FORMATO DE INSCRIPCIÓN
CÓDIGO

FECHA
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Uso exclusivo de La Santé Vital

DATOS NUEVO ASESOR INDEPENDIENTE (Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios)
PERSONA NATURAL
CC CE PAS NÚMERO*

PRIMER APELLIDO*

SEGUNDO APELLIDO*

NOMBRES*
PERSONA JURÍDICA
NÚMERO NIT*

Código
Verificación

ACTIVIDAD ECONÓMICA* CIIU

RAZÓN SOCIAL*
CORREO ELECTRÓNICO NUEVO ASESOR INDEPENDIENTE*
DIRECCIÓN O DOMICILIO NUEVO ASESOR INDEPENDIENTE*
BARRIO NUEVO ASESOR INDEPENDIENTE*
DEPARTAMENTO*

CIUDAD O MUNICIPIO*
TELEFONO*

CELULAR*

FECHA DE NACIMIENTO*
D DMM A A A A

DATOS CO - TITULAR
CC CE PAS NÚMERO*

PRIMER APELLIDO*

SEGUNDO APELLIDO*

FECHA DE NACIMIENTO*
D DMM A A A A

NOMBRES*

DATOS PATROCINADOR
NOMBRE PATROCINADOR*
NIT CC CE PAS NÚMERO*

DATOS ASESOR INDEPENDIENTE SUPERIOR (Nombre de la persona debajo de la cual estará ubicado el Asesor Independiente)
NOMBRE ASESOR INDEPENDIENTE SUPERIOR
NIT CC CE PAS NÚMERO*
Una vez leído y comprendido el Manual de Políticas y Procedimientos, manifiesto mi interés para ser Asesor Independiente de la
sociedad La Santé Vital Limitada, al amparo del siguiente contrato:

CONTRATO COMERCIAL DE VENTA MULTINIVEL
LA SANTÉ VITAL LIMITADA, con domicilio principal ubicado en la Avenida Calle 24 No. 95-12, Complejo Industrial
Portos Bodega 37 en la ciudad de Bogotá D.C., constituida mediante escritura pública número 0002488 del 14 de
Septiembre del 2004 de la Notoria 28 del Circuito de Bogotá debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de
Bogotá bajo el número 00957743 de libro respectivo, con NIT 830.503.732-3, que en lo sucesivo se le denominará
LA COMPAÑÍA, y por otra parte el presentado interesado a quien en lo sucesivo y partir de este momento se le
denominara el ASESOR INDEPENDIENTE, quien actúa en nombre propio, por su cuenta y riesgo, identificado como
aparece al pie de su firma, hemos acordado celebrar el presente contrato comercial, que se regirá por las siguientes
cláusulas, previos las consideraciones que se expresan a continuación:
CONSIDERACIONES
I. Declara LA COMPAÑÍA:
a) Que es una empresa legalmente establecida que cumple con la normativa aplicable.
b) Que se dedica a la fabricación, comercialización, distribución, importación y exportación de productos naturales,
cosméticos, alimenticios, homeopáticos, nutracéuticos, de uso específico o fito terapéuticos y suplementos dietarios
de uso humano y veterinario que no requieren fórmula médica, a los que en lo sucesivo se les denominarán
“LOS PRODUCTOS”.
c) Que cuenta con las autorizaciones y registros necesarios para desarrollar su actividad.
d) Que por ser una empresa de venta directa de tipo multinivel apegada a la ley, está interesada en que el ASESOR
INDEPENDIENTE comercialice sus Productos sin exclusividad alguna.
e) Que tiene su domicilio en la Avenida Calle 24 No. 95-12, Complejo Industrial Portos Bodega 37 en la ciudad de
Bogotá D.C., Colombia. Oficinas que estarán abiertas de manera permanente al público y donde es posible radicar
peticiones, quejas o reclamos y en general obtener información y asesoría acerca de LA COMPAÑÍA, sus Productos
y el Plan de Compensación.

