Síguenos en facebook:
Nuvi Global de Mexico Oficial
Para más información llame al:

tel: +52 (33) 3123 1568

Solicitud y Acuerdo de Empresario independiente

@ info.mex@nuvigloballife.com

www.nuvigloballife.com/mex

Exclusivo para enviar inscripciones:

cel: +52 1 (33) 3454 5565

NuVi

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre:

Nombre del

/Co-Solicitante:

Fecha de Nacimiento:

ó whatsapp (campo obligatorio)*

Correo
Domicilio: Calle y número exterior

Colonia:

Ciudad:

Estado:

INFORMACIÓN DEL RECLUTADOR
Nombre:

Número de ID del Empresario Independiente:

INFORMACIÓN DEL PATROCINADOR

Número de ID del Empresario Independiente:

Nombre:

Nombres Supuestos, Corporaciones, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades, o Fideicomisos

Doe y Asociados), usted debe completar una

Solicitud de Entidad de Negocios y enviarla o entregarla con esta Solicitud y Acuerdo de Empresario Independiente.

PAQUETES DE INSCRIPCIÓN
Paquete constructor $4870 = 200 QV
opción A*

opción B*

Kit Completo $1924
___________ $

*Los Paquetes A y B incluyen Kit completo.

Documentacion necesaria para generar ID

NOTA: Enviar por correo a: info.mex@nuvigloballife.com

IFE o INE*(Identificación Oficial con fotografía vigente)
y o PASAPORTE vigente.
CLABE interbancaria*
Contrato de prestación de servicios*
(solicitar a info.mex@nuvigloballife.com)
*Documentación indispensable para el pago de comisiones

Orden mensual automática ( opcional )
20 de cada mes (4 Stemforte)*
5 de cada mes (4 Stemforte)*
*Puede cambiar la cantidad de productos, para ello es necesario comunicarse al corporativo por lo
menos 7 días hábiles antes del cierre del mes. *Genera al siguiente mes de su inscripción

Renovación Anual Automática (Opcional)
La validez del Acuerdo de Empresario Independiente es de un año y puede ser renovado en periodos sucesivos
de un año a la fecha de aniversario de cada Acuerdo. Si el Acuerdo no es renovado en la fecha de cada aniversario, este será cancelado y usted perderá todos los derechos como Empresario Independiente de NuVi Global.
De tal manera que para evitar usted olvide inadvertidamente su renovación y pierda estos beneficios, NuVi
Global le ofrece un programa opcional de renovación automática. Su Acuerdo de Empresario Independiente se
renovará automáticamente en la fecha de cada aniversario y la cuota de renovación de $1,048.95 le será
cobrada de su tarjeta de crédito. Usted será notificado al menos 30 días antes de que se aplique el pago a su
tarjeta de crédito.
SI, por favor renueven automáticamente mi Acuerdo de Empresario Independiente en cada fecha de
aniversario de mi inscripción y cobren mi cuota de renovación a mi tarjeta de crédito.
NO, no deseo participar en el programa de renovación automática. Entiendo que es mi responsabilidad el renovar mi Acuerdo en o antes de cada fecha de aniversario.
Todos los precios están en pesos mexicanos (MN)

INFORMACIÓN DE PAGO

(

Master Card
Visa
Discover de Tarjeta _____________________________ __Fecha de Exp. (MM/YY) _________
________________ Fecha _______________
Nombre en la tarjeta __________________________Firma de

de Seguridad ______

Al firmar arriba, autorizo a NuVi Global a cargar en mi tarjeta de crédito todos los pedidos y pagos indicados en esta Solicitud y Acuerdo. La dirección de facturación para el crédito debe
coincidir con la dirección del Solicitante antes mencionada. Autorizo a Nuvi Global a cargar la cuenta mencionada anteriormente para la opción de inscripción seleccionada. Entiendo que
Nuvi Global aplicará los impuestos aplicables y gastos de envío y manipulación a mi pedido. Si se incluye una auto envío o una suscripción mensual en la opción de compra, autorizo a
Nuvi Global enviar / cargar estos productos mensualmente. Entiendo que todas las transacciones financieras están en dólares estadounidenses. Los Términos y Condiciones del Empresario
Independiente y los Términos y Condiciones del Contrato, incluyendo la Política de Privacidad de Nuvi Global y la Política de Devoluciones y Reembolsos, contienen los términos de su
acuerdo. Tendrá la oportunidad de revisarlos en el momento de su inscripción.También están disponibles en línea en www.nuvigloballife.com

Usted, el comprador, puede cancelar esta
mayores
at

Firma del Solicitante

en cualquier momento antes de la media noche del tercer
y Procedimientos de NuVi Global, y el Plan de
indicado en este documento.

