1-800-429-4290
Fax: 801-530-2951
Support@LimitlessWW.com
5742 W Harold Gatty Dr.
Salt Lake City, UT 84116

Distributor ID#

SOLICITUD Y ACUERDO DE
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE -USA

Solo de uso interno

ENTREGAR AL PATROCINANTE PARA ENROLAMIENTO POR INTERNET
PASO 1 – INFORMACION DE LA NUEVA CUENTA
Complete si existe corporación, sociedad u otra entidad legal

Todos los campos marcados con (*) son REQUERIDOS

*Nombre del Solicitante ____________________________________
*Número de Seguro Social del Solicitante___________________

*Nombre del Co-Solicitante_______________________

*Número de SS del co-solicitante_______________________
(Número de Seguro Social del Co-solicitante)

(Número de Seguro Social del Solicitante Primario)

Nombre de la Entidad de Negocios ______________________
Participante Primario________________________________
Número de Identificación Federal Impositiva _______________

*Teléfono Diario ____________________________________________________________

*Teléfono Nocturno __________________________________________________________

*Dirección Postal ___________________________________________________________

*Ciudad/Estado ___________________________________*Código Postal _____________

*Dirección de Envíos _________________________________________________________

*Ciudad/Estado ___________________________________ *Código Postal _____________
information

*Correo Electrónico__________________________________________________________

*Fecha de Nacimiento _____________ / _____________ /_____________

*Nombre del Patrocinante_____________________________________________________

*Número de Identificación del Patrocinante _______________________________________

Deseo convertirme en distribuidor para Limitless Worldwide LLC (Limitless) y participar en la
oportunidad de negocios y el uso de productos. Entiendo que Limitless Worldwide debe tener mi
número de seguro social y que necesito solicitar mi nueva tarjeta de pagos en mi oficina virtual
para poder recibir comisiones. Entiendo que el único requisito financier para convertirme en
Distribuidor Independiente es un cargo por solicitud de $ 49.00 que no genera volume
comisionable. El pago de ese cargo incluye un Kit de Distribuidor (primer año solamente),

acceso a la oficina virtual (Limitless), un sitio web duplicado para distribuidor y una cantidad de
materiales impresos y publicitarios por 1 año. Ademas, un cargo de renovación anual de $ 25.00 es
requerido para continuar como Distribuidor de Limitless. Autorizo a Limitless Worldwide a cobrar el
cargo por solicitud de $ 49.00 y el cargo de renovación de $ 25.00 en mi tarjeta de credito al ser
debida. Entiendo que el cargo de renovación será aplicable 12 meses desde la fecha de inscripción.

*required

PASO 2 – ELIJA SU KIT DE ENROLAMIENTO CON LIMITLESS

Kit de Negocios para Distribuidor $49 (Requerido)

Todos los solicitantes deben comprar un Kit de Negocios para distribuidor (opcional en ND). Contiene
materiales esenciales de ventas y material de mercadeo y literatura para ayudar a construir su negocio. El
kit de negocios para distribuidor de $ 49 requerido es GRATIS si al momento del enrolamiento se compra
un paquete opcional de Valor agregado.
49.00
Envío . . . . $ ____________
Business Kit . . . . $
Impuestos de Venta . . . . $ ____________

TOTAL . . . . $ ____________

Paquetes Opcionales de Valor Agregado para enrolamiento (Opcional)

Estos paquetes de precio especial están valorados a un descuento considerable del precio mayorista, para
proveer a nuevos distribuidores con asistencia en la compra de productos a precio mayorista y reventa a precio
regular de venta o para uso personal. Si un paquete se compra al momento de enrolamiento, el distribuidor puede
comprar paquetes adicionales dentro de los primeros 30 días de la fecha de enrolamiento. (Al momento de
enrolamiento, cualquier paquete adquirido incluye el kit de distribuidor de $49 GRATIS!)
Master Pak, $1500 (envío gratuito). . . . . . . $ ___________
Xecutive Pak, $950 (envío gratuito). . . . . . $ ___________ Impuestos de Venta . . . . $ _________
Sampling Pak, $399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ___________
TOTAL . . . . $ ___________

PASO 3 – ESCOJA SU PROGRAMA DE RECOMPENSAS DE AUTOENVIO DE LIMITLESS
Codigo

Articulo

Precio

Para disfrutar de todos los beneficios que el programa de LDR ofrece, por favor asegúrese de que su orden sea de 75 PV o mayor.
Por favor envíen mi orden: Comenzando en ______ / ______ (escoja una fecha entre el 1ro y
el día 25 del mes) y cada mes consecutivo posterior en el mismo día (permita 10 días hábiles
para la entrega).

