AHORA NO TIENE NADA QUE PERDER...
SINO PESO. OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
EN GUARANTEE.VI.COM

Formulario del Promotor Independiente
Enviar por fax +49 89 921 853 41
JÚNTESE A NUESTRO EQUIPO | SISTEMAS DE PROMOTOR
BASIC

EXECUTIVE PROMOTER SYSTEM

49,99 € +

STAR PROMOTER SYSTEM

999,99 €

499,99 €

VALOR AL POR MENOR 659 €
499QV

PIDA SU CHALLENGE KIT
54,99 € - 179,99 €
49QV

25 %

DESCUENTO

VALOR AL POR MENOR
1.760 €
999QV

LA MANERA MÁS RÁPIDA
PARA CALIFICARSE A:

WEEKLY BONUS POOL

LIFETIME CHALLENGE BONUS
ND BONUS 3.500 €
PD BONUS 7.500 €
AMB BONUS 20.000 € - 750.000 €
Material extra incluido gratis, cuando Executive Kit sea comprado en el día de la inscripción.

SELECCIONE SU CHALLENGE KIT (OPCIONAL)
SHAPE

FUEL

1,83€ POR COMIDA, DOS VECES AL DÍA

2,59€ POR COMIDA, DOS VECES AL DÍA

139,99 € AHORRE 69 €

109,99 € AHORRE 25 €
99BV /99QV
Precio del
Auto-envío
(134,99 € Valor
de Venta)

108BV /149QV
Precio del
Auto-envío
(208,99 € Valor
de Venta)

BOOST

AÑADIR EL CHALLENGE KIT AL
BASIC PROMOTER SYSTEM INICIAL

2,99€ POR COMIDA, DOS VECES AL DÍA

179,99 € AHORRE 45 €
163BV /149QV
Precio del
Auto-envío
(224,99 € Valor
de Venta)

ESCOJA LA FECHA DE AUTO-ENVÍO

5.

NUEVO
PRODUCTOS ADICIONALES: ARTÍCULO:

29 € POR MES

!Obtenga ahora el Pro Vi-Net para tener aún
más éxito al promover El Challenge! Esto le dará
acceso a la formación Vi que le ofrece muchas
horas de material de video con consejos e
inspiración de los principales promotores y
ejecutivos. Administre su negocio donde esté,
y obtenga ayuda directamente en su teléfono
móvil con herramientas de marketing de
vanguardia a través del Vi-Net®Mobile. Usted
recibirá su Nombre de usuario y contraseña
Vi-Net por correo electrónico.

PRECIO

QTD

AUTO-ENVÍO

Balance Kit

54,99 €

Vi Crunch® Cereal (12 Porciones por bolsa) (85%BV)

49,99 €

Vi Crunch® Cereal (6 paquetes individuales) (85%BV)

24,99 €

Vi Crunch® Fusions Tri-Berry Puffs (6 Porciones) (85%BV)

6,99 €

□
□
□
□

Vi Crunch Granola (6 Porciones) (85%BV)

6,99 €

□

50 Taster Pack

289,99 €

25 Starter Pack

289,99 €

Nutra-Cookie™ "Chocolate Chip"

39,99 €/caja

□
□
□

Nutra-Cookie™ "Oatmeal Raisin"

39,99 €/caja

□

Paquete Vi Bites™ ¡PIERDALO! Paquete de 2 (2paq. / Fruit Frenzy y Glorious Greens) (50% BV)

30,99 € (2paq)

□

30,99 € (2paq)

