Solicitud de Cliente Preferido de Yoli
PASO 1: Seleccione su kit de inscripción

PASO 5: Información personal

Kit Transformation

Apellido

$285.94 (200 CV), Ahorre $54
YES (options):

Chocolate

Passion (options):

Mezcla De Moras

Vainilla

Fecha de nacimiento

50/50

Nombre
/

/

Dirección de envío

Sandía Tropical

El kit incluye: YES (latas de 2-30 comprimidos), Passion (latas de 1-90 comprimidos), Alkalete™ (2-60 comprimidos c/u)
y Pure (botella de 1-60 comprimidos).

Apt
Ciudad

PASO 2: Pedir productos adicionale
Item #
1050010101

Código postal

Dirección de facturación

Los pedidos se procesarán y enviarán con su paquete de inscripción.
Qty

Estado

Igual que el de envío

Description

Apt

Autoship
Ciudad

Alkalete™ $31.97 (25 CV)

Estado

Código postal

Teléfono
Correo electrónico
Sí, me gustaría recibir comunicaciones de Yoli sobre descuentos y promociones especiales.

STEP 3: Configure su Autoenvío*

Número de tarjeta de crédito:

Qty
Fecha de expiración:

Código de seguridad:

Kit Transformation $285.94 (200 CV), Ahorre $54
YES (options):

Chocolate

Vainilla

Passion (options):

Mezcla De Moras

Sandía Tropical

50/50

Nombre en la tarjeta:

Vea los detalles de los kits anteriores en las páginas interiores.

Firma del titular de la tarjeta:

*Su Autoenvío se le enviará automáticamente cada cuatro semanas. Si desea modificar su selección de Autoenvío, inicie sesión
en su Team Office de Yoli o comuníquese con Servicio al cliente a cs@yoli.com para conocer más opciones de Autoenvío. Yoli está
registrada para recaudar impuestos a las ventas locales. Los cargos de envío e impuestos aplicables se calcularán en el momento
del procesamiento.

Autorizo a Yoli a cobrar de mi cuenta indicada. Prometo pagar dicho monto según el acuerdo que rige el uso de dicha tarjeta.
Entiendo que Yoli aplicará impuestos y cargos de envío y gestión a mi pedido. Si el pedido es Autoenvío o Suscripción mensual,
autorizo a Yoli a enviar y a cobrar estos productos mensualmente. Las cancelaciones deben presentarse al menos 5 días antes de
la fecha de Autoenvío y de la fecha de facturación de Yoli.

PASO 4: Información de la persona que realiza la inscripción
¿Kit recibido de un Miembro que refiere?
No
Sí
¿Enviar pedido inicial al Miembro de referencia?
No
Sí
Complete el nombre y el número de ID del Cliente Preferido o del Miembro que lo inscribe hoy:

He leído detenidamente los Términos y Condiciones en el reverso de esta solicitud y acuerdo, las Políticas
y Procedimientos de Yoli y el Plan de Compensación de Yoli, y acepto atenerme a todos los términos
establecidos en estos documentos. Entiendo que tengo derecho a terminar mi negocio independiente de Yoli
en cualquier momento, con o sin causa, mediante una notificación por escrito a la compañía a la dirección
indicada a continuación. Usted, el comprador, puede cancelar esta transacción en cualquier momento
antes de la medianoche del tercer día hábil (5.º día hábil para los residentes de Alaska/15.º día hábil para
los residentes de Dakota del Norte mayores de 65 años) con posterioridad a la fecha de esta transacción.
Consulte la explicación de este derecho en el reverso de este formulario. Entiendo que estaré suscrito
automáticamente a la Team Office de Yoli y a mi propio Sistema de Sitio Web de Comercialización en Línea.
Consulte los términos en el reverso.

Apellido:

Firma del Miembro:

Nombre:

Fecha:

N.º de ID de Miembro que refiere:

2080 South Industrial Road, Suite B
Salt Lake City, Utah 84104

Phone: 888-295-9009
Fax: 888-220-7072 | yoli.com

WE TRANSFORM LIVES

Términos y Condiciones
1. Entiendo que, como Miembro independiente de Yoli, LLC (“Yoli”): a) tengo
derecho a ofrecer a la venta los productos y servicios de Yoli de acuerdo con
estos Términos y Condiciones; b) tengo derecho a inscribir personas en Yoli; y c)
si califico, tengo derecho a ganar comisiones conforme al Plan de Compensación
de Yoli.
2. Acepto presentar el Plan de Comercialización y Compensación de Yoli y los
productos y servicios de Yoli según se establezca en sus publicaciones oficiales.
3. Acepto que, como Miembro de Yoli, soy un contratista independiente y no un
empleado, socio, representante legal o franquiciado de Yoli. Acepto que seré
exclusivamente responsable de pagar todos los gastos en los que pueda incurrir
en mi empresa, incluidos viajes, comidas, alojamiento, gastos de secretaria,
oficina, llamadas telefónicas de larga distancia, entre otros. ENTIENDO QUE NO
SE ME CONSIDERARÁ UN EMPLEADO DE YOLI A LOS FINES IMPOSITIVOS
FEDERALES O ESTATALES. Yoli no es responsable de retener y no retendrá ni
deducirá de mis incentivos y comisiones, si las hubiese, FICA o impuestos de
cualquier clase a menos que lo exija la ley.
4. He leído detenidamente y acepto cumplir las Políticas y Procedimientos de Yoli,
el Plan de Comercialización y Compensación de Yoli, y la Solicitud y el Acuerdo
de la Entidad Empresarial (aplicable solo a las entidades empresariales que se
inscriban como Miembros), los cuales se incorporan aquí y forman parte de estos
Términos y Condiciones (estos tres documentos se mencionarán conjuntamente
como el “Acuerdo”). Entiendo que debo tener un buen historial y no incumplir el
Acuerdo a fin de ser elegible para recibir incentivos o comisiones de Yoli. Entiendo
que las Políticas y Procedimientos o el Plan de Comercialización y Compensación
de Yoli pueden enmendarse a exclusivo criterio de Yoli, y acepto atenerme a
cualquier enmienda. Las notificaciones de las enmiendas se publicarán en el
sitio web de Yoli. Las enmiendas entrarán en vigencia 30 días después de su
publicación. La continuación de mi negocio de Yoli o mi aceptación de incentivos
o comisiones significarán que acepto todas las enmiendas.
5. El plazo de este Acuerdo es de un año. Si no renuevo anualmente mi negocio
de Yoli, o si este se cancela o termina por algún motivo, entiendo que perderé
permanentemente todos los derechos como Miembro. No seré elegible para
vender productos y servicios de Yoli, ni para recibir comisiones, incentivos u
otros ingresos que surjan de las actividades de mi antigua organización de ventas
de línea descendente. En el caso de cancelación, terminación o no renovación,
renuncio a todos los derechos que tengo, incluidos pero no limitados a, los
derechos a la propiedad, a mi antigua organización de línea descendente y a
todos los incentivos, comisiones u otra remuneración derivada de las ventas y
otras actividades de mi antigua organización de línea descendente. Yoli se reserva
el derecho a rescindir todos los Acuerdos de Miembro mediante una notificación,
con 30 días de anticipación, si la Compañía opta por: 1) cesar las operaciones
comerciales; 2) disolverse como entidad empresarial; o 3) finalizar la distribución
de sus productos o servicios mediante canales de venta directa. Los Miembros
pueden cancelar este Acuerdo en cualquier momento y por cualquier motivo,
enviando una notificación por escrito a Yoli a su dirección comercial principal.
Entiendo que mi cuenta se renovará automáticamente cuando esta solicitud
cumpla un año, y se cobrará un cargo de $20 a mi información de
pago registrada.
6. No cederé ningún derecho del Acuerdo sin el consentimiento previo y por escrito
de Yoli. Cualquier intento de transferir o ceder el Acuerdo sin el consentimiento
expreso y por escrito de Yoli hará que el Acuerdo se anule a discreción de Yoli y
podría dar lugar a la finalización de mi negocio.
7. Entiendo que si no cumplo los términos del Acuerdo, Yoli puede, a su
criterio, imponerme las sanciones disciplinarias establecidas en las Políticas y
Procedimientos. Si he cometido una infracción, incumplimiento o violación del
Acuerdo al momento de su terminación, no tendré derecho a recibir ningún
incentivo o comisión adicional, ya sea que las ventas de dichos incentivos o
comisiones se hayan concretado o no.
8. Yoli, su sociedad matriz o sus filiales, directores, funcionarios, accionistas,
empleados, cesionarios y agentes (mencionados conjuntamente como “afiliados”)
no serán responsables, y libero a Yoli y a sus afiliados, de todos los reclamos
por daños resultantes y ejemplares por cualquier reclamo o causa de acción
relacionados con el Acuerdo. Asimismo, acepto liberar a Yoli y a sus afiliados de
cualquier responsabilidad que surja o se relacione con la promoción u operación
de mi negocio de Yoli y con cualquier actividad relacionada con él (p. ej., la
presentación de productos de Yoli o el Plan de Compensación y Comercialización,
la operación de un vehículo automotor, el arrendamiento de centros de reuniones
o capacitación, etc.) y acepto indemnizar a Yoli por cualquier deuda, daño, multa,
sanción u otra retribución que surja de una conducta no autorizada que yo asuma
en la operación de mi negocio.
9. El Acuerdo, en su forma actual y según lo enmiende Yoli a su criterio, constituye
el contrato completo entre Yoli y yo. Cualquier promesa, declaración, oferta u otra
comunicación no establecida expresamente en el Acuerdo no tiene
ninguna validez.

