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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE DE TRANSFER FACTOR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
1. De conformidad con los términos y condiciones aquí estipulados, por este medio presento mi Solicitud y Contrato del Distribuidor para convertirme en Distribuidor Independiente (más adelante denominado el “Distribuidor”) con TRANSFER FACTOR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., (en adelante referida como la “Compañía”).
2. Las Normas y Procedimientos y el Plan de Compensación de 4Life se incorporan por referencia a los términos y condiciones de este Contrato, en su forma actual y según sean
modificados por 4Life a su sola discreción. Según se usa a lo largo de este documento, el término “Contrato” se refiere a esta Solicitud y Contrato del Distribuidor, las Normas y
Procedimientos, y el Plan de Compensación de 4Life.
3. Este Contrato tendrá vigencia en la fecha en que la Compañía lo acepte. El contrato enviado quedará formalizado y ejecutado desde la fecha en que la Compañía lo acepte,
en los términos de artículo 80 del Código de Comercio. El contrato original en papel deberá recibirse por la Compañía dentro de treinta (30) días naturales a efecto de que yo
pueda ser aceptado como Distribuidor de la Compañía. Si la Compañía no recibe el Contrato Celebrado en original en papel y firmado de mi parte, entiendo que este Contrato
será cancelado. Reconozco que mi firma en la solicitud se considerará por la Compañía como firma original.
4. Una vez aceptada esta solicitud, entiendo que me convertiré en Distribuidor de la Compañía y que seré elegible para participar en la venta y distribución de los productos de
la Compañía y para recibir comisiones en conexión con dichas ventas de conformidad con las Normas y Procedimientos y el Plan de Compensación de la Compañía.
5. Entiendo que, como Distribuidor, seré un contratista independiente; ya sea como Persona Física que desarrolla Actividades Empresariales o como Persona Moral. ENTIENDO
Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE NO SERÉ TRATADO COMO UN EMPLEADO DE LA COMPAÑIA PARA EFECTOS DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL O ESTATAL ni seré tratado como
un empleado para efectos de las leyes tributarias, laborales y de seguridad social de los Estados Unidos Mexicanos. Entiendo y estoy de acuerdo en que por mi calidad de
persona física con actividades empresariales o como persona moral, yo seré el responsable de enterar / pagar todos los impuestos federales y estatales aplicables a los ingresos
que obtenga por el desarrollo de mi actividad empresarial . También acepto que la Compañía realice las retenciones y entero de los impuestos correspondientes en el caso de
que así sea requerido, dependiendo del régimen fiscal al que yo me encuentre sujeto.
Como Distribuidor de la Compañía, no tendré derecho en actuar por cuenta de la Compañía ni a aceptar o celebrar contratos con otras personas por cuenta de la Compañía,
ni a garantizar los productos de la Compañía, salvo lo que se establezca en la literatura aceptada por la Compañía.
6. Entiendo y estoy de acuerdo en que los ingresos que obtenga por este Contrato, consistirán únicamente de las ganancias, comisiones y/o bonificaciones por la venta de los
productos de la Compañía. Toda vez que no seré considerado un impulsor de ventas, no recibiré comisión alguna por el mero acto de inscribir a otros al programa. No me
comprometeré con otros a que es posible recibir cualquier ingreso por el simple hecho de inscribir a otros en el programa de negocios de la Compañía.
7. Estoy de acuerdo en que como Distribuidor operaré de forma legal, ética y moral, frente al público en general al que ofrezca los productos de la Compañía. Entiendo que
como Distribuidor mi conducta debe concordar con el interés público y evitaré toda práctica descortés, engañosa, falsa y contraria a la ética. Así mismo, estoy de acuerdo en
acatar todas las leyes federales, estatales o locales que rijan la operación de mi negocio de la Compañía.
8.- Entiendo, acepto y reconozco que no se me ha garantizado ingreso alguno, ni se me ha asegurado ganancia o éxito alguno. Soy libre para establecer mi propio horario y
determinar mi propia ubicación y métodos de venta, dentro de las directrices y requisitos de este Contrato, lo que significa que no desarrollaré una actividad permanente.Estoy
de acuerdo en que seré responsable por mis propios gastos comerciales en relación con mis actividades como Distribuidor.
Por ello, la Compañía acepta y yo manifiesto que la presente relación comercial será ejercida sin horario o subordinación alguna por parte de la compañía.