Fecha
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e

en Dakota del Norte
o detenidamente los
y Mercadeo NuVi Global, y estoy de acuerdo en
iente NuVi

-

Firma del Co Solicitante

Fecha

Al firmar arriba, certifico que no he sido un Empresario Independiente de NuVi Global, o un socio, accionista, o ejecutivo principal de cualquier entidad de negocios que tiene o tuvo un negocio NuVi Global dentro de los
pasados seis meses. Entiendo que cualquier representación indebida o incorrecta intencional de cualquier información que proporcione en esta Solicitud y Acuerdo de Empresario Independiente puede resultar en una acción por
parte de NuVi Global, hasta e incluyendo la terminación o cancelación de este Acuerdo. Envíe por correo postal la Solicitud y Acuerdo original completamente llenado y firmado a: NuVi Global, México. Av. Xóchitl
3710 Col., Ciudad del Sol Zapopan, Jal CP 45050, México. Si la Solicitud es enviada vía fax o correo electrónico deberá enviar tanto el frente como el reverso de la Solicitud.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Entiendo que como un Empresario Independiente de NuVi Global:
a. Tengo el derecho de ofrecer para su venta los productos y servicios NuVi Global de acuerdo a
estos Términos y Condiciones.
b. Tengo el derecho de inscribir personas en NuVi Global.
c. Si califico, tengo el derecho a ganar comisiones de conformidad con el Plan de Compensación
NuVi Global.
2. Estoy de acuerdo en presentar el Plan de Compensación y Mercadeo NuVi Global y los productos y
servicios tal y como se establece en la literatura oficial de NuVi Global.
3. Estoy de acuerdo que como un Empresario Independiente NuVi Global, soy un contratista
independiente, y no un empleado, socio, Empresario Independiente, o franquiciatario de NuVi
Global. Estoy de acuerdo en que seré solamente responsable de pagar todos los gastos incurridos
por mí, incluyendo, pero sin limitarse a viajes, alimentos, hospedaje, servicios secretariales,
oﬁcina, servicio telefónico de larga distancia y otros gastos. ENTIENDO QUE NO SERE TRATADO
COMO UN EMPLEADO DE NUVI GLOBAL PARA PROPÓSITOS DE IMPUESTOS FEDERALES O
ESTATALES.
NuVi Global no es responsable de los impuestos personales de cada Empresario Independiente,
por lo que se limitará a cumplir con las obligaciones fiscales en materia de retención y entero de
las mismas, sin que esto libere al Empresario Independiente de sus obligaciones propias antes las
autoridades fiscales.
4. He leído detenidamente y estoy de acuerdo en cumplir con las Políticas y Procedimientos NuVi
Global y el Plan de Compensación y Mercadeo NuVi Global, los cuales ambos están incorporados
en y son una parte de estos Términos y Condiciones (estos tres documentos se les referirá
colectivamente como el “Acuerdo”). En la eventualidad de un conflicto entre estos Términos y
Condiciones y las Políticas y Procedimientos, las Políticas y Procedimientos prevalecerán en
control. Si aún no he revisado las Políticas y Procedimientos y/o Plan de Compensación al
momento de firmar este Acuerdo, entiendo que estos están disponibles en
www.NuViGlobalLife.com, y también están en mi kit de inicio NuVi Global, y en mi Oficina
Virtual NuVi Global. Revisaré las Políticas y Procedimientos y el Plan de Compensación dentro de
los cinco días a partir de la fecha en que firme este Acuerdo. Si no estoy de acuerdo con las
Políticas y Procedimientos o el Plan de Compensación, mi único recurso es notificar a la compañía
y cancelar mi Acuerdo NuVi Global. El no cancelar constituye mi aceptación a las Políticas y
Procedimientos y el Plan de Compensación. Entiendo que debo estar en buenos términos y no
haber violado el Acuerdo, para ser elegible a los bonos o comisiones por parte de NuVi Global.
