
APLICACIÓN
Distribuidor

DESEARIA:

MES DE VENTAS:______________________

c CONVERTIRME EN DISTRIBUIDOR c ASCENDER A DISTRIBUIDOR – MIEMBRO ID#  ________________________________  c CAMBIO DE DIRECCIÓN O AGREGAR NOMBRE

¿Ha probado los maravillosos productos NeoLife anteriormente?    Si! c   No c

SELECCIONE SU KIT DE NEGOCIOS c Inglés O c Español

PAGO $____________________________

c CHEQUE #__________ (EE.UU solamente)

c VISA      c MASTER CARD c DISCOVER CARD 

c GIRO POSTAL (EE.UU solamente)

*Se agregarán los impuestos y cobros por envío aplicables

TARJETA DE CREDITO #  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _    FECHA EXP: _____________________

CODIGO POSTAL (Código Postal asociado con la Tarjeta de Crédito)______________________________________________

NOMBRE (tal como aparece en la tarjeta) ________________________________________________________________

FIRMA  ________________________________________________________________________________________

c KIT DE VITALIDAD (34 PV/45.25 BV) c  KIT DE DISTRIBUIDOR (0 PV/0 BV)

$49 + impuesto

Nota: Debe realizar una orden de 30pv mínimo al 
momento de la inscripción.

Documentos Para Empezar 
 +
Herramientas de Negocio
 +
Bolsa cargada de muestras de 
productos GRATIS

$96 + impuesto

Documentos Para Empezar
 +
Herramientas de Negocio
 +
Bolsa cargada de muestras de 
productos GRATIS
 +
1 Pro Vitality
(Suministro para 30 días de nutrición diaria de alimento integral)

Productos Adicionales: c = SI PARA
CANT Código# Nombre del Producto  Auto-Envío

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

INFORMACION DEL PATROCINADOR - A ser completado por el Patrocinador

NOMBRE DEL PATROCINADOR  NUMERO DE DISTRIBUIDOR

SU INFORMACION

SU NOMBRE (PRIMER NOMBRE, APELLIDO)  EMAIL NUMERO DE TELEFONO FECHA DE NACIMIENTO (MM/DD/YY)

DIRECCION DE ENVIO POSTAL    APT #

DIRECCION FISICA  (Si es diferente de la anterior, no enviamos a PO box)    APT #

CIUDAD  ESTADO CODIGO POSTAL PIN (Opcional)

NOMBRE DE SU SOCIO DE NEGOCIO O CONYUGE 

CIUDAD  ESTADO CODIGO POSTAL

ENVIAR A
c NUEVO DISTRIBUIDOR (USTED) c PATROCINADOR DIRECTO c OTRO DISTRIBUIDOR

   ESCRIBA EL NOMBRE _________________________________________________ NUMERO DE ID ________________

Envíe la copia blanca a través de uno de los siguientes medios:

CORREO
NeoLife International
PO Box 5012
Fremont, CA 94537-5012

FAX
510.440.2818

EMAIL
signup@neolife.com

Para preguntas y apoyo llame a Servicio al Distribuidor al 800.432.5842

Certifico que soy mayor de 18 años de edad.

SU FIRMA  FECHA           NUMERO DE SEGURO SOCIAL (EE.UU SOLAMENTE) CUMPLEAÑOS (MM/DD/YY)

FIRMA DEL CONYUGE/SOCIO              FECHA           NUMERO DE SEGURO SOCIAL (EE.UU SOLAMENTE) CUMPLEAÑOS (MM/DD/YY)

FIRMA DEL PATRICINADOR DIRECTO              FECHA           

Al no presentar un Número de Seguro Social, todos los bonos pagados a los Promotores estarán sujetos 
a una retención tributaria. (EE.UU solamente)

Una vez aceptada por GNLD International, LLC ("NeoLife"), esta aplicación se convierte en un acuerdo obligatorio entre NeoLife, el Patrocinador y el Distribuidor solicitante. Al firmar más abajo, el solicitante por este 

medio solicita convertirse en Promotor y si es aceptado, se compromete a cumplir con los términos y condiciones establecidos en el reverso de este formulario de solicitud. Después de su primer aniversario, al 

renovar su Cuota de Asociación Anual, usted podrá seguir disfrutando de todos los beneficios de una Membrecía activa de NeoLife y Políticas y Procedimientos.