9. Certifico que ni la Compañía, ni mi patrocinador han hecho afirmación alguna de ganancias garantizadas ni representaciones de ganancias esperadas que podrían ser el
resultado de mis esfuerzos como Distribuidor. Entiendo que mi éxito como Distribuidor viene de las ventas de los consumidores minoristas, las ventas de los Consumidores
Preferentes y del desarrollo de una red de mercadeo. Entiendo y acuerdo que no haré declaraciones, divulgaciones o representaciones al vender los productos de la Compañía o
al patrocinar a Consumidores Preferentes, con excepción de aquellas que se encuentren en la literatura aprobada por la Compañía.
10. Si patrocino a otros Consumidores Preferentes u otros Distribuidores, acuerdo realizar las funciones de supervisión, distribución, ventas y capacitación de buena fe en
conexión con la venta de los bienes de la Compañía al usuario final.
11. Entiendo y estoy de acuerdo en que la Compañía puede realizar modificaciones al Contrato a su sola discreción y que todos esos cambios serán vinculantes para mí. Todos
los cambios al Contrato estarán vigentes a la fecha de su publicación en la literatura oficial de la Compañía. La continuación de mi negocio de la Compañía (compra de
productos de la Compañía) o mi aceptación de bonificaciones o comisiones constituye mi aceptación de cualquiera y todas las modificaciones que se realicen.
12. Entiendo que mi aceptación de este Contrato no constituye la venta y/o adquisición de una franquicia, que no hay territorios exclusivos otorgados a persona alguna y que no
se han pagado contraprestaciones por franquicias, ni que he adquirido participación alguna en valores o títulos de crédito por la aceptación de este Contrato.
13. Como Distribuidor de la Compañía no podré ceder derecho alguno, ni delegar obligación alguna derivada de este Contrato, sin el previo consentimiento por escrito de la
Compañía. Cualquier cesión no autorizada por la Compañía será anulada por ésta.
14. La vigencia de este Contrato es de un año. Existe una cuota de renovación anual, la cual deberá pagarse en cada fecha de aniversario de este Contrato. Todas las
renovaciones estarán sujetas a la aceptación de la Compañía, y para ello la Compañía considerará si el Distribuidor ha cumplido el “espíritu” y la “letra” de las normas de la
Compañía, y que el Distribuidor está operando su negocio de forma ética de acuerdo con la imagen y el carácter de la Compañía. La falta de renovación producirá la
cancelación del Contrato.
15. Estoy de acuerdo en indemnizar y sacar en paz y a salvo la Compañía de cualquier reclamación, daños y gastos, incluyendo honorarios de abogados, que deriven de mis
acciones o conducta, y aquélla de mis empleados y agentes, en violación al Contrato. Este Contrato se regirá de conformidad con la legislación mercantil de México.
16. Las partes renuncian a reclamarse mutuamente, cualquier indemnización o pago por daños indirectos derivados de cualquier violación al Contrato
17. Las partes consienten en que todo lo relativo a la interpretación, aplicación y cumplimiento del Contrato, estará a la jurisdicción de los tribunales competentes en el país,
Ciudad de México, así como a las disposiciones del Código de Comercio, sin importar cuál fuese su domicilio presente o futuro.
18. Acepto que por cualquier violación o incumplimiento de cualquier término o disposición de este Contrato, podré ser sancionado comercialmente, según se especifica en las
Normas y Procedimientos, a discreción de la Compañía. Una vez cancelado voluntaria o involuntariamente este Contrato, acepto que perderé y renunciaré expresamente a
cualquier o todos los derechos, incluyendo derecho de propiedad, sobre mi anterior organización de ventas en línea descendente y sobre cualquier bonificación, comisión u otra
compensación que resulte de las ventas generadas por mí mismo o por mi anterior organización en línea descendente.
19. Ratifico y acepto que los datos correctos a mi identificación fiscal (Registro Federal de Contribuyentes “RFC” y/o Clave Única de Registro de Población “CURP”) son los que
aparecen en el anverso de la presente Solicitud y/o Contrato. También ratifico y acepto que mi domicilio y demás datos particulares son los que aparecen en el anverso del
presente documento.
20. La Compañía tendrá derecho a deducir y compensar contra mis comisiones, bonificaciones o cualquier otra cantidad que se me deba pagar a que tenga derecho, cualquier
monto vencido y no pagado por las compras de productos de la Compañía, o cualquier otra cantidad que yo deba a la Compañía.
21. He leído este Contrato, reconozco haber recibido, leído todos los documentos incorporados por referencia, estoy de acuerdo en acatar y someterme a los términos
contenidos en ellos.
22. Cualquier renuncia por parte de la Compañía a exigir el cumplimiento de este Contrato deberá realizarse por escrito y estar firmada por un representante legal de la
Compañía. La renuncia de la Compañía a exigir el cumplimiento de este Contrato no se podrá entender como una renuncia a exigir el cumplimiento en caso de un nuevo
incumplimiento de este Contrato.
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