10. Cualquier exención, por parte de Yoli, de un incumplimiento del Acuerdo
debe constar por escrito y estar firmada por un funcionario autorizado de Yoli. La
exención por parte de Yoli de un incumplimiento mío del Acuerdo no operará ni se
interpretará como una exención de un incumplimiento posterior.
11. Si se determina que alguna disposición del Acuerdo no es válida o es
inaplicable, dicha disposición se excluirá y la disposición excluida se reformará
solo en la medida que sea necesario para hacerla aplicable. El resto del Acuerdo
permanecerá en plena vigencia.
12. El presente Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del
Estado de Utah, sin perjuicio de los principios de conflictos de leyes. Si hubiere
un conflicto entre un Miembro y Yoli, que surja o se relacione con el Acuerdo o
con los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes, las partes intentarán
de buena fe resolver el conflicto a través de una mediación no vinculante, según
se describe con mayor detalle en las Políticas y Procedimientos. Yoli no estará
obligada a participar en la mediación o el arbitraje como requisito previo para
una medida disciplinaria contra un Miembro. Si las partes no logran resolver su
conflicto a través de una mediación, el conflicto se dirimirá total y finalmente
mediante un arbitraje, según se describe con mayor detalle en las Políticas y
Procedimientos. Sin perjuicio de lo anterior, Yoli tendrá derecho a iniciar una
acción ante los tribunales estatales o federales del Condado de Salt Lake, Estado
de Utah, para solicitar una orden de restricción, una medida cautelar temporal
o permanente u otro resarcimiento equitativo para proteger sus derechos de
propiedad intelectual que incluyen, por ejemplo, acciones para proteger sus
listas de clientes o Miembros; así como otros secretos comerciales, marcas
comerciales, nombres comerciales, patentes y derechos de autor.
13. Las partes acuerdan la jurisdicción y competencia ante cualquier tribunal
federal o estatal en el Condado de Salt Lake, Estado de Utah, a los fines de aplicar
un laudo arbitral, una acción de Yoli por resarcimiento equitativo o cualquier otro
asunto no sujeto a arbitraje.
14. Residentes de Louisiana: Sin perjuicio de lo anterior, los residentes de
Louisiana pueden iniciar una acción contra la Compañía con jurisdicción y
competencia según lo previsto por la ley de Louisiana.
15. Residentes de Montana: Un residente de Montana puede cancelar su Acuerdo
de Miembro en un plazo de 15 días a partir de la fecha de inscripción y puede
devolver su Kit de Miembro por un reembolso total dentro de dicho período.
16. Si un Miembro desea iniciar una acción contra Yoli por cualquier acto u
omisión relacionado con o que surja del Acuerdo, dicha acción debe iniciarse en
el plazo de un año a partir de la fecha de la supuesta conducta que haya dado
lugar a la causa de acción, o en el período más breve permitido por la ley estatal.
Si no se inicia una acción en dicho período, se impedirán todos los reclamos
contra Yoli por tal acto u omisión. El Miembro renuncia a todas las demandas
establecidas por cualquier otro estatuto o prescripción.
17. Autorizo a Yoli a utilizar mi nombre, fotografía, historia personal o similares
en materiales publicitarios o promocionales, y renuncio a todos los reclamos de
remuneración por dicho uso.
18. Tanto una copia por fax del Acuerdo como una copia escaneada digitalmente,
se considerarán un original en todos los aspectos.
AVISO DE DERECHO DE CANCELACIÓN
Usted puede CANCELAR esta transacción, sin ninguna sanción u obligación, en
un plazo de TRES DÍAS HÁBILES a partir de la fecha anterior (5 días hábiles para
los residentes de Alaska / 15 días hábiles para los residentes de Dakota del Norte
mayores de 65 años). Si cancela, cualquier bien que usted haya comercializado o
pago que haya efectuado en virtud del contrato o venta, y cualquier instrumento
negociable que haya ejecutado se devolverán en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES
después de que el vendedor reciba su Aviso de Cancelación; y cualquier derecho
de garantía real que surja de la transacción se cancelará. Si cancela, debe poner
a disposición del vendedor, en su residencia, en sustancialmente tan buenas
condiciones como cuando se recibieron, los bienes que se le entregaron en virtud
de este contrato o venta, o puede, si lo desea, cumplir con las instrucciones del
vendedor con respecto al envío de devolución de los bienes, a cargo y riesgo del
vendedor. Si pone los bienes a disposición del vendedor y el vendedor no los
retira dentro de los 20 días de la fecha de su Aviso de Cancelación, puede retener
o disponer de los bienes sin ninguna otra obligación. Si no pone los bienes a
disposición del vendedor, o si acepta devolver los bienes al vendedor y no lo
hace, continuará siendo responsable del cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales. Para cancelar esta transacción, envíenos una copia física firmada
y fechada de este Aviso de Cancelación, a Yoli LLC, 2080 South Industrial Road,
Suite B Salt Lake City, UT, 84104 o envíenos una copia por fax al 888-220-7072
ANTES DE LA MEDIANOCHE del tercer día hábil posterior a la fecha de su
solicitud.
Firma del Comprador
POR EL PRESENTE CANCELO ESTA TRANSACCIÓN.

Mail the completed signed original Applications and Agreement to: Yoli LLC., 2080 South Industrial Road Suite B, Salt Lake City, Utah 84104

Fecha

/

/

