CONTRATO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE Y DISTRIBUCION MERCANTIL

Fecha de Afiliación DD/MM/AA

VIDA DIVINA S.A.S. / COLOMBIA
NIT 9009522346

______ / ______ / _______
Cod. Nuevo Empresario:

Carrera 19 # 80-81, Bogotá D.C, Colombia / Telefono: 300 4861851 / Correo Electrónico: colombia@vidadivina.com

1. SOLICITANTE / PERSONA NATURAL / Porfavor diligencia todos los campos y escriba con letra clara y legible
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombres:
Documento de identificacion: C.C ___
No

C.E ___

Fecha de nacimiento
(DD/MM/AA)

______ / _______ / _______

Sexo:

F _____

/

M _____

Direccion:
Ciudad:
Numero Telefónico

Municipio / Departamento:

Regimen Tributario:

Correo Electronico

Común: ____

Simplificado: ____

1.1 SOLICITANTE / PERSONA JURIDICA / Porfavor diligencia todos los campos y escriba con letra clara y legible
Nombre de la Empresa y Sigla:
Representante Legal y Numero de Documento:
RUT:

Fecha de Constitucion (DD/MM/AA)

Direccion:
Ciudad:
Numero Telefónico

Municipio / Departamento:
Correo Electronico:

1.1.1 Vida Divina SAS, realiza sus pagos unicamente a través de transferencia electrónica, es indispensable suministrar correctamente la
siguiente informacion: (Por favor tener presente solamente se abonara a las cuentas del titular debidamente certificadas)
No Cuenta Bancaria:
Banco:
Tipo de cuenta:
Ahorros ____ Corriente _____
1.2 BENEFICIARIO
Nombres y Apellidos:

C.C:

2. DIRECCION DE ENVIO

Enviar a la misma dirección que la anterior

Direccion:
Ciudad:

Municipio / Departamento:

3. INFORMACION DE CO-APLICANTE:
Nombres:

Apellidos:

C.C:

Fecha de nacimiento (DD/MM/AA);

Correo Electronico:
4. INFORMACION DEL PATROCINADOR / La persona quien le invito a afiliarse / Esta afiliación NO sera procesada si falta esta información
Nombres y Apellidos del patrocinador:
ID Codigo del patrocinador:
4.1. INFORMACION DE COLOCACION / Indicar la informacion de ubicación en la cual debe quedar colocado en la red / Esta afiliación NO sera
procesada si falta esta información
Nombres y Apellidos de la persona de referente de colocación:
ID Codigo de la persona de referente de colocación:
UBICACIÓN / Marque con (X) el lado de colocación del
LEFT / IZQUIERDA
RIGHT / DERECHA
binario que corresponda:
5. INFORMACION PAGINA PERSONAL/ Nombre del sitio: es usado para su página web personal.
Por ejemplo: sunombre URL puede ser: sunombre.vidadivina.com
____________________________________________.vidadivina.com
6. INFORMACION DEL PRESENTADOR (Opcional / Si aplica) / La persona quien ayudo con la presentación
Al patrocinador: Debe tener en cuenta que si coloca a alguien en esta sección esta compartiendo el 20% de Bono de Inicio con el Representante quien ayudo a realizar la presentación

Nombres y Apellidos del presentador:

ID Codigo del presentador:

7. ESCOJA SU CONSUMO INICIAL / (Opcional) Para comenzar a generar ganancias el primer pedido debe ser minimo de 120 puntos Comisionables

Por favor ver la lista de precios para verificar los costos . A todos los pedidos se les agregarán los costos de IVA y envío (si aplican)
Cliente Referente Afiliado (CRA) / Cantidad: ______ Pack Te Divina
Paquete especial mayorista Starter Kit 1 (3 Pack de Te Divina)
Paquete especial mayorista Starter Kit 2 (8 Pack de Te Divina)
Paquete especial mayorista Starter Kit 3 (16 Pack de Te Divina)
Paquete especial mayorista Starter Kit 4 (32 Pack de Te Divina)
FORMA DE PAGO
Autorizo a Vida Divina SAS a cargar a mi tarjeta de crédito, debito y/o cuenta bancaria el monto correspondiente a mi primer pedido de productos que hago por separado, asi como cualisquiera y todos los
pedidos de prodcutos que yo haga en el futuro Vida Divina queda autorizada a retirar unicamente los montos equivalentes al importe de los productos que yo pida, además de los cargos correspondientes
por concepto de gastos de IVA, manejo y envío.
Marque con (X) lo que corresponda / Especifique el tipo de tarjeta: Visa ______ Master Card ______ American Express ______ Otro: ______
Nombre y apellido del tarjetahabiente - como aparece en la tarjeta:
Numero de la tarjeta:

Fecha de vencimiento:
Mes: ______ Año:
______

Código de Seguridad (los 3 número de atrás):

FIRMA DEL SOLICITANTE

CERTIFICO QUE SOY MAYOR DE EDAD (18 AÑOS) SEGÚN COMO LA LEY COLOMBIANA LO REQUIERE, QUE HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE Y ESTOY DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE APARECEN
EN ESTE CONTRATO, ASI COMO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, Y CON EL PLAN DE COMPENSACION DE VIDA DIVINA SAS

No olvide enviar al email: colombia@vidadivina.com la siguiente documentación: - Copia de su cédula de ciudadanía
- Copia de su RUT y/o Cédula de ciudadanía
- Certificación Bancaria
Firma del solicitante:
X _______________________________________________________________________________

Fecha:
Dia ______ Mes _______ Año ______

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN MERCANTIL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO DISTRIBUIDORA “VIDA DIVINA S.A.S.” A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE VIDA DIVINA Y, POR LA OTRA PARTE QUIEN SE DECLARA COMO DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE EN ESTA SOLICITUD,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE “EL DISTRIBUIDOR”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Autorización y contrato. Mediante la ejecución del CONTRATO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE Y DISTRIBUCIÓN MERCANTIL, también y de ahora en más denominado el "Acuerdo". Usted solicita la
autorización legal para convertirse en propietario de un negocio de Vida Divina y la realización de un contrato con Vida Divina S.A.S., en lo sucesivo, "Vida Divina". Usted reconoce que antes de firmar ha recibido,
leído y comprendido la Declaración de Divulgación de Ingresos de Vida Divina, que ha leído y comprendido las Políticas y Procedimientos de Vida Divina, mismas que se incorporan a este documento y forman parte
integral de él, igual a la versión total, tal como fue anunciado en VidaDivina.com, y que ha leído y esta de acuerdo con todos los términos establecidos en este Acuerdo. Vida Divina se reserva el derecho de rechazar
cualquier solicitud por cualquier motivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción.
2. Expiración, renovación y cancelación. La duración del presente Contrato es de un año (sujeto a cancelación previa o inhabilitación conforme a lo dispuesto en las Políticas y Procedimientos).Si no renueva
anualmente su negocio de Vida Divina, o si es cancelado o terminado por cualquier razón, usted entiende que perderá permanentemente todos los derechos como Distribuidor. Usted no será apto para vender
productos y servicios de Vida Divina, ni será candidato para recibir las regalías, bonos u otros ingresos resultantes de las actividades de su organización de ventas en línea descendente. En caso de cancelación,
terminación o no renovación, renuncia a todos los derechos que usted tiene, incluyendo pero no limitado a los derechos de propiedad, a su organización en línea descendente y a cualquier bonificación, comisión u otra
remuneración derivada de las ventas y otras actividades de la pasada organización en línea descendente. Vida Divina se reserva el derecho de suspender todos los Acuerdos con los Distribuidores a los treinta (30)
días de antelación si la Compañía elige: (1) el cese de todas las relaciones comerciales; (2) disolverse como entidad comercial; o (3) terminar la distribución de sus productos y / o servicios a través de canales de venta
directa. El Distribuidor puede cancelar este Acuerdo en cualquier momento y por cualquier motivo, mediante notificación por escrito a Vida Divina en su dirección principal corporativa. Vida Divina puede cancelar este
Acuerdo por cualquier razón con treinta (30) días de anticipación por medio escrito al Distribuidor. Vida Divina también puede tomar las medidas inmediatas para la terminación del Contrato, si un Distribuidor incumple
cualquiera de sus disposiciones.
3. Condición de contratista independiente. El usuario acepta que esta autorización no lo convierte en un empleado, agente o representante legal de Vida Divina SAS o a su Patrocinador Distribuidor. Como distribuidor
