SOLICITUD / APPLICATION

Nº de Identificación:
Identification. Nº:

Distribuidor/Distributor..................................
Cliente Preferente/Preferred Customer.....

340-

Nº Reg. Interno:

(Vea Normas y Condiciones detrás – See Terms and Conditions behind)

DETALLES SOLICITANTE / APPLICANT’S DETAILS

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 10.478 general, 9010 de la sección 3ª del libro de sociedades, hoja nº 92332, inscripción 1ª. C.I.F. nº B79235305

* Campos obligatorios / Mandatory fields

Apellidos / Surname

Nombre / First Name *

Fecha de Nacimiento / Date of birth *

N.I.F. / N.I.E. (* Distribuidores / Distributors)

Apellidos Cónyuge / Spouse’s Surname (No obligatorio/Not mandatory)

Nombre Cónyuge / Spouse’s First Name

Dirección / Address *

Código Postal / Postcode *

Población / City *

Provincia / Province *

Teléfono / Telephone *

Móvil / Mobile

e-mail

Fecha / Date *

Firma solicitante / Applicant’s signature *

Firma Cónyuge / Spouse’s signature

DATOS PATROCINADOR / SPONSOR’S DETAILS
Apellidos / Surname *

Nombre / First Name *

Nº Identificación FLP/ FLP Id. No. *

Teléfonos / Telephones *

Fecha / Date

Firma / Signature

DETALLES PRIMER PEDIDO / DETAILS OF FIRST ORDER
Su solicitud no será procesada si no va acompañada de un primer pedido / Your application will not be processed without a first order
Uds.

Ref.

Producto / Product

PVDist./ Dist.Price

Si es preciso complete su pedido en una hoja de pedido estándar. Pedido mínimo 60,00 €

Envío / Delivery (1)

(1)Península: 5 € / Baleares y Canarias: 8 €
Pedidos mayores de 150 € envío gratuito

Total pedido / order

If necessary, please complete your order on a standard order form. Minimum order 60,00 €

Total

Productos / Products

Nº T. de Crédito
Credit Card Nº

Caduca
Expires

Instrucciones especiales, Dirección de entrega (Si distinta de la mencionada arriba o donde dejar en caso de ausencia)
Special instructions, Delivery address (If different from home address OR where the parcel can be left if you are out)

El arriba firmante por la presente solicita convertirse en distribuidor independiente o cliente preferente de la compañía. Este nombramiento
será efectivo cuando la compañía lo confirme. Mediante la firma de este acuerdo ambas partes acuerdan que: (Ver detrás)
I hereby apply for appointment as an independent distributor or preferred customer of the company. I understand that my appointment
will be effective upon the company confirming my appointment. In signing this form, I understand and agree that: (see overleaf)

FOREVER LIVING PRODUCTS SPAIN
C/ Domingo Alvarez, 11. 28023 El Plantío - Madrid. Tel.: 91 307 68 06 - Fax: 91 307 67 89
BLANCA: Oficina Central
WHITE: Head-Office