Nuvi Global se reserva el derecho a enmendar el Acuerdo, el Plan de Compensación, y sus precios a su total y
absoluta discreción. Al hacer efectivo el Acuerdo de Empresario Independiente, un Empresario Independiente está
de acuerdo en aceptar todas las enmiendas o modificaciones que Nuvi Global elija hacer. La notificación sobre los
cambios se publicará en los Materiales Oficiales de Nuvi Global. Los cambios de precio no están sujetos a
notificación previa y entrarán vigentes a partir de la fecha de publicación en los Materiales Oficiales de la
compañía. La continuación de un Empresario Independiente en Nuvi Global el hecho de que este mismo acepte los
bonos o comisiones constituye la aceptación de cualesquiera y de todos los cambios.
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5. La validez de este acuerdo es por un año (sujeto a la previa cancelación de conformidad con las
Políticas y Procedimientos). Si fallara en renovar anualmente mi negocio NuVi Global, o si es
cancelado o terminado por cualquier razón, entiendo que perderé permanentemente todos mis
derechos como un Empresario Independiente. No seré elegible para vender los productos y
servicios NuVi Global ni tampoco seré elegible para recibir comisiones, bonos u otro ingreso
resultado de las actividades de mi anterior organización de ventas descendente. En el caso de
17.
cancelación, terminación o no renovación, renuncio a todos mis derechos, incluyendo, pero
sin limitarse a los derechos de propiedad, a mi organización descendente anterior y a
cualquier bono, comisión u otra remuneración derivada de las ventas y otras actividades de
mi anterior organización descendente. NuVi Global se reserva el derecho a terminar todos los
Acuerdos de Empresario Independiente con base a una notificación anticipada de 30 días si la
Compañía eligiera: (1) cerrar sus operaciones de negocios; (2) disolverse como una entidad de
negocios; o (3) terminar su distribución de productos y/o servicios vía canales de venta directa. El
Empresario Independiente puede cancelar este Acuerdo en cualquier momento, y por cualquier
razón, mediante notificación por escrito a NuVi Global dirigida a su domicilio principal de
negocios.
6. No cederé ningún derecho en virtud del Acuerdo sin el previo consentimiento por escrito de NuVi
Global. Cualquier intento de transferir o ceder el Acuerdo sin el consentimiento expreso por escrito
de NuVi Global representa la anulación del Acuerdo a favor de NuVi Global y puede resultar en
terminación o cancelación de mi negocio.
7. Entiendo que si fallo en cumplir con los términos del Acuerdo, NuVi Global puede, a su entera
discreción, imponer sobre mí, sanciones disciplinarias tal y como están establecidas en las Políticas
y Procedimientos. Si estoy en infracción, violación u omisión del Acuerdo a la terminación o
cancelación, no estaré en posición de recibir más adelante ningún bono o comisión, ya sea o no que
las ventas por tales bonos o comisiones hayan sido completadas. Acepto y estoy de acuerdo que
NuVi Global puede descontar, retener, apartar, o cargar a cualquier forma de pago que haya
previamente autorizado, cualquier monto o cantidad que deba o adeude a NuVi Global.
8. NuVi Global, y sus empresas matrices o afiliadas, directores, oficiales, accionistas, empleados,
apoderados, y agentes (colectivamente se les referirá como “afiliados”), no serán responsables por,
y libero y eximo de daño alguno a NuVi Global y sus afiliados de, todas las reclamaciones por
daños consecuentes y ejemplares de cualquier reclamación o demanda relacionada al Acuerdo.
Acepto y estoy de acuerdo en liberar y eximir de daño alguno a NuVi Global y sus afiliados de toda 18.
responsabilidad surgida de o relacionada a la operación o promoción de mi negocio NuVi Global y