independiente, usted administrara su propio negocio independiente, la compra y venta de productos disponibles a través Vida Divina en su propia cuenta. Usted tiene total libertad para determinar el número de horas
que va a dedicar a su negocio, y usted tiene la discreción de la programación de dichas horas. Será su responsabilidad dar cuenta de tales ingresos a través de sus declaraciones de impuestos de manera individual..
4. Reembolsos y devoluciones de producto. Usted acepta que si usted revende producto directamente a un cliente, se adhieren a la política de la garantía 100% de Vida Divina y proporcionará al cliente un reembolso
completo de todo el dinero pagado si el cliente devuelve el producto en un plazo de hasta ocho (8) días después de realizada la transacción de venta. Si usted no está 100% satisfecho con nuestros productos, puede
devolver los artículos para un reembolso previa condición que ni usted ni nosotros hayamos dado por terminado el contrato y los productos fueron adquiridos dentro de los doce meses previos y permanecer en
condición de reventa. El reembolso será hasta por el equivalente del 70% del precio de compra. Los gastos de manejo y envío e impuestos incurridos no serán devueltos.
5. Presentación del plan de compensación. El usuario acepta al presentar el Plan de Compensación Divina Vida de exponerlo en su totalidad tal como se indica en los materiales oficiales de Vida Divina, haciendo
hincapié en que los consumidores están obligados a recibir una compensación en forma de bonos por el volumen de ventas en línea descendente hasta el final. En la presentación del plan a las perspectivas, se
compromete a no utilizar publicaciones, materiales o ayudas que no estén expresamente autorizadas por escrito por Vida Divina. Usted se compromete a instruir a todos los Distribuidores potenciales para revisar la
Declaración de divulgación de Vida Divina .
6. Venta del producto. Usted está de acuerdo en no hacer representaciones o reclamaciones sobre cualquiera de los productos más allá de los que aparecen en las etiquetas del producto y / o en la literatura oficial de
Vida Divina. Ningún Distribuidor puede hacer afirmación de que los productos de Vida Divina son útiles en la cura, tratamiento, diagnóstico, mitigación o prevención de alguna enfermedad. Asimismo, acepta vender
productos disponibles a través Vida Divina sólo en territorios autorizados.
7. Secretos información propietaria y Comercio de Vida Divina. Usted reconoce y acepta que, tal como se establece más adelante en las Políticas y Procedimientos, la información recopilada o mantenida por Vida
Divina, incluyendo la línea de Patrocinio (LOS) (es decir, información que describe o se refiere a la totalidad o parte de la disposición específica de patrocinio en el negocio de Vida Divina incluyendo, sin limitación, las
listas de Distribuidores, árboles de patrocinio, y toda la información del Distribuidor de ellos derivados, en sus formas presentes o futuros), constituye un secreto comercial, único y patentado por Vida Divina, que se
mantiene como confidencial y propio como secreto comercial. Durante el plazo de su contrato con Vida Divina, Vida Divina le otorga un derecho personal, no exclusivo, intransferible y revocable para utilizar el secreto
comercial, confidencial y propiedad de la información empresarial (Información de propiedad), que incluye, sin limitación, LOS de información, informes comerciales, de fabricación y de productos, desarrollos y las
ventas de Distribuidores, ganancias y otros informes financieros para facilitar su negocio en Vida Divina.
8. Imágenes / Grabaciones / consentimientos. Usted se compromete a permitir a Vida Divina obtener fotografías, vídeos y otros materiales grabados de usted. Usted reconoce y está de acuerdo en permitir que dichos
medios grabados sean utilizados por Vida Divina para cualquier propósito legal, y sin lugar a obtener una compensación por ello.
9. Modificación de los términos. Con la excepción de la sección de resolución de conflictos en las Políticas y Procedimientos, que sólo pueden ser modificados mediante el consentimiento mutuo, los términos de este
Acuerdo podrán ser modificados como se especifica en la Regla 1 en las Políticas y Procedimientos.