II. Declara el ASESOR INDEPENDIENTE:
a) Que por su propia cuenta y riesgo, se dedica a la realización de actividades comerciales encaminadas a la
comercialización de productos bajo la modalidad de mercadeo multinivel, mediante demostración personal o por
catálogo en contacto directo con su cliente consumidor.
b) Que tiene la capacidad y cuenta con los medios, la experiencia y conocimientos necesarios para el desarrollo de
dicha actividad.
b) Que está interesado en ser Asesor Independiente de LA COMPAÑÍA.
c) Que realiza sus actividades comerciales en forma independiente, sin subordinación, ni exclusividad, sin perjuicio de
otras actividades que realiza hoy en día y que seguirá realizando.
d) Que se encuentra inscrito como comerciante ante la autoridad correspondiente, para emitir los comprobantes
necesarios.
e) Que ha recibido a su entera satisfacción el MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS y el PLAN DE
COMPENSACIÓN, que forman parte integrante del presente contrato y a su vez declara conocer sus contenidos y
entenderlo en su totalidad, estando de acuerdo en respetar sus estipulaciones.
f) Que los datos relativos a su domicilio, asiento principal de negocios y número de identificación, son los que
aparecen en el formato de Inscripción que se contiene en el anverso del presente.
g) Que tendrá como patrocinador al Asesor Independiente cuyos datos relativos aparecen en el Formato de Inscripción
que se encuentra en el anverso del presente documento.
h) Que está consciente y que acepta que para la celebración y validez del presente contrato, deberá proporcionar total
e íntegramente la información y/o documentación que solicite LA COMPAÑÍA.
CLÁUSULAS
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto suministrar al ASESOR
INDEPENDIENTE, LOS PRODUCTOS de LA COMPAÑÍA con la finalidad de que el ASESOR INDEPENDIENTE
realice la reventa de LOS PRODUCTOS bajo un esquema multinivel, de conformidad con la Ley 1700 de 2013, el
Decreto 024 de 2016 y las normas, reglamentaciones o conceptos que con posterioridad se emitan.
El ASESOR INDEPENDIENTE tendrá los siguientes derechos:

motivo de su vinculación comercial han sido brindados por aquel. Parágrafo Segundo. LA COMPAÑÍA será la responsable
del tratamiento de los datos personales del titular, siguiendo las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado
o fraudulento. Igualmente esta área se obliga a garantizar la reserva de la información a personal que no se encuentre
debidamente autorizado por el titular.
Parágrafo Tercero. En aras de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, la empresa se permite darle a
conocer al ASESOR INDEPENDIENTE, como titular de los referidos datos, que cuenta con los siguientes derechos:
1.Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales en cualquier tiempo. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a
datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o que induzcan al error.
2.Solicitar prueba de este documento de aceptación a LA COMPAÑÍA en cualquier momento y acceder en forma gratuita a
los datos personales suministrados.
3.Ejercer los procedimientos de consulta y reclamo frente a LA COMPAÑÍA, en relación con los datos personales suministrados,
de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.
4.Ser informado por LA COMPAÑÍA, previa solicitud, respecto del uso que se la ha dado a sus datos personales.
5.Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581
de 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionan o complementen.
6.Revocar la aceptación aquí otorgada y/o solicitar la supresión del dato personal cuando la Superintendencia de Industria
y Comercio haya determinado que se ha incurrido en conductas contrarias al ordenamiento en el manejo de los datos
personales suministrados.
Parágrafo Cuarto. Para los fines de la relación comercial que el ASESOR INDEPENDIENTE mantiene con LA COMPAÑÍA,
los datos personales suministrados podrán ser comunicados y/o compartidos por LA COMPAÑÍA con las siguientes personas:
•Los causahabientes del titular, en el evento de su fallecimiento.
•Las entidades públicas o administrativas que los soliciten en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.
•Sociedades financieras colombianas o que operen en el territorio Colombiano y estén en la posibilidad de otorgar programas
de crédito para fines de establecer la viabilidad y alcance de dichos programas de crédito.
•Sociedades vinculadas a LA COMPAÑÍA, con fines exclusivamente estadísticos.
•Centrales de información financiera y crediticia que administren información financiera, crediticia, comercial y de servicios
relativa a la forma como las personas y las compañías han cumplido con sus obligaciones.
•Entidades Públicas o Privadas que deban conocer los datos personales con ocasión de la relación comercial sostenida entre
el ASESOR INDEPENDIENTE y LA COMPAÑÍA.
Parágrafo Quinto. Los datos personales suministrados deberán permanecer en las bases de datos llevadas por LA
COMPAÑÍA directamente, por todo el tiempo que dure la relación comercial entre el ASEOSR INDEPENDIENTE y LA
COMPAÑÍA y posterior a esta, por lo tanto, no podrá revocarse la autorización aquí otorgada salvo que la Superintendencia
de Industria y Comercio haya determinado que se ha incurrido en conductas contrarias al ordenamiento en el manejo de los
datos personales suministrados.
Parágrafo Sexto. Datos sensibles: Cualquier información que le sea solicitada en relación con datos sobre su origen racial o
étnico, su pertenencia o no a sindicatos, organizaciones sociales o de derechos humanos, sus convicciones políticas, religiosas,
su vida sexual, sus datos biométricos o relacionados con su salud, Usted no está obligado a otorgarla.
Parágrafo Séptimo. En el evento que LA COMPAÑÍA decida seleccionar a otra persona natural o jurídica para que lleve a cabo
las actividades encomendadas, el nombre de esta nueva persona le será prontamente informado.
Parágrafo Octavo. En caso de tener cualquier inquietud, comentario, consulta, queja o reclamo respecto del tratamiento de
los datos personales suministrados, comuníquese con LA COMPAÑÍA de la siguiente manera:
Dirección: Avenida Calle 24 No. 95-12, Complejo Industrial Portos Bodega 37 en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia.
Correo Electrónico: servital@lasantevital.com
Teléfono: en Bogotá 419.2200, línea gratuita nacional 018000118899