cualquier actividad relacionada a este (ejemplo: la presentación de los productos NuVi Global o el
Plan de Compensación y Mercadeo, la operación de un vehículo a motor, la renta de instalaciones
para reuniones o entrenamientos, etc.) y acepto y estoy de acuerdo en indemnizar a NuVi Global
por cualquier responsabilidad, daños, multas, penalidades, u otras eventualidades surgidas de
cualquier conducta no autorizada que haya llevado a cabo en la operación de mi negocio.
El Acuerdo, en su actual forma y enmendado por NuVi Global a su total discreción, constituye el
contrato en su totalidad entre NuVi Global y mi persona. Cualquier promesa, representación,
oferta, u otra comunicación no establecida expresamente en el Acuerdo están fuera de efecto u
obligación.
Cualquier desistimiento por NuVi Global de cualquier violación al Acuerdo deberá ser por escrito
y firmado por un oficial autorizado por NuVi Global. El desistimiento de NuVi Global por
cualquier violación al Acuerdo realizado por mi persona, no operará o será considerado como un
desistimiento a cualquier violación subsecuente.
Si cualquier provisión del Acuerdo es considerada ser invalida o inexigible, tal provisión será
separada, y la provisión separada será reformada solamente al punto tal necesario para hacerla
exigible. El resto del Acuerdo permanecerá en total efecto y exigencia.
Excepto a como está establecido en el Acuerdo, cualquier controversia o reclamación surgida de o
relacionada al Acuerdo, o el incumplimiento del mismo, serán resueltas por la disputa de
resolución de provisiones de las Políticas y Procedimientos. Las partes desisten y renuncian a
todos los derechos de una demanda por juicio o a cualquier corte. La jurisdicción y cede de
cualquier asunto no sujeto al arbitraje residirá exclusivamente en el condado y estado en el que
reside el Empresario Independiente al momento de que la mencionada causa o causas de acción
que se alegan surgieran por primera vez. El Acto de Arbitraje Federal gobernará todos los asuntos
relacionados al arbitraje. La ley del estado en el que reside el Empresario Independiente al
momento de que la causa o causas de acción que se alegan surgieran por primera vez, gobernará
todos los demás asuntos relacionados a o resultantes del Acuerdo.
No obstante, lo anterior, cualquiera de las partes puede llevar una acción ante la corte para obtener
una orden de restricción, un interdicto temporal o permanente, u otro medio de amparo equitativo
para proteger sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo, pero sin limitarse a listas de
clientes y/o Empresarios Independientes, así como otros secretos comerciales, marcas registradas,
nombres comerciales, patentes, y derechos de autor. Las partes también pueden buscar la
ejecución judicial de una decisión arbitral. En todas las acciones ante la corte, las partes consienten
y aceptan la jurisdicción exclusiva y cede ante la Corte de Distrito de U.S.A. para el Distrito
Central de California, o la corte del estado que reside en el Condado de San Bernardino, en el
Estado de California o en su defecto la sede que corresponda al lugar de residencia de la empresa
NuVi Global local.
A excepción de cómo es indicado en este documento más adelante, los reembolsos serán
generados como es descrito en las Políticas y Procedimientos y en la Notificación del Derecho a
Cancelar en este documento.
Un participante en este plan de mercadeo multinivel tiene el derecho a cancelar en cualquier
momento, independientemente de la razón o motivo. La cancelación debe ser enviada o
entregada por escrito a la compañía en su domicilio principal de negocios.
Si un Empresario Independiente desea llevar una acción legal en contra de NuVi Global por
cualquier acto u omisión relacionada a o surgida del Acuerdo, tal acción deberá ser llevada dentro
del periodo de un año a partir de la fecha en que dicha conducta que ocasiono la acción surgiera, o
en el menor tiempo permisible bajo la ley del estado. El fallar en llevar tal acción dentro del
tiempo mencionado anulará todas las acciones en contra de NuVi Global por tales actos u
omisiones. El Empresario Independiente desiste a todas las reclamaciones que cualquier otro
estatuto de limitación aplique.
Liquidación por Daños y Perjuicios. En cualquier caso, que surja de o relacionado a la terminación
del Acuerdo del Empresario Independiente y negocio independiente, las partes aceptan y están de
acuerdo que los daños serán muy difíciles de determinar. Por lo tanto, las partes estipulan que, si la
terminación de un Empresario Independiente está probada y juzgada de ser ilícita bajo alguna
teoría de ley, el único recurso del Empresario Independiente será liquidar los daños calculados
como sigue:
a. Para Empresarios Independientes en el rango de Asociado Calificado, los daños y perjuicios a
liquidar serán en el monto de su remuneración bruta que él o ella ganaron de conformidad con
el Plan de Compensación NuVi Global en los doce (12) meses inmediatos anteriores a la
terminación.
b. Para los Empresarios Independientes en el rango de Ámbar, los daños y perjuicios a liquidar
serán en el monto de su remuneración bruta que él o ella ganaron de conformidad con el Plan
de Compensación NuVi Global en los dieciocho (18) meses inmediatos anteriores a la
terminación.
c. Para los Empresarios Independientes en el rango de Zafiro y hasta Diamante, los daños y
perjuicios a liquidar serán en el monto de su remuneración que él o ella ganaron de
conformidad con el Plan de Compensación NuVi Global en los veinticuatro (24) meses
inmediatos anteriores a la terminación.
La remuneración bruta incluirá las comisiones y bonos ganados por el Empresario Independiente
de conformidad con el Plan de Compensación NuVi Global, así como las ganancias generadas por
el Empresario Independiente de la venta al por menor de la mercancía NuVi Global. Sin embargo,
las ganancias al por menor serán justificadas al probar a la Compañía con copias fieles y exactas
de recibos de ventas, total y apropiadamente llenados por el Empresario Independiente para
Clientes en el momento de la venta.
Autorizo a NuVi Global a usar mi nombre, fotografía, historia personal y/o apariencia en publicidad
o materiales promocionales, y renuncio a cualquiera y todo tipo de remuneración por dicho uso.
Una copia del Acuerdo enviada al correo info.mex@nuvigloballife.com será tratado o considerada
como un original en todos los aspectos.