□

99 €

□

999 €

□

54,99 €

□

Todos los Sistemas Promotores vienen con una suscripción automática
Vi-net Pro y subscripción para el Success Club por sólo 29 € por mes. Paquete Vi Bites™ ¡CONSTRÚYALO! Paquete de 2 (2paq. / Chocolate Monkey y Fiesta Nut) (50% BV)
Para hacer cambios o cancelar, por favor llame a su apoyo al cliente Vi NUEVO! Sampling Pack (30 Vi Crunch™ Cereal paquetes individuales, 30
al 00800 2639 2984.
Vi-Shape™ Nutritional Shake Mix paquetes individuales, 60 Challenge Brochures (50% BV)
NUEVO! Star Sampling Pack (330 Vi Crunch™ Cereal paquetes individuales, 330
Vi-Shape™ Nutritional Shake Mix paquetes individuales, 660 Challenge Brochures (50% BV)
NUEVO! NEON por caja *es aplicable un pago de envío de 17,99 € por caja **24 latas por
caja **¡Compre 2 cajas y el envío es por el precio de una!

Número de Promotor:

Apellido Patrocinador: _

12.

19.

Al comprar un Executive Promoter System o Star Promoter System
los pedidos de auto-envío son procesados y enviados a partir del
próximo mes de la fecha seleccionada. Si la fecha seleccionada cae
en un fin de semana o día festivo, los pedidos serán procesados en
el último día hábil anterior.

ESCALA DE GASTOS DE ENVÍO
TOTAL PEDIDO
0,00 € — 59,99 €		
6,99 €
60,00 € — 99,99 € 		
12,99 €
100,00 € — 249,99 € 		
17,99 €
250,00 € — 499,99 €
21,99 €
500,00 € — 699,99 € 		
24,99 €
700,00 € + 		
26,99 €
Más IVA. Los valores agregados de impuestos por gastos de envío pueden variar y
dependen de los productos que usted pide. Vi utiliza el porcentaje del IVA que se aplica a
los productos que adquiere y utiliza este mismo porcentaje para el cálculo del IVA sobre
los gastos de envío.

Nombre Patrocinador:

El Reclutador es un VIP existente que refiere un nuevo VIP. El Reclutador puede colocar el nuevo VIP en cualquier lugar de la profundidad de su organización. Una vez que el proceso
de inscripción se haya completado el reclutador puede añadir/cambiar la información del patrocinador en la "sala de espera" que se encuentra en Vi-Net.

INFORMACIÓN FACTURACIÓN:
Si usted paga por Débito Directo por favor complete el formulario de mandato de Débito Directo SEPA.

Apellido:
Fecha Nac:

Nombre completo en Tarjeta Crédito:

Nombre:
/

Género: ▢ Hombre ▢ Mujer

/

Número Tarjeta Crédito:

Nombre Empresa*:

Fecha Caducidad:

* Si hace negocios como una entidad legal, complete y adjunte el Formulario de Inscripción de la empresa. (Obligatorio).

Tipo Tarjeta:

Teléfono Casa #:

Firma del Titular de la Tarjeta:

Teléfono Móvil #:

Ind. código del país

Ind. código del país

Correo Electrónico:

/
▢ MasterCard

Código Seguridad:
▢ American Express

Autorizo a Vi que cargue a mi cuenta el monto indicado. Me comprometo a pagar la dicha cantidad a, y en el acuerdo que gobierna el uso de
dicha tarjeta.Entiendo que Vi aplicará el IVA, gastos de envío y gastos de embalaje a mi pedido.

Dirección Envio:

Dirección:

Código Postal:

Ciudad:

País:

Por favor, lea toda la documentación cuidadosamente. Si hay algo que no entiende o no está de acuerdo, por favor contacte con nosotros
en spaininfo@vi.com. Los términos en Mayúsculas que no se definen en este documento tendrán el significado establecido en la Sección 1
de los términos y condiciones en la parte posterior de esta solicitud.
• La compra de material de venta o materiales de entrenamiento o la asistencia a cursos de formación, es estrictamente opcional y según
su criterio
• si usted decide inscribirse o patrocinar a otros individuos para participar en el Programa de Incentivos Vi, usted sólo será compensado
basado en las actividades de otros Promotores en función de sus ventas reales hechas a clientes a tiempo) que son una parte integral de
este acuerdo y se pondrá a su disposición durante el proceso de inscripción y también están disponibles en cualquier momento en Vi-Net.
• La compra de material de venta o materiales de entrenamiento o la asistencia a cursos de formación, es estrictamente opcional y
según su criterio
• si usted decide inscribirse o patrocinar a otros individuos para participar en el Programa de Incentivos Vi, usted sólo será compensado
basado en las actividades de otros Promotores en función de sus ventas reales hechas a clientes a tiempo) que son una parte integral de
este acuerdo y se pondrá a su disposición durante el proceso de inscripción y también están disponibles en cualquier momento en Vi-Net.