Mediante la firma del presente contrato, el ASESOR INDEPENDIENTE Certifica que tuvo acceso a la política de tratamiento
de datos de LA COMPAÑÍA.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- MODIFICACIONES. Durante la vigencia del presente contrato y antes de su vencimiento,
las partes podrán acordar modificaciones y actualizaciones a las cláusulas, políticas y condiciones comerciales previstas en
el presente contrato y en el Manual de Políticas y Procedimientos, garantizando en todo momento que dichos cambios
no constituyan cláusulas abusivas que generen desigualdad contractual o una restricción al ejercicio de los derechos del
ASESOR INDEPENDIENTE. Si en el periodo de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la fecha en que LA COMPAÑÍA
comunique los cambios y/o actualizaciones, el ASESOR INDEPENDIENTE no hace ningún tipo de observación escrita dirigida
a LA COMPAÑÍA, éstos se entenderán aceptados y en consecuencia, se generará un acuerdo entre las partes respecto de
los mismos. Si las partes no logran llegar a un acuerdo sobre dichas modificaciones y/o actualizaciones, sin lugar a preaviso
alguno, ni reconocimiento de indemnización de ninguna clase, este contrato se entenderá como terminado.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente contrato se podrá dar por terminado en cualquier
tiempo, por cualquiera de las siguientes causales: 1. Por mutuo acuerdo. 2. Por expiración del plazo fijo pactado. 3. Por decisión
de una de las partes, sin que exista justificación, para lo cual la parte que quiera darlo por terminado dará un aviso por escrito
a la otra parte de una antelación de ocho (08) días calendario, remitiendo dicho aviso a la última dirección o correo electrónico
que se tenga registrado. 4. Por no llegar las partes a un acuerdo sobre las modificaciones y/o actualizaciones a las cláusulas,
políticas y condiciones comerciales previstas en el presente contrato y en el Manual de Políticas y Procedimientos. 5. Por el
ejercicio del ASESOR INDEPENDIENTE de actividades o prácticas comerciales contrarias a la ley, a los principios éticos, a la
costumbre, a la buena fe y al uso mercantil. 6. Por entregar al ASESOR INDEPENDIENTE información o publicidad engañosa,
ocultar o tergiversar información del negocio 7. Por violar el ASESOR INDEPENDIENTE cualquiera de las prohibiciones
previstas en el presente contrato, así como las previstas en el Manual de Políticas y Procedimientos. 8. Por incurrir el ASESOR
INDEPENDIENTE en cualquier acción u omisión comercial o se le compruebe la realización de actos o hechos delictivos que
afectan los intereses de LA COMPAÑÍA o de terceros, que puedan derivar en la instauración de denuncias penales o en la
iniciación de procesos judiciales o administrativos en su contra. 9. Por incumplimiento del ASESOR INDEPENDIENTE de las
obligaciones establecidas en el presente contrato y en la Ley. 10. Por realizar el ASESOR INDEPENDIENTE el traspaso de su
negocio sin autorización de LA COMPAÑÍA. 11. Por la apertura de investigación penal a cualquiera de las partes.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. En atención a las calidades especiales del ASESOR INDEPENDIENTE
el presente contrato no podrá ser cedido por este a ninguna persona natural o jurídica, a menos que medie autorización previa,
expresa y escrita de LA COMPAÑÍA.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes acuerdan de manera expresa y voluntaria que
todas las diferencias que surjan en relación al presente contrato, se llevaran en primer lugar al mecanismo de arreglo directo
entre los representantes autorizados de las partes. Si dentro de un periodo de treinta (30) días calendario las partes no
llegaren a un arreglo directo, el conflicto será sometido a un tribunal de arbitramento, de acuerdo con las siguientes reglas: i)
El tribunal estará integrado por uno (1) o tres (3) árbitros dependiendo de la cuantía, designados de común acuerdo por las
partes y a falta de acuerdo por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. ii) El arbitraje se
sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. iii) El arbitraje funcionará
en Bogotá D.C. en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de esta ciudad. iv) La decisión de
los árbitros deberá tomarse en derecho.
CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA. OFICINAS DE LA COMPAÑÍA. La oficina administrativa de LA COMPAÑÍA para la atención