AVISO DE DERECHO DE CANCELACIÓN
Usted puede CANCELAR esta transacción, sin ninguna penalidad u obligación, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES (a partir de la fecha indicada en este documento. Si
usted cancela, cualquier propiedad negociada, cualquier pago realizado por usted bajo el contrato o venta, y cualquier instrumento negociable ejecutado por usted, le será
regresado dentro de DIEZ DÍAS HÁBILES seguido de la recepción por parte del vendedor de su aviso de cancelación, y cualquier interés de seguridad derivado de la
transacción será cancelado. Si usted cancela, usted deberá tener disponible en su residencia para el vendedor, sustancialmente en buenas condiciones como cuando los
recibió, cualquier bien, artículo, mercancía o materiales que le hayan entregado bajo este contrato o venta, o usted puede, si así lo desea, cumplir con las instrucciones del
vendedor en relación al regreso y envío de los bienes bajo el riesgo y costo del vendedor. Si usted no facilita y tiene disponibles los bienes al vendedor y el vendedor no los
recoge dentro de los 20 días a partir de la fecha en que usted Notificó la Cancelación, usted puede retener o disponer de los bienes sin ninguna obligación posterior. Si
usted falla en tener los bienes disponibles al vendedor, o si usted acuerda en regresar los bienes al vendedor y no cumple, entonces usted quedará como responsable por
las acciones de todas las obligaciones bajo este contrato. Para cancelar esta transacción, envíe por correo postal o entregue este Aviso de Cancelación una copia fechada y
firmada o cualquier otra notificación por escrito, o enviar un telegrama, NuVi Global, México. Av. Xóchitl 3710 Col., Ciudad del Sol Zapopan, Jal CP 45050, México. A
MAS TARDAR ANTES DE LA MEDIA NOCHE del tercer día hábil a partir de la fecha indicada en este documento.

POR LA PRESENTE CANCELO ESTA TRANSACCIÓN.
________________________________
Firma del Comprador

________________
Fecha

De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, declara StemNuVi SA de CV ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Avenida Xóchitl No. 3710 Colonia Ciudad del Sol, C.P. 45050, Zapopan, Jalisco; y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace
de su conocimiento que la información de nuestros clientes, proveedores y distribuidores es tratada de forma estrictamente confidencial, puede revisar nuestro aviso de privacidad en el portal
www.NuVigloballife.com/mx