Firma del Solicitante:

/
▢ Visa

X

Código Postal:

Ciudad:

País:

• Usted entiende y está de acuerdo en cumplir con las Políticas y Procedimientos de Vi y el Programas de Incentivos Vi (como cada una
puede ser modificada de vez en cuando) que son parte integrante de este acuerdo y se pondrán a su disposición que durante el proceso
de inscripción y por lo tanto están disponibles en cualquier momento en Vi Net.
• Usted reconoce y acepta todos los términos y condiciones previstos en la parte posterior de este formulario de aplicación.
Al firmar, usted también acepta la recopilación, procesamiento y utilización de datos personales en conformidad con los términos
previstos en las cláusulas 24 y 25 en el reverso de esta solicitud.
USTED PUEDE RETIRARSE DE ESTE ACUERDO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN CUALQUIER MOMENTO POR ESCRITO AL
CORREO ELECTRÓNICO SPAININFO@VI.COM. SIN EMBARGO, LA RETIRADA PUEDE HACER IMPOSIBLE PARA UNA O AMBAS
PARTES LA CONTINUACIÓN DE LA TAREA DE RELLENAR LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.
ENTIENDO QUE PUEDO CANCELAR ESTE ACUERDO SIN PENALIZACIÓN NI OBLIGACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO Y POR
CUALQUIER MOTIVO AL PRESENTAR MI AVISO DE CANCELACIÓN POR ESCRITO A KUNDENSERVICE@VI.COM SEGÚN LA
CLÁUSULA 5 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN EL REVERSO DE ESTE ACUERDO.

Fecha:
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Formulario del Promotor Independiente
Enviar por fax +49 89 921 853 41
DEFINICIONES

LA RESPONSABILIDAD DE Vi

1._En los presentes términos y condiciones y las partes restantes de este Acuerdo:

12. _Vi será considerado responsable de conformidad con lo que marca la ley por su mala praxis intencionada,
incumplimiento de las obligaciones contractuales fundamentales o negligencia grave, o por el de sus agentes
o asistentes en la ejecución de las respectivas responsabilidades que les incumben conforme al presente. Si se
produce un incumplimiento no intencionado del contrato, la responsabilidad por los daños, en caso de existir
alguno, estará limitada a daños normales y previsibles.

a) Si usted vive en Spain en el momento de la firma de este Acuerdo, "Vi" significa Vi Germany GmbH, con
domicilio social en c/o Leopoldstraße 256, 80807 München.
(b) " Acuerdo " significa estos términos y condiciones, el Programa de Incentivos Vi y las Políticas y
Procedimientos Vi, y teniendo en consideración que cada uno puede ser enmendado de vez en cuando;
(c) "Productos" significa cualquiera de los productos suministrados por Vi; y

13. _La responsabilidad de Vi por daños culposos para la vida, el organismo o la salud, así como la
responsabilidad en virtud de la Ley en materia de responsabilidad del producto no se verá afectada.

(d) "Promotor" se refiere a cualquier persona que promueva y/o distribuya productos.

14. Cualquier responsabilidad de Vi no expresamente prevista en las cláusulas anteriores quedará excluida.

PARTICIPACIÓN COMO PROMOTOR

DOCUMENTACIÓN

2._Usted entiende, reconoce y acepta que:

15. Las Políticas y Procedimientos de Vi y el Programa de Incentivos Vi (como cada uno sea enmendado de
tiempo en tiempo), son parte integrante del presente Acuerdo y serán presentadas a usted durante el proceso de
.inscripción y también están disponibles en cualquier momento en Vi-Net.