del ASESOR INDEPENDIENTE estará ubicada en la Avenida Calle 24 No. 95-12, Complejo Industrial Portos Bodega 37
en la ciudad de Bogotá D.C. Parágrafo. Cualquier cambio que se presente en las direcciones o apertura de nuevas oficinas
comerciales y/o administrativas será informado al ASESOR INDEPENDIENTE a través de la página web o por cualquier medio
idóneo de comunicación establecido para dicho efecto.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- NOTIFICACIONES. Las partes fijaran como direcciones para todos los efectos legales y
contractuales, las que se encuentran al final de este documento.
Parágrafo único: Mediante la firma del presente contrato el ASESOR INDEPENDIENTE autoriza a LA COMPAÑÍA para que
le sean enviadas notificaciones relativas a las actividades del negocio, al correo electrónico o a través de mensajes de texto
al teléfono celular que haya registrado.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. ANEXOS. Las partes acuerdan que hace parte integral del presente contrato los documentos
que se enumeran a continuación. Por lo tanto, el ASESOR INDEPENDIENTE manifiesta expresamente que los conoce, lo ha
recibido, leído y aceptado: 1. Manual de Políticas y Procedimientos. 2. Plan de Compensación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- ORIGEN DE LOS RECURSOS. El ASESOR INDEPENDIENTE declara que los recursos y dineros
destinados para el pago de los pedidos a LA COMPAÑIA así como las ganancias y/o cualquier recurso que derive de su
actividad comercial, no provienen directa o indirecta de una actividad ilícita o de narcotráfico, de conformidad con la ley 793
del 2002 o de la ley de extinción de dominio.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. El
ASESOR INDEPENDIENTE se obliga a implementar las medidas tendientes a evitar que las operaciones comerciales de
compra y reventa, tanto de él como de su Red, puedan ser utilizadas con o sin su conocimiento como instrumento para el
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades
delictivas o relacionadas con el lavado de activos o financiación del terrorismo, aun cuando no sean consideradas delito o para
dar apariencia de legalidad a unas u otras.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN LISTA Y BASE DE DATOS. El ASESOR
INDEPENDIENTE autoriza a LA COMPAÑÍA o a quien ésta designe, para que verifique a la persona que suscribe este
contrato en listas y bases de datos de carácter público, tanto nacionales como internacionales relacionadas con lavado de
activos, financiación del terrorismo, buscados por la justicia y en las demás que informen sobre la vinculación de personas
con actividades ilícitas de cualquier tipo.
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- DECLARACIONES. Antes de proceder con la firma del presente contrato se realizaron las
siguientes declaraciones: a) el ASESOR INDEPENDIENTE manifiesta que ha conocido previamente los términos cláusulas,
condiciones y anexos del presente contrato y que los acepta expresamente con su firma. b) El ASESOR INDEPENDIENTE
declara que la información que ha suministrado a LA COMPAÑÍA es veraz, declara que con su firma garantiza que los datos
registrados por el ASESOR INDEPENDIENTE en el Formato de Inscripción y/o contenida en los documentos que se adjuntan
a la misma, no estuvieran adulterados o fueran falsos o incorrectos, El ASESOR INDEPENDIENTE se hará responsable de
cualquier daño o perjuicio que ello pudiere causar a LA COMPAÑÍA o a terceros.
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- INTERPRETACIÓN. El presente contrato se debe interpretar de conformidad con las
definiciones establecidas en la ley 1700 de 2013 y demás normas que la modifiquen o adicionen y los conceptos del Manual
de Políticas y Procedimientos y el Plan de Compensación anexos al presente contrato. Parágrafo.- Este contrato subroga y
deja sin efecto cualquiera otro contrato o convenio que hubiese firmado o convenido LAS PARTES con anterioridad. En lo no
reglado en este contrato, aplica la ley 1700 de 2013 y demás normas que la modifiquen o adicionen.
Para constancia y en señal de lo anterior se firma este contrato a los (_______) días del mes de (_________) del año _____,
por las partes que aquí intervienen.
EL ASESOR INDEPENDIENTE