PV

Total

Total

Envio
Impuesto Local de Venta†
TOTAL A COBRAR

PASO 4 – INFORMACION DE LA TARJETA DE CREDITO
Visa

MasterCard

Discover Card

American Express

*Número de Tarjeta de Crédito __________________________________________________________________ *Fecha Venc. (mm/yyyy) _______ /____________ *Número CVV ______________
*Nombre del titular de la tarjeta (Imprenta) ______________________________________________________________________________ Billing Address Same As Above ____________________
*Dirección de Envío ____________________________________________________________ *Ciudad/Estado ___________________________________ *Código Postal____________________
Con mi firma doy permiso a Limitless Worlwide, LLC. a procesar la presente solicitud con mi membresía, esta orden y mis futuros autoenvíos como se indica arriba, con la forma de pago detallada. Entiendo y estoy de
acuerdo en que se me cobren los correspondientes cargos de envío. |Estos dependeran en la dirección de envíos y se calcularan al momento de procesar cada orden. He leído cuidadosamente los terminus y condiciones
en el reverso de esta solicitud y acuerdo, las políticas y procedimientos de Limitless y el plan de compensación de Limitless, y estoy de acuerdo en atenerme a todos los tón de Limitless, y estoy de acuerdo en atenerme
a todos los términos establecidos en estos documentos.

Firma de Acuerdo y Autorización del Solicitante ______________________________________________________________________________________________________________
Firma del Co-Solicitante _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Fecha (MM/DD/YYYY) ________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.LimitlessWorldwideLLC.com

LL14031-10S

TERMINOS Y CONDICIONES
1.

Entiendo que como un Distribuidor Independiente (“Distribuidor”) de Limitless
Worldwide, LLC (“Limitless”):
a. Tengo el derecho de ofrecer para la venta productos de Limitless de acuerdo a
estos términos y condiciones.
b. Tengo el derecho de reclutar personas como Distribuidores y Clientes;
c. Si califico, tengo el derecho a ganar comisiones de acuerdo a el Plan de
Compensación de Limitless.
2. Estoy de acuerdo en presentar el plan de Compensación de Limitless y los productos de
Limitless de acuerdo a lo establecido en la literature official de Limitless.
3. Estoy de acuerdo en que como distribuidor de Limitless, soy un contratista
independiente, y no un empleado, socio, representante legal, o dueno de una franquicia
de Limitless. Estoy de acuerdo de que sere responsible unico por el pago de todos los
gastos en los que yo incurra, incluyendo pero no limitados a viaje, comida, alojamiento,
secretariado, oficina, cargos telefonicos de larga distancia y cualquier otro gasto de
negocios. ENTIENDO DE QUE NO SERE TRATADO COMO UN EMPLEADO DE
LIMITLESS PARA PROPOSITOS IMPOSITIVOS FEDERALES O ESTATALES.
Limitless no sera responsable por la retención de impuestos, y no efectuara ninguna
deduccion o retencion alguna de mis bonos o mis comisiones, ni de FICA o impuestos de
ninguna clase. Entiendo que no tengo derechos a recibir compensacion para
trabajadores o seguro de desempleo o beneficios de ninguna clase por parte de
Limitless.
4. He leído cuidadosamente y estoy acuerdo cumplir con las políticas y procedimientos de
Limitless, el Plan de Compensación de Limitless y la enmienda para entidades de
negocios de Limitless (La enmienda para entidades de negocios de Limitless solo aplica
a entidades de negocios que presenten una solicitud para convertirse en distribuidores)
y todos y cada unos de esos documentos son incorporados y hechos parte de estos
términos y condiciones. (Estos tres documentos seran colectivamente reconocidos
como el “Acuerdo”) Entiendo que debo estar en una buena posición en todo momento y
no encontrarme en violación de el Acuerdo para ser elegible de recibir bonos o
comisiones de Limitless. Entiendo que este Acuerdo puede ser enmendado a la sola
discreción de Limitless y por la presente acuerdo a atenerme a cualquiera de las
mencionadas enmiendas. Notificación por cada enmienda sera hecha a traves de la
Oficina de Distribuidor a la que tengo acceso. Las enmiendas se haran efectivas 30 dias
despues de su publicación pero las politicas que tengan enmiendas no aplicaran
retroactivamente a conductas que hayan ocurrido antes de la fecha efectiva de tal
enmienda. La continuación de mi negocio de Limitless o mi aceptación de bonos o
comisiones despues de la fecha efectiva de las enmiendas constituirá mi aceptación de
todas y cada una de las enmiendas.
5. El término de este acuerdo es de un año. El término inicial será automaticamente
renovado por términos sucesivos de un (1) año a menos que el Distribuidor provea
notificación de su intención de no renovar por lo menos 30 días antes de la expiración
del término inicial o cualquier término sucesivo de renovación. Al renovar, los cargos de
renovación se cargaran a la tarjeta que el Distribuidor tenga en archivo con la compañía.
Si fallo en renovar anualmente mi negocio de Limitless, o si es cancelado o terminado
por cualquier razón, entiendo que perderé permanentemente mis derechos como
distribuidor. No sere elegible para vender productos y servicios de Limitless ni tampoco
sere elegible para recibir bonos, comisiones u otro ingreso que resulte de la actividad de
ventas de mi previa organización de distribuidores. En el supuesto de cancelación,
terminación o no renovación, renuncio a todos los derechos que tenga, incluyendo
pero no limitados a los derechos propietarios de mi previa organización de
distribuidores y a cualquiera de los bonos, comisiones u otra remuneración
derivada de las ventas y otras actividades de mi organización de distribuidores.
Limitless se reserve el derecho a terminar todos los Acuerdos de Distribuidores con una
notificación de por lo menos 30 dias si la compañía decide: (1) Cesar las operaciones de
negocios, (2) disolverse como entidad de negocios; o (3) terminar la distribución de sus
productos y/o servicios por vía de canales de venta directa.
6. No puedo reasignar ninguno de los derechos emanados de este Acuerdo sin el
consentimiento previo por escrito de Limitless. Cualquier intent de transferir o asignar
sin el consentimiento expreso por escrito de parte de Limitless convierte a dicho
acuerdo en anulable a la sola discreción de Limitless y puede resultar en la terminación
de mi negocio.
7. Entiendo que si fallo en cumplir con los terminus del Acuerdo, Limitless puede, a su
discreción, imponerme las sanciones disciplinarias que se encuentran detalladas en las
políticas y procedimientos.
8. Limitless, su compañía madre y/o sus compañías afiliadas, directores, oficiales,
accionistas, empleados, entidades asignadas y agentes (colectivamente referidos como
“afiliados”) no seran responsables y por la presente los libero de toda responsabilidad
por daños consecuenciales o ejemplares por cualquier reclamo o causa de acción
relacionado al Acuerdo. Ademas, estoy de acuerdo en liberar a Limitless y a sus afiliados
de cualquier responsabilidad derivada de o relacionada con la promoción u operación de
mi negocio de Limitlessy cualquier actividad relacionada con el mismo (ej. La
presentació de los Productos de Limitless o de el Plan de Compensación, la operación
de un vehículo motorizado, el alquiler de lugares de reunion o entrenamiento, etc.) y
estoy de acuerdo en indemnizar a Limitless por cualquier responsabilidad, daños,
multas, penalidades y otras recompensas que se presenten como resultado de
conductas no autorizadas en las que me involucre durante la operación de mi negocio.
9. El Acuerdo en su format actual y sus enmiendas por parte de Limitless a su propia
discreción constituyen el acuerdo complete entre Limitless y yo. Cualquier promesa,
representación, oferta, u otras comunicaciones no expresamente establecidas en el
Acuerdo, no son parte del mismo y no tienen efecto o son enforzables.
10. Cualquier excepción por cualquiera de las partes de violaciones al Acuerdo deben ser
por escrito y firmadas por un agente de la parte involucrada en la excepción.
Excepciones por cualquiera de las partes a una violación del Acuerdo no constituiran
excepciones futuras ni seran interpretadas como tales para cualquier violación
subsecuente.
11. Si cualquiera de las provisiones de el Acuerdo fueran determinadas como invalidas o no
enforzables, dicha provision sera eliminada y reformada solo dentro de lo necesario
para hacerla enforzable. El resto del acuerdo permanecerá vigente y con complete
fuerza y efecto.