(a)_Tiene por lo menos 18 años de edad y reside en España.
(b)_El presente Acuerdo no es vinculante hasta que sea recibido y aceptado por Vi.
(c)_No estará obligado a realizar ninguna compra mínima y decidirá, a su entera discreción, si compra Productos
y en qué medida lo hace.
(d) Usted es responsable por determinar sus propias actividades comerciales. Usted no es un empleado,
franquiciado o representante legal de Vi. Todos y cualquier costes asociados con su negocio correrán de
su cuenta y usted es responsable por cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de su trabajo,
incluyendo, pero no limitado, al registro de un comercio, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado,
contribuciones a la seguridad social y la ley de competencia.
(e)_Usted no puede pignorar el crédito de Vi, ni representarse a sí mismo como siendo Vi o un socio, empleado,
trabajador o representante de Vi.
(f)_Como Promotor Vi, usted debe poner el énfasis principal en la venta de productos y servicios a los
consumidores no Promotores para maximizar sus comisiones. Las Comisiones que reciba se basan en el
cumplimiento de ciertos términos de cualificación, como se describe en el Programa de Incentivos Vi. Pagos de
Comisiones son netos y sin IVA, a menos que usted notifique a Vi por escrito con su número de identificación
fiscal actual, la agencia tributaria competente, y que usted es un empresario con derecho a indicar el IVA en
las facturas, dentro del sentido de la Ley del IVA. Un cargo de procesamiento de Dos Euros y noventa y nueve
céntimos (€2.99) se aplicará a todos los pagos de comisiones. Usted se compromete a mantener registros
precisos y cumplir con todas las leyes y reglamentos que rigen la venta o solicitud de Productos y Servicios.

16. _Vi se reserva el derecho de realizar cambios a este Acuerdo después de proporcionarle una notificación
escrita de los dichos cambios. Se le dará aviso por escrito con, por lo menos, 30 días de cualquier cambio en el
Programa de Incentivos Vi.
17. Usted reconoce que Vi se reserva el derecho, a su sola discreción, a asignar este Acuerdo y sus derechos y
obligaciones aquí descritos en cualquier venta, transferencia o asignación que sea hecha (i) de acuerdo con la
venta de todos o sustancialmente todos los activos o negocio de Vi, o (ii) en virtud de una venta, transferencia
o asignación de este Acuerdo a cualquier entidad afiliada o relacionada (incluyendo cualquier entidad matriz o
subsidiaria).
18. _Usted no puede transferir este Acuerdo, ya que es personal para usted, a menos Vi apruebe la Venta firmada
por usted del formulario del Promotor.
NO-COMPETENCIA / NO CAPTACIÓN
19. Durante la vigencia de este Acuerdo, usted no venderá o promocionará otros productos o servicios en España
para cualquier entidad por medio de un plan de compensación multinivel, independientemente de que la dicha
entidad compita con Vi.

(g)_Como Promotor Vi, este Acuerdo le otorga el derecho de vender los Productos, con sujeción a los presentes
términos y condiciones establecidos por Vi, que pueden sufrir modificaciones ocasionales. En la presentación de
los Productos a clientes potenciales un Promotor es libre de tener un tercero que actúe en su nombre.

20._Durante la vigencia de este Acuerdo y durante un (1) año a continuación, usted no podrá solicitar,
reclutar o contratar empleados Vi o Promotores, estén activos o inactivos, para participar en un Programa de
comercialización en red, ofrezcan o no estés Programas de marketing productos que compitan con Vi.

(h)_Usted no hará declaraciones falsas o engañosas acerca de Vi, su Programa de Incentivos, Productos o
servicios. Usted acepta que operará de manera legal, ética y moral y no participará o realizará cualquier práctica
engañosa, falsa, o poco ética. Si usted violar cualquiera de estas condiciones, puede ser denunciado como
Promotor sin más pago o compensación de ningún tipo.