AMARILLO: Patrocinador/a
YELLOW: Sponsor

ROSA: Solicitante
PINK: Applicant

ACUERDO
Este documento es un acuerdo entre el mencionado solicitante (en adelante “El Distribuidor/Cliente”) y Forever Living Products Spain S.L.
(en adelante “La Compañía”). La actividad de la Compañía es la comercialización de productos naturales para la salud y de belleza y cualesquiera
otros que ésta decida comercializar en cualquier otro momento (en adelante “Productos”).
En el momento de rellenar y firmar esta solicitud el solicitante ha marcado su modalidad de alta, ya sea como Distribuidor Independiente ya
como Cliente Preferente. Las condiciones en ambos casos son las siguientes con las salvedades indicadas específicamente.
1.- Los términos de su nombramiento como distribuidor/cliente se establecen a continuación y en la actual edición del folleto titulado “Normas
de la Compañía” (N.C). Ha recibido copia de estos documentos declara conocer y acepta que todos juntos conforman el acuerdo entre la
Compañía y el abajo firmante (“Acuerdo”).
2.- Al momento de confirmarse el nombramiento por la Compañía como Distribuidor, éste estará autorizado a presentarse como Distribuidor
Independiente de los Productos Forever Living. El Distribuidor tendrá desde ese momento derecho a adquirir productos para el ejercicio de
su actividad comercial y a comercializarlos. En el caso de los Clientes Preferentes éstos sólo podrán adquirir los productos para su
consumo personal o de su entorno familiar. En el caso de alcanzar el puesto de Asistente de Supervisor, tal y como está definido en las N.C.,
el Distribuidor tendrá además derecho a ofrecer las oportunidades de negocio de la Compañía en los países en los que ésta opere. No se concederá
al Distribuidor ninguna franquicia en exclusiva ni ninguna clase de exclusividad territorial. Las personas que formalicen su alta como Clientes
Preferentes NO PODRÁN, EN NINGUN CASO, PATROCINAR a otras personas para que éstas a su vez se conviertan en Distribuidores
o Clientes Preferentes. Si quisieran hacerlo, deberán comunicarlo por escrito, convirtiéndose a partir de ese momento en Distribuidores,
comenzando a generar comisiones por la actividad de agencia y debiendo proporcionar a la empresa su número de NIF o NIE, si no
lo hubiesen hecho en el momento de firmar la solicitud de alta.
3.- Durante los primeros siete días siguientes a que su nombramiento sea vinculante, el Distribuidor/Cliente no podrá adquirir, o comprometerse
a adquirir una cantidad superior a 400 € en bienes o servicios de la Compañía, o de otros distribuidores independientes, ni se le podrá pedir
que lo haga
4.- El Distribuidor/Cliente autoriza expresamente a La Compañía a:
Conservar y procesar toda la información personal entregada por el Distribuidor/Cliente a la Compañía con fines que incluyen el marketing,
la creación y desarrollo de negocios, los informes de gestión, las comisiones remunerables y los premios. La Compañía podrá almacenar dicha
información tanto manualmente como en una base de datos informatizada y será el administrador de dicha información, el Distribuidor/Cliente
podrá revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para el procesamiento de la información personal entregada
comunicándolo por escrito a La Compañía podrá revelar y transferir dicha información personal con fines comerciales a otros miembros del
Grupo FOREVER ubicados fuera del territorio de la Unión Europea.
5.- El Distribuidor/Cliente declara ser mayor de 18 años y contar con capacidad para contratar
6.- El Distribuidor es únicamente un distribuidor autónomo independiente y no un agente, empleado, o representante legal de la Compañía.
Como tal, será responsable de sus propios gastos, incluidos todos los relativos a impuestos, de las contribuciones a la Seguridad Social y de
los honorarios o licencias necesarios para el ejercicio de su actividad comercial. El Distribuidor será el único responsable de los pagos por