Términos y Condiciones Generales
El Distribuidor Independiente de NeoLife Internacional acuerda:
La Solicitud de Distribuidor independiente es una expresión honorable, legal y seria de 
la intención que existe entre el nuevo Distribuidor, el Patrocinador y GNLD ("NeoLife"). 
En el momento en el que se firma la Solicitud de Distribuidor Independiente, todas las 
partes tienen la obligación de mostrar buena fe, trato justo y conducta ética en la 
búsqueda del logro de sus objetivos de negocio. Los Distribuidores de NeoLife aceptan 
cumplir con las Políticas y Procedimientos de NeoLife y con el Código de Conducta de 
NeoLife, en la forma en la que estos documentos se encuentran enunciados y en la 
forma en la que puedan ser enmendados de vez en cuando. Los Distribuidores de 
NeoLife acuerdan asimismo lo siguiente:

1. Que van a elaborar, ejecutar y presentar todos los informes requeridos por ley o por la 
autoridad pública con respecto a la conducción de su negocio de distribución de NeoLife. 

2. Que van a cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables a la conducción 
de su negocio de distribución de NeoLife. 

3. Que ningún producto de NeoLife pretende curar, prevenir o tratar ninguna enfermedad o 
condición. 

4. Que van a caracterizar y representar los productos de NeoLife de conformidad con las 
declaraciones y representaciones corporativas de NeoLife. Las declaraciones basadas en 
referencias que no son de NeoLife y su investigación son de responsabilidad exclusiva 
del Distribuidor de NeoLife. 

5. Que el uso de los nombres comerciales, marcas comerciales, marcas de servicio y los 
materiales con derechos de autor de NeoLife se llevara a cabo en estricto cumplimiento 
con los requisitos de NeoLife. 

6. Que se abstendrán de reproducir, imprimir, publicar en Internet, fabricar, volver a envasar 
o provocar a otros para que realicen lo antes mencionado con respecto a los productos 
de NeoLife, a la literatura, fotografías, videos y otros materiales de ventas de NeoLife, sin 
la autorización previa de NeoLife. 

7. Que los Distribuidores de NeoLife son contratistas independientes y no son empleados o 
agentes de NeoLife para propósitos impositivos a nivel federal, nacional, provincial, 
estatal o local.

8. Que los títulos de reconocimiento y logro que se otorgan al Distribuidor de NeoLife no 
son títulos o cargos corporativos. 

9. Que los Distribuidores de NeoLife conducen sus negocios de distribución por su propia 
cuenta y que todos los costos de la conducción de un negocio de distribución de NeoLife 
son de la exclusiva responsabilidad de cada Distribuidor de manera individual. 

10. Que los Distribuidores de NeoLife en ninguna forma pueden obligar a la empresa a correr 
con ningún costo o gasto, ni un Distribuidor de NeoLife puede incurrir en deudas en 
representación de la empresa. 

11. Que éste es el único acuerdo entre NeoLife y el Distribuidor y que no está sujeto a 
cambiar a menos que sea por escrito y firmado por un oficial autorizado de NeoLife.

Código de Conducta del Distribuidor
El Código de Conducta del Distribuidor de NeoLife se basa en nuestros valores 
fundamentales que guían todo lo que hacemos y cada decisión que tomamos. Estos 
valores de integridad absoluta, que ponen a las personas primero, que elaboran 
productos que funcionan, que proporcionan igualdad de oportunidades para todos y 
que tienen una visión clara y de largo alcance son un patrimonio que debe ser 
preservado, apoyado y ratificado por todos los Distribuidores de NeoLife. Todos los 
Distribuidores que se unen a NeoLife están obligados a cumplir con este Código de 
Conducta y a defender las Políticas y Procedimientos en la forma en la que se 
establecen en este documento. 

1. Me comportare de una manera amable y profesional en todo momento y con 
cortesía, dignidad y veracidad plenas en el trato con los clientes, los compañeros 
Distribuidores y el personal de la empresa. 