LA COMPAÑÍA

_______________________________
NOMBRE Y APELLIDOS:
TIPO DE DOCUMENTO:
No. DE DOCUMENTO:
DIRECCIÓN:

_______________________________
NOMBRE Y APELLIDOS:
REPRESENTANTE
DIRECCIÓN:

PM-16229

I) Derecho a adquirir LOS PRODUCTOS con ciertos niveles de descuento como resultado del volumen de compras personales
que realice y de acuerdo a lo indicado en el Plan de Compensación, II) Distribuir LOS PRODUCTOS dentro del territorio
nacional y en aquellos países donde LA COMPAÑÍA tenga presencia, siempre que los productos a distribuir sean adquiridos
en el país donde se realizará la reventa y que el ASESOR INDEPENDIENTE cuente con las autorizaciones necesarias para
hacerlo, conforme a la legislación del lugar, III) Ganancias por el diferencial que exista entre el precio con descuento al que
adquirió LOS PRODUCTOS y el precio al que realice su reventa, IV) Crear una red multinivelista mediante la presentación a LA
COMPAÑÍA de personas que deseen dedicarse a la Distribución de LOS PRODUCTOS o personas que prefieran consumirlos,
en el entendido que si LA COMPAÑÍA los acepta pasarán a formar parte del grupo central del ASESOR INDEPENDIENTE;
V) Ganancias por las compras realizadas por los ASESORES INDEPENDIENTES por él presentados y por tanto considerados
para efectos del presente contrato como incorporados a su grupo central. VI) Beneficios de conformidad con lo señalado en el
Plan de Compensación, que como anexo forma parte integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA.- NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente es un contrato comercial, razón por la cual al ASESOR
INDEPENDIENTE no lo une ni lo ha unido con LA COMPAÑÍA ninguna relación laboral o de subordinación, mando,
comisión, representación, agencia comercial u otra figura similar, por este motivo, el ASESOR INDEPENDIENTE, en el
desarrollo de su gestión comercial y en su propio negocio, actúa como comerciante independiente por cuenta y riesgo propio
y carece de cualquier clase de autorización o vínculo contractual que lo faculte para representar o comprometer de manera
alguna a LA COMPAÑÍA.
CLÁUSULA TERCERA.- NO EXCLUSIVIDAD. Cualquiera de las partes podrá celebrar libremente contratos con el mismo
objeto o similar, para llevar a cabo ventas de cualquier tipo de productos o servicios similares, iguales o sustitutos de los que se
comercializan bajo este Contrato.
CLÁUSULA CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá un período de duración de un (1) año
contado a partir de la fecha de su suscripción. No obstante lo anterior, el presente contrato se entenderá prorrogado por un
término igual al inicial, si ninguna de las partes manifiesta su intención de no prorrogarlo con por lo menos una antelación de
treinta (30) días calendario, al vencimiento del término inicial o de cualquiera de sus prórrogas.
CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA: Son obligaciones de LA COMPAÑÍA 1. El suministro de los
productos, a cambio de un precio, a través de ofertas, promociones y/o descuentos que realiza en su catálogo o en cualquier
otro programa comercial que desarrolle en cada CICLO, durante la vigencia de este contrato. 2. El suministro de actividades
de entrenamiento y de herramientas comerciales en virtud de las cuales se da a conocer las características e información
mínima sobre los productos, las actividades de mercadeo multinivel y todos aquellos servicios conexos que faciliten el manejo
del negocio y el desarrollo de las relaciones comerciales entre LA COMPAÑÍA y el ASESOR INDEPENDIENTE. Pudiendo
estas actividades y/o herramientas tener un costo que deberá ser asumido por el ASESOR INDEPENDIENTE siempre y
cuando decida participar de las mismas o adquirir dichas herramientas 3. Pagar de manera oportuna las ganancias generadas
por el ASESOR INDEPENDIENTE conforme a lo indicado en el Plan de Compensación 4. Atender y contestar de manera
precisa y oportuna las preguntas, consultas y solicitudes de aclaración que realice el ASESOR INDEPENDIENTE durante
la vigencia del presente contrato. 5. Informar con precisión las características de los productos, bienes, premios, incentivos
y garantías que correspondan a los mismos, así como las condiciones, requisitos y naturaleza jurídica del negocio, sobre las
obligaciones que adquiera el ASESOR INDEPENDIENTE y la forma operativa, sedes y oficinas a las que puede acceder éste,
en desarrollo del presente contrato. 6. Garantizar el óptimo estado de los productos de acuerdo a las condiciones de calidad,
idoneidad y seguridad propias de las naturaleza de este tipo de bienes. 7. Asumir la responsabilidad que pudiere surgir por
productos defectuosos o que llegaren a generar perjuicios de conformidad con el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011.
8. Mantener una oficina abierta al público para el desarrollo del contrato, la cual se encuentra ubicada en la Avenida Calle 24
No. 95-12, Complejo Industrial Portos Bodega 37 en la ciudad de Bogotá D.C., el horario de atención será de lunes a viernes
en el horario de 8:00 am a 5:00 pm. 9. Cumplir con todas las obligaciones que emanen de la naturaleza del presente contrato
y de la ley 1700 de 2013.
CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL ASESOR INDEPENDIENTE: Son obligaciones del ASESOR INDEPENDIENTE:
1.La adquisición de los productos ofrecidos por LA COMPAÑÍA, con descuento a través de los medios y mecanismos previstos
por ella para dicho efecto en los montos mínimos que han sido acordados y aceptados de manera voluntaria entre las
partes en cada CICLO para realizar su correspondiente reventa en calidad de proveedor, y obtener así el beneficio económico
respectivo para su propio negocio. 2. El pedido mínimo acordado y los descuentos otorgados, se entenderán aceptados de
manera inequívoca por parte del ASESOR INDEPENDIENTE, en el momento en que éste diligencie y envié a LA COMPAÑÍA
el correspondiente pedido de los productos, a través del medio que ella determine. 3. Incorporar de manera efectiva nuevos
asesores independientes, realizando los contactos comerciales y el proceso de incorporación que señala el sistema de
multiplicación diseñado por LA COMPAÑÍA. 4. Llevar a cabo la coordinación de su red o descendencia. 5. Asumir todos
los riesgos de pérdida o daño de los productos desde el momento en que éstos hayan sido entregados. 6. En caso de recibir
productos que no cumplan con las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad propias de la naturaleza de este tipo de
bienes, informará a LA COMPAÑÍA en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles contados a partir del recibo de su pedido,
siguiendo el siguiente procedimiento: 6.a. Recibido el reporte de inconformidad, LA COMPAÑÍA contará con un término de
tres (03) días hábiles para examinar la situación, tomar una decisión al respecto y notificarla. Cuando se logre determinar que
se trata de productos dañados o entregados por error, LA COMPAÑÍA asumirá a su costa la devolución de los mismos, y el
ASESOR INDEPENDIENTE podrá optar por el cambio del mismo producto o la devolución del dinero, si lo hubiere pagado.
6.b. Si a ello hubiere lugar, LA COMPAÑÍA tendrá la obligación de reponer los productos defectuosos en un tiempo máximo
de un ciclo de
facturación o en su defecto en su siguiente pedido. 6.c. De considerar infundadas las reclamaciones del ASESOR
INDEPENDIENTE, LA COMPAÑÍA lo notificará en los términos anteriores, justificando su posición y estableciendo el
procedimiento a seguir. 7. Recibir y dar respuesta a las peticiones, quejas y/o reclamos de sus clientes consumidores o no,
cualquiera que estos sean, dentro del plazo previsto por la ley. En caso de no poder dar respuesta dada la complejidad de la
petición, queja o reclamo el ASESOR INDEPENDIENTE se obliga a enviarlo a LA COMPAÑÍA en un plazo máximo de dos (02)
días hábiles a partir de la fecha de su recibido, a través del área de servicio al cliente y por los medios de contacto establecidos
por LA COMPAÑÍA para dar respuesta oportuna. De no cumplir con esta obligación el ASESOR INDEPENDIENTE se obliga
a responder ante las autoridades administrativas y judiciales competentes y ante su cliente consumidor por sus acciones u
omisiones y a resarcir los perjuicios que de cualquier tipo se llegaren a causar. 8. Pagar LOS PRODUCTOS que compre a LA
COMPAÑÍA de manera oportuna. 9. Manifestar en todas sus actuaciones que obra como ASESOR INDEPENDIENTE, en
nombre y por cuenta propia y no como representante, apoderado, mandatario o agente comercial de LA COMPAÑÍA. 10.
Responder ante terceros por sus errores o fallas en la comercialización de los productos y en el desarrollo de su negocio 11.
Cumplir con los deberes, responsabilidades y obligaciones previstos en este contrato y en las leyes que lo rigen.
CLÁUSULA SEPTIMA.- PROHIBICIONES DEL ASESOR INDEPENDIENTE: Está prohibido expresamente al ASESOR
INDEPENDIENTE, sus familiares directos o indirectos, al personal de su negocio directa o indirectamente depende de él o que
esté bajo su supervisión directa o indirecta, ejecutar las siguientes actuaciones: 1. Realizar negocios con los empleados de
LA COMPAÑÍA. 2. Emplear, utilizar o exhibir bajo cualquier título, forma o modalidad, a través de cualquier medio conocido
o por conocerse, aun cuando sea para hacer referencia a productos y/o servicios originales, los signos distintivos (estén o no
registrados) pertenecientes al portafolio de productos de LA COMPAÑÍA, que declara conocer, en cualquiera de sus formas
y/o modalidades, se encuentren protegidos o no, así como también las demás marcas denominativas, logotipos, isotipos y/o
marcas gráficas y/o figurativas y/o mixtas; signos distintos, sean marcas de servicio, marcas de producto, lemas comerciales
y/o nombres comerciales que LA COMPAÑÍA haya empleado; imágenes, fotos, melodías, canciones, películas, documentales
modelos textos, publicidad y/o cualquier otro elemento gráfico, visual, audiovisual, audio y/o escrito que LA COMPAÑÍA
utiliza o haya utilizado en cualquier medio, sea o no con fines publicitarios, que protejan productos y/o servicios, de propiedad
de LA COMPAÑÍA. 3. En el evento en que el ASESOR INDEPENDIENTE realice grabaciones o videos o tome fotografías en
eventos en los cuales sea invitado por LA COMPAÑÍA, no podrá divulgar las fotos, grabaciones o videos a través de redes
sociales o con fines comerciales por correos electrónicos o por medios públicos, obligándose a proteger la información que
esté contenida en dicho material bajo la condición de confidencialidad.