cualesquiera bienes o servicios que le sean suministrados en el ejercicio de su actividad comercial. El Distribuidor no está autorizado a presentar
reclamaciones que supongan asunción de responsabilidades en nombre de la Compañía y lo acepta expresamente.
7.- El Distribuidor se compromete con sus clientes al por menor a respetar la garantía de 30 días de devolución de la totalidad del importe que
ofrece la Compañía. Asimismo entiende que recibirá a cambio de cualquier Producto que desee devolver a la Compañía otro Producto igual.
8.- El Distribuidor no utilizará material publicitario alguno, de ninguna clase que no tenga la aprobación previa de la Compañía.
9.- El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con la Legislación Española y se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de
Madrid (España)
10.- El Distribuidor/Cliente no tendrá ninguna obligación de adquirir producto con una frecuencia determinada, más allá de lo indicado
en las N.C. en relación a la necesidad de permanecer “activo” para poder cobrar el importe de sus comisiones de Grupo (sólo Distribuidores).
Ambos si están obligados, en cambio, a que cada pedido que se realice a la Compañía lo sea por el importe mínimo establecido en cada momento.
11.- Si el Distribuidor/Cliente deseara dar por terminada la actividad objeto de este acuerdo podrá hacerlo en cualquier momento notificándolo
por escrito a la Oficina Central de la Compañía. En el caso de distribución conjunta la notificación por escrito deberá ir firmada por ambas
partes. La fecha efectiva de terminación será aquella en que la Oficina Central apruebe y procese la petición de terminación.
12.- Si el Distribuidor/Cliente terminara su actividad como tal en cualquier momento, o la Compañía la terminara, no tendrá más obligaciones
contractuales como distribuidor para con la Compañía y si así lo desea podrá cancelar cualquier pedido personal no enviado y recibir
inmediatamente el reembolso completo de cualquier pago realizado por adelantado. Asimismo podrá devolver a la Compañía (a expensas de
ésta) dentro de los 21 días siguientes a la terminación de su nombramiento cualesquiera Productos que haya adquirido a la Compañía en los
12 meses anteriores a dicha terminación. Si los Productos son devueltos en el estado en que le fueron suministrados (con la excepción de sus
envoltorios externos (cuando sea el caso) que pueden encontrarse deteriorados), la Compañía le reembolsará en su totalidad el importe de los
Productos devueltos menos un 10% por costes de manipulación (que no serán deducidos si fuera la Compañía la que diera por terminada la
distribución). Si los Productos devueltos se hubieran deteriorado debido a cualquier acción o negligencia por parte del Distribuidor se deducirá
además una cantidad igual a la disminución de valor resultante de dicho deterioro (que no le será cargada si fuera la Compañía la que diera
por terminada la distribución).
13.- El Distribuidor acepta usar el nombre de la Compañía y sus marcas registradas sólo para los fines de su actividad comercial como distribuidor
independiente de los Productos de la Compañía y de acuerdo con los términos de este Acuerdo
14.- El Distribuidor acepta que los nombres, direcciones y detalles de contacto de los distribuidores de la Compañía y cualquier otra información
que haya suministrado en relación al grupo por él patrocinado son información confidencial propiedad de la Compañía, y sólo podrán ser usados
por el Distribuidor para los fines de propios de su actividad como tal de los Productos Forever Living.
15.- Las dos partes desde una posición de confianza mutua entienden que el eventual uso por una de ellas, sin conocimiento de la otra, de la
información obtenida de la otra parte en el desarrollo de los objetivos comunes, para su beneficio, propio o de terceros, o simplemente el hecho
de revelar esa información a terceros, supondría una actuación desleal que podría ser susceptible de daños y responsabilidades.