2. Voy a observar la etiqueta estándar de reuniones en todos los eventos de NeoLife y 
siempre voy a recordar que soy responsable de defender y proyectar la imagen de NeoLife. 

3. Voy a obedecer al pie de la letra el espíritu de las Políticas y Procedimientos de 
NeoLife, como también las reglas y regulaciones de cualquier país en el que lleve a 
cabo mi negocio. Haré lo que sea legal y éticamente correcto. 

4. Voy a representar con honestidad y precisión la oportunidad que significa NeoLife, el 
plan de compensación y los productos y no voy a hacer ninguna afirmación 
exagerada sobre los productos de NeoLife o el potencial de ingresos. 

5. Voy a llevar a cabo las responsabilidades de Distribuidor de NeoLife con entusiasmo 
y orgullo, así como aquellas de Patrocinador cuando avance a esos niveles. 

6. Siempre voy a acatar y respetar la filosofía y los valores corporativos de NeoLife y voy 
a tratar de realmente marcar una diferencia positiva en las vidas de las personas. 

Publicidad – Participación en los Retos, 
Ganadores de Incentivos y presentación de 
testimonios
Los Miembros, Promotores y Distribuidores del Club comprenden y autorizan a NeoLife a 

utilizar fotografías, videos, grabaciones de celebraciones, presentaciones de premios y 

actividades generales de Distribuidores en publicaciones, publicidades o para promociones. 

De manera similar, NeoLife podría invitarlo o incitarlo a que participe en los concursos, lo 

cual podría implicar sus declaraciones, fotografías, videos u otros medios. NeoLife tendrá 

derecho ilimitado a publicar las fotografías y las grabaciones y las palabras en cualquier 
material promocional o de mercadeo de NeoLife, en el sitio electrónico de NeoLife y en 
cualquier otro material de NeoLife y tendrá también el derecho a autorizar a agentes, 
distribuidores y terceros a hacer lo mismo sin ninguna limitación, para sitios con la marca 
NeoLife o sitios identificados y páginas dentro de los medios sociales (tales como Facebook, 
YouTube, Twitter, etc) y destinos similares en el internet. Esta concesión está destinada a ser 
de alcance mundial y aplica a todos los medios existentes o desarrollados posteriormente. 
NeoLife podría editar el material en consideración al espacio sin alterar el significado, 
contexto o sus atribuciones.

POLITICA DE RECOMPRA DE PRODUCTOS        
Cada Distribuidor de NeoLife tiene derecho a terminar relación de distribución con 
NeoLife en cualquier momento. Un Distribuidor que termina su relación de 
distribución puede solicitar una recompra de productos en su inventario, de 
conformidad con las Políticas y Procedimientos de NeoLife. El inventario de un 
distribuidor que termina su relación de distribución que consiste en productos sin 
daños, sin abrir y comercializables que se compraron de la Empresa dentro de un 
periodo de un año anterior a la terminación de la relación, deberán ser 
recomprados por un Distribuidor patrocinador o por la Empresa a un precio igual 
al 90% del precio pagado, menos las comisiones, rebajas, premios y bonos que 
fueron pagados al distribuidor que termina la relación, por los productos que se 
devuelven. Para mayor información, póngase en contacto con la oficina corporativa 
NeoLife International.

Territorio y Prestación de servicios a los clientes
NeoLife Internacional cede al Distribuidor independiente de manera abierta e 
irrestricta el territorio de Los Estados Unidos de América y Canadá. NeoLife 
proporciona procedimientos para Distribuidores para patrocinar en otros países donde 
se comercializan los productos de NeoLife. 

NeoLife se reserva el derecho de garantizar el servicio continuo a los clientes de los 
Distribuidores y línea descendiente de los Distribuidores si por alguna razón el 
Distribuidor no puede o no desea hacerlo. 

Los privilegios y beneficios de ser un Distribuidor de NeoLife incluyen el derecho a 
vender y distribuir los productos de NeoLife. 

NeoLife podría cambiar el precio de los productos, costo por envío y requisitos para 
permanecer activo en cualquier momento, con previo aviso. 

Impulsado por

Rev 03/16