21. _Durante la vigencia de este Acuerdo, usted no podrá solicitar a cualquier cliente actual o potencial, o
maduración de oportunidad de negocio Vi con el fin de alejar alguno de los mismos de Vi.

(i)_Usted es responsable por supervisar, capacitar y apoyar a los Promotores que patrocine en el Programa y en
su red de comisiones. Usted se compromete a mantener la comunicación y a apoyar a las personas en su red de
comisiones través de comunicación escrita o verbal.
(j)_Como Vi Promotor, usted es libre de elegir sus propios medios, métodos y forma de funcionamiento y que es
libre de elegir el horario y ubicación de sus actividades en virtud del presente Acuerdo, con sujeción únicamente
a los términos y condiciones de este Acuerdo.
(k) No tiene garantía de ningún ingreso ni se le aseguran cualquieras beneficios o éxito.
(l)_No representará, directa o indirectamente, que cualquier persona pueda, puede ganar o ganará ninguna
cantidad, ni que el patrocinio de los demás es fácil de obtener o mantener, o que esencialmente todos los
Promotores tendrán éxito.
CARGO ANUAL
3._Usted entiende que una tarifa de administración de Setenta y cinco euros (€75.00) (la "Cuota de
Administración") se cobrará anualmente a su tarjeta de crédito en archivo con Vi. Esta tarifa es para servicios
incluyendo, pero no limitado a, la presentación de reportes en línea descendente, seguimiento de clientes y
servicios de contabilidad. Usted deberá recibir una notificación con, por lo menos, 30 días antes de cualquier
aumento en la Cuota de Administración.
4. La Cuota de Administración se abonará en el mes de su aniversario de inscripción. Si la Cuota de
Administración no se paga a tiempo, su estado como Promotor puede ser colocado en espera financiera hasta
que se reciba el pago. Si la Cuota de Administración sigue pendiente de pago por 30 días o más después de la
notificación por parte de Vi, Vi puede cesarle como Promotor.
CANCELACIÓN DEL ESTATUTO DE PROMOTOR
5. Usted puede terminar este Acuerdo en cualquier momento y por cualquier motivo, sin ningún costo o penalidad,
proporcionando a Vi un aviso previo por escrito, enviando un correo electrónico firmado y con fecha de aviso de
cancelación a spaininfo@vi.com.
6. Si usted termina este Acuerdo dentro de los 14 días siguientes a la fecha en que entró en este Acuerdo, usted tiene
derecho a ser reembolsado todo el dinero que ha pagado a Vi
7._Vi sólo podrá dar aviso de terminación o extraordinaria cesación del Acuerdo en conformidad con las
disposiciones legales.
8._Usted no tendrá derecho a indemnización alguna después de la terminación de este Acuerdo.
DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS
9. Las devoluciones están sujetas a las siguientes directrices:
a. Intercambios para el mismo producto se harán para productos que pueden haber sido dañados durante el transporte;
b. Los productos pueden ser devueltos dentro de los treinta (30) días de la entrega para un reembolso completo, menos
gastos de envío, sujeto a las tarifas de reposición descritas a continuación;
c. Las devoluciones de los productos vendibles hechas más de quince (15) pero menos de treinta (30) días a partir de la
fecha de entrega serán elegibles para un reembolso menos una tasa de reposición del 10%;