AGREEMENT
This is an agreement between the above named applicant (“the Distributor/Customer”) and Forever Living Products Spain S.L. (“The Company”).
The company markets natural health and beauty care products and such other products as the Company may market from time to time (“Products”).
When the applicant fills in the application, they will indicate the mode of their appointment, be it either as an Independent Distributor or as a
Preferred Customer. In both cases, all of the following conditions apply except for those otherwise indicated.
1. - The terms of my appointment as Distributor/Customer are set out below and in the current edition of the booklet entitled “Company Policy”
(C.P.). I have received a copy of these documents and declare that I understand and accept that they shall together form the entire agreement
between me and the Company (“Agreement”).
2.- If my appointment is confirmed by the Company as a Distributor, I will be appointed as, and authorised to represent myself as, an independent
Forever Living Products’ distributor. I will then be entitled to purchase the Products for my business, and market the Products. In the case of
my being a Preferred Customer, I will be able to acquire the products for my personal use or that of my immediate family. If I attain
the position of Assistant Supervisor, as described in the C.P., I will also be entitled to present the Company business opportunity in countries
in which the Company operates. I will not be granted an exclusive franchise or any territorial exclusivity. If I formalise my appointment as
a Preferred Customer, I MAY NOT IN ANY CASE, SPONSOR other people who in turn may become Distributors or Preferred
Customers. If I should desire to do this, I must communicate it in writing, becoming from that moment forth an Independent Distributor,
generating commissions through my activity as an agent and being obliged to give the company my Fiscal Identification Number (NIF)
or NIE, if I have not already done so at the time of my application.
3.- During the first seven days after my appointment becomes effective, I may not purchase, or commit myself to purchase, more than 400€
of goods or services from the Company, or other independent distributors, nor will I be required to do so.
4.- I agree that the company may:
Process all personal information given by me to the Company for purposes including marketing, business creation and development, management
reporting, bonuses payable and awards. The Company may record this information both manually and/or on a computer database and will be
the data controller for this information. I may at any time in a simple, free of charge action, revoke my consent for the processing of my given
personal information, communicating this wish in writing to info@foreverliving.es. The Company may disclose and transfer this personal
information to other members of the FOREVER group which are situated outside the European Union Area .
5.- I am 18 years of age or older and am fully capacitated to enter into a binding contract.
6.- I am a wholly independent and autonomous distributor and not an agent, employee, or legal representative of the Company. As such, I will
be responsible for my own expenses, including all those related to taxes, Social Security contributions and fees or licences which are payable
or required to conduct my business. I am solely responsible for all payments for any goods or services supplied to me in the course of my
business. I am not authorised to make representations or incur any liabilities on the Company’s behalf and agree not to purport to do so.
7.- As a distributor, I will honour the Company’s 30-day full money-back guarantee to my retail customers. I also understand that for any
Products I wish to return to the Company, I will receive a like-for-like replacement Product.
8.- I shall no use any advertising material, in any form that does not have the prior approval of the Company.
9.- This Agreement will be subject to and interpreted according to Spanish Legislation and comes under the jurisdiction of the Tribunal of
Madrid (Spain.)
10.- As a Distributor/Preferred Customer, I have no obligation to purchase any product with a certain frequency, apart from what is
indicated on the C.P. in relation with the need to be “Active” in order to collect group activity commissions and bonuses (only distributors).
We both are obliged, however, to respect the minimum order quantity (as established at any given time) when placing our orders with the
Company.
11.- If I wish to terminate my distributorship I may do so at any time, in the case of a joint distributorship the written notice must be signed
by both parties. The effective date of termination is the date on which the Head Office approves and processes the termination request.
12.- If I cancel, or the Company terminates, my appointment , then I shall have no further contractual obligations as a distributor to the company
and if I wish I may cancel any unfulfilled personal orders and immediately receive a full refund of any prepayment. I may also return to the
Company (at the Company expense) within 21 days of termination of my appointment any Products which I have purchased from the Company
in the 12 months prior to such termination. If the Products are returned in the condition in which they were supplied (except their external
packaging (where applicable) may be broken), the Company will give me a full refund on the return of the Products less a 10% handling charge
(which will not be levied if the Company terminates the distributorship) and less, if the returned Products have deteriorated due to an act or
default on my part, an amount equal to the diminution in their value resulting form such deterioration (which will not be levied if the Company
terminates the distributorship).
13.- I agree to use the Company’s name and trade mark and the Product trade marks only for the purpose of my business as a distributor of
the Company’s Products and in accordance with the terms of this Agreement.
14.- I agree that the names, addresses and contact details of the Company’s distributors and any other information provided to me relating to
my sponsored group are the Company’s confidential proprietary information, and will only be used by me for the purposes of my business as
a Forever Living Products’ distributor.
15.- Starting from a standpoint of mutual trust, both parties understand that if one party uses information obtained about the other party for
the development of a common objective, without the knowledge of the other, for their own benefit or that of third parties, or the simple act of
revealing this information to third parties will be understood as a disloyal action and may incur damages and responsibilities.

