAS HÁBILES tras la recepción por parte del vendedor de 
su notificación de cancelación, y cualquier interés de seguridad 
que surja de la transacción será cancelado.

Si usted cancela, debe poner a disposición del vendedor en su 
residencia, sustancialmente en buenas condiciones como fueron 
recibidos, los bienes entregados a usted bajo este contrato o 
venta, o usted puede, si así lo desea, cumplir con las instrucciones 
del vendedor en relación con el envío de devolución de la 
mercancía al costo y riesgo del vendedor. 

Si pone la mercancía a disposición del vendedor y el vendedor 
no la recoge en un plazo de 20 días de la fecha de su notificación 
de Cancelación, usted puede retener o disponer de los bienes sin 
ninguna obligación adicional. Si usted no pone la mercancía a 
disposición del vendedor, o si usted se compromete a devolver la 
mercancía al vendedor y falla en hacerlo, entonces, usted sigue 
siendo responsable de cumplir todas las obligaciones contraídas 
en virtud del contrato.

Para cancelar esta transacción, envié por correo o entregué una 
copia firmada y fechada de esta Notificación de Cancelación o 
cualquier otra notificación por escrito, o envié un telegrama, a 
Cancelaciones, Youngevity, al 2400 Boswell Road, Chula Vista, CA 
91914, ANTES DE LA MEDIANOCHE DEL (fecha):

POR LA PRESENTE CANCELO ESTA TRANSACCIÓN.

Fecha

Firma del Comprador  