CLÁUSULA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD. Toda aquella información que el ASESOR INDEPENDIENTE llegue a conocer
durante, por cuenta o con ocasión de la ejecución del presente contrato, respecto de LA COMPAÑÍA y/o de los datos
personales de los asesores independientes que integran su grupo central y de sus clientes consumidores, se ampara bajo pacto
de confidencialidad de forma indefinida, es decir, que la obligación del ASESOR INDEPENDIENTE continuara vigente incluso
después de la terminación del presente contrato. Por tanto la información antes mencionada, solo podrá ser utilizada por el
ASESOR INDEPENDIENTE para las finalidades para las cuales le haya sido revelada y en consecuencia, deberá abstenerse
de dar a la misma un tratamiento diferente. El incumplimiento de la presente obligación faculta a LA COMPAÑÍA para dar
por terminado el presente contrato, sin lugar a aviso alguno ni pago de indemnizaciones, y para iniciar las acciones legales
correspondientes en contra del ASESOR INDEPENDIENTE, quien también se obligará a responder por cualquier daño o
perjuicio que con su actuar cause a los titulares de los datos personales o a terceros. Parágrafo Primero.- Como consecuencia
de lo señalado en la presente cláusula, se considera FALTA GRAVE por parte del ASESOR INDEPENDIENTE, la elaboración de
cualquier tipo de copia no autorizada de cualquier documento o archivo contenido en papeles, cintas magnetofónicas, videos,
discos de computadora, etc.; su sustracción sin la autorización de LA COMPAÑÍA, o el revelar la información por cualquier
clase de medio. Parágrafo Segundo.- EL ASESOR INDEPENDIENTE responderá por los perjuicios que cause a LA COMPAÑÍA
por razón a la prohibición contenida en la presente cláusula y en cuyo caso se iniciarán las acciones legales pertinentes.
CLÁUSULA NOVENA.- COMPENSACIONES Y RECOMPENSAS.- El Plan de Compensación es aplicable a cada uno de los
Títulos del ASESOR INDEPENDIENTE, contenido en las políticas comerciales de LA COMPAÑÍA anexas al presente contrato
y que hacen parte integral del mismo, el cual se encuentra además, publicado en la página de internet de LA COMPAÑÍA.
Hacen parte del Plan de Compensación los descuentos otorgados a los ASESORES INDEPENDIENTES por la compra de los
productos, los programas comerciales de premios e incentivos, las promociones, premios económicos o en especie y cualquier
otra estrategia o programa comercial que sea definido por LA COMPAÑÍA para compensar la gestión comercial que realiza
el ASESOR INDEPENDIENTE en su propio negocio.
CLÁUSULA DÉCIMA.- FORMA DE PAGO.- LA COMPAÑÍA pagará al ASESOR INDEPENDIENTE, por las actividades de
mercadeo multinivel que ejecute en virtud de este contrato una suma de dinero que resultará de aplicar los parámetros,
condiciones comerciales y porcentajes que corresponden al Título del ASESOR INDEPENDIENTE, de acuerdo con lo previsto
en el Plan de Compensación de LA COMPAÑÍA. El pago se efectuará en forma vencida tomando como base los pedidos
facturados, recaudados y pagados efectivamente por el ASESOR INDEPENDIENTE, por su grupo central y por su red en el
CICLO inmediatamente anterior previo descuento de las retenciones previstas en la ley en atención a su régimen tributario
aplicable, así como de los conceptos y gastos que se autoriza debitar por parte del ASESOR INDEPENDIENTE, según lo
pactado en el presente contrato.
Parágrafo Primero.- El pago se realizará dentro de los nueve (09) días hábiles siguientes al cierre comercial de El CICLO
previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro con el lleno de los requisitos legales por parte del ASESOR
INDEPENDIENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INDEPENDENCIA. En el entendido que el ASESOR INDEPENDIENTE actúa por cuenta y
riesgo propio, todos los costos y gastos fijos y necesarios para la operación de comercialización de ventas multinivel en que
incurra serán propios del ASESOR INDEPENDIENTE y no serán reembolsados ni soportados por LA COMPAÑÍA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGÚNDA.- AUTORIZACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. EL ASESOR
INDEPENDIENTE autoriza de manera libre, previa, clara, expresa, voluntaria e informada a LA COMPAÑÍA para que este
efectúe operaciones sobre sus datos personales tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, para
los fines relacionados con el objeto del contrato comercial suscrito, incluidas auditorías, interventorías, procesos estadísticos
o revisión por los asesores legales externos, bajo los criterios establecidos en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario
1377 de 2013 y demás normas que regulen el tema y la política sobre uso de datos personales que se encuentra vigente en
la organización. De conformidad con lo anterior, se expresa que el tratamiento de dichos datos podrá tener ÚNICAMENTE
las siguientes finalidades: A) Almacenamiento en el sistema informático interno de LA COMPAÑÍA B) Con propósitos de
seguridad o prevención de fraude C) Contactar a un familiar en caso de una emergencia presentada en desarrollo del presente
contrato. D) Las demás necesarias y que se presente en el entorno de la relación contractual. Parágrafo Primero. Los datos
personales que el ASESOR INDEPENDIENTE autoriza para ser tratados por LA COMPAÑÍA, son todos aquellos que con