10. Jurisdicción y legislación aplicable. La formación, la construcción, interpretación y ejecución de su contrato con Vida Divina como se establece en este Contrato de Afiliación y todos los documentos incorporados se
regirá e interpretará en todos los aspectos bajo las leyes Colombianas.
11. Resolución de disputas. Las partes acuerdan que todas las diferencias y reclamaciones se resolverán a través de la jurisdicción arbitral y para tal efecto deberán acudir a la Cámara de Comercio de Bogotá y
solicitar la constitución de un tribunal de arbitramiento. El tribunal estará integrado por un solo árbitro designado por la Cámara de Comercio, quien deberá resolver las diferencias o reclamaciones en derecho y
conforme a las normas que para tal efecto consagra el código de comercio y demás normas complementarias.
12. Limitación de tiempo. Si un Distribuidor desea iniciar una acción contra Vida Divina por cualquier acto u omisión relacionados con o derivados del Acuerdo, dicha acción debe ser interpuesto dentro de los 30 días
siguientes de la supuesta conducta que dio lugar a la causa de la acción. El Distribuidor renuncia a toda reclamación que se aplica en cualquier otro estatuto de limitaciones.
13. Diverso. Las disposiciones del presente Acuerdo, incluyendo todos los documentos incorporados por referencia en este documento, encarnan la totalidad del acuerdo entre usted y la Vida Divina y reemplaza
cualquier acuerdo anterior, acuerdos y obligaciones entre usted y Vida Divina referentes a la materia de su contrato con la Vida Divina.
14. Aviso de derecho de cancelar. Usted puede solicitar un reembolso de su cuota de inscripción si se hace dentro de los siete (7) días hábiles a partir de la fecha de inscripción. Si cancela, los derechos de inscripción
abonados serán devueltos en el plazo de diez días (10) hábil tras la recepción por parte del Distribuidor de su aviso de cancelación. Para cancelar esta transacción por correo o entregar un aviso por escrito, a Vida
Divina S.A.S. deberá hacerlo a la siguiente dirección Carrera 19 #80-81, Bogotá antes de la medianoche del séptimo día hábil siguiente a la fecha de la firma de este Contrato.
15. Requisitos Mínimos para el pago: Sin perjuicio de los requisitos específicos exigidos en el plan de compensación de Vida Divina, que forma parte integral de este contrato, para el acceso a los mecanismos creados
para la generación de ingresos, son requisitos mínimos para el pago de las comisiones, los siguientes:
a. El Distribuidor Independiente deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que puedan hacerse los pagos a los que hubiere lugar, como producto de la actividad comercial descrita en este documento.
Parágrafo: el costo de la transferencia será asumido directamente por el Distribuidor Independiente, mediante descuento directo del monto fijado por la entidad bancaria.
b. El Distribuidor Independiente deberá contar con toda la documentación exigida por las autoridades para el ejercicio de actividades comerciales, tal es el caso del RUT o de la factura dependiendo del régimen
contributivo al que pertenezca.
16. Forma y Periodicidad De Pago: Los pagos a los que tenga derecho el Distribuidor Independiente se realizarán en los períodos de liquidación previstos en el Plan de Compensación de Vida Divina, denominado
“Plan
de
Compensación
”,
dependiendo
del
mecanismo
de
generación
de
ingresos
sobre
el
cual
se
deba
realizar
el
pago.
Parágrafo: Los pagos a los que tenga derecho el Distribuidor Independiente se harán en pesos colombianos, sin perjuicio de que en el Plan de Compensación de Vida Divina estos valores estén expresados en dólares.
Para su liquidación se tendrá en cuenta el valor fijado y publicado periódicamente por la Compañía.
En todo caso Vida Divina se acoge a lo estipulado en el parágrafo 1 del articulo 6 de la ley 1700 de 2013 en el sentido ¨Ningún plan de compensación podrá consistir en el disfrute de créditos en puntos, o derechos de
re consumó de los productos o servidos promovidos, en más allá del cincuenta por ciento (50%) de su alcance o cubrimiento, y cuando las compensaciones previstas en el respectivo plan consistan total o parcialmente
en estos, el vendedor independiente es libre de rechazarlos.¨