22. Durante la vigencia de este Acuerdo, usted no podrá inducir o persuadir cualquier cliente actual o potencial,
proveedor u otra persona bajo contrato o de otra manera asociada o haciendo negocio con Vi, para reducir o
alterar cualquier asociación o negocio con Vi.
23._Usted acepta que las disposiciones del párrafo 20 del presente Acuerdo seguirán vigentes tras la terminación
del presente Acuerdo. Vi puede valer reclamaciones de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos 19 a 23 del
presente Acuerdo en cualquier momento y estas demandas serán ejecutables, sin perjuicio de la existencia de
cualquier reclamación o causa de acción que usted pueda tener contra Vi. Usted reconoce que el incumplimiento
de lo dispuesto en los párrafos 19 a 23 del presente Acuerdo darán lugar a un irreparable daño y perjuicio y no
compensable en daños y perjuicios. En consecuencia, además de la terminación inmediata de su Estatuto de
Promotor, Vi puede solicitar y obtener medidas cautelares en contra de la violación o amenaza de violación de las
disposiciones anteriores, además de cualquier otro recurso legal, que puedan estar disponibles.
PROTECCIÓN DE DATOS
24. Con su firma en la página 1 de esta solicitud, usted acepta la recopilación, procesamiento y uso de sus datos
personales por parte de Vi en conexión con este Acuerdo de la siguiente manera:
•_Vi recogerá y almacenará información sobre sus actividades promotoras y vinculará esta información a la
información que usted proporcione mediante la presentación de este Acuerdo (incluyendo, pero no limitado a, su
nombre, dirección de correo electrónico, dirección y fecha de nacimiento);
•_Vi utilizará la información recogida para análisis demográfico y estadístico y con fines de marketing y estudios
de mercado;
•Vi puede compartir su información personal con compañías afiliadas a Vi incluyendo, pero no limitado a,
ViSalus, Inc., con oficinas en Troy, Michigan y Los Angeles, California, EE.UU.. Vi nunca compartirá su información
personal con terceros para fines publicitarios.
25. Aseguramos la seguridad de su información personal en todas nuestras instalaciones y respetamos sus
derechos de privacidad y reconocemos la importancia de proteger sus datos personales.
GENERAL
26. Si alguna disposición de este Acuerdo es considerada inválida o inaplicable en su totalidad o en parte, la
dicha invalidez o inaplicabilidad se atribuirán sólo a la dicha disposición y la parte restante de la dicha disposición
y todas las demás disposiciones de este Acuerdo continuarán en plena vigencia y efecto.
27. Si existe algún conflicto entre estos términos y condiciones, el Programa de Incentivos Vi y las Políticas y
Procedimientos Vi, la siguiente orden de precedencia prevalecerá:
(a) las Políticas y Procedimientos tienen en todo momento prioridad; a continuación,
(b) estos términos y condiciones; y luego
(c) el Programa de Incentivos.
28. _La jurisdicción España se aplica a este Acuerdo con todos los promotores teniendo, en el momento de la
matrícula, residencia en España. Vi intentará tratar de resolver cualquier desacuerdos con los Promotores de
forma rápida y eficiente. Si esto no es posible Munich será el lugar de jurisdicción para todos los desacuerdos
con Vi Germany GmbH.

d. Las devoluciones de los productos vendibles hechas más de treinta (30) días a partir de la fecha de entrega serán
elegibles para crédito de producto hacia otros productos ViSalus menos una tasa de reposición del 10%;
e. Paquetes devueltos debido a entregas fallidas (es decir, tres (3) intentos de entrega, el Cliente cambió de dirección, el
Cliente dio la dirección incorrecta o incompleta) pueden estar sujetos a cargos adicionales de envío y manejo para tener los
producto reenviados;
f. Comisiones de cualquier tipo pagadas a los Promotores sobre productos que son devueltos a ViSalus para reembolso se
deducirán de los pagos futuros de Comisiones; y
g. Las devoluciones de más de €300.00 dentro de un (1) año resultarán en la terminación de la cuenta del Promotor.
Por favor, vea vi.com/guarantee para las últimas políticas de devolución.
10. Si tiene la intención de devolver Productos a Vi en la terminación de este Acuerdo, deberá hacerlo dentro de
los 21 días después de la fecha de terminación del Acuerdo.
11. Para devolver Productos, póngase en contacto con el servicio al cliente Vi en 00800 2639 2984. Usted será
responsable de los gastos de embalaje y de entrega de los productos devueltos.
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