12. Este acuerdo sera gobernado y construido en acuerdo a las leyes del estado de Utah, sin
referir a principios de conflicto o de leyes. En el supuesto de una disputa entre el
Distribuidor y Limitless iniciada o relacionada al Acuerdo, o los derechos y obligaciones
de cualquiera de las partes, estas deberan en buena fe, de intentar resolver la disputa a
traves de mediación sin prejuicio, como se describe en mas detalle en las políticas y
procedimientos de la companía, Limitless no se vera obligado a utilizar mediación como
un pre requisito para imponer acciones disciplinarias a un distribuidor. Si las partes
fracasan en resolver la disputa a traves de mediación, la misma se resolverá a traves de
mediación obligatoria como se explica con mas detalles en las Políticas y
Procedimientos.
13. Sin olvidar lo arriba mencionado, cualquiera de las partes puede traer cu cause de
acción a las cortes, buscando una orden de restricción, mandatos temporalis o
permanentes, o cualquier otro relevo equitativo para proteger sus derechos de
propiedad intelectual, incluyendo pero no estando limitados a listas de clientes y/o
distribuidores, asi como cualquier otro secreto de cambio, marcas registradas, nombres
de comercio registrados, patentes y derechos de autor. Las partes pueden tambien
buscar la ejecucion judicial de cualquier acuerdo determinado por medio del arbitraje
entre las partes. En todas las acciones que se ventilen frente a las cortes, las partes
consienten en otorgar jurisdicción exclusiva en los Estados Unidos a la Corte de
Distrito para el Districto de Utah, o a la Corte Estatal que resida en el condado de Salt
Lake, Estado de Utah.
14. Para los residents de Louisiana: Sin olvidar lo arriba mencionado, los residentes de
Louisiana pueden presentar acción en contra de la Compañía con judisdiccion y en la
corte prevista por las Leyes de Louisiana.
15. Residentes de Montana: Un residente de Montana puede optar por cancelar su acuerdo
de Distribuidor/a dentro de los 15 días de la fecha de enrolamiento y puede regresar su
kit de ingreso por un reembolso complete dentro de ese período de tiempo.
16. Un participante en este plan de mercadeo por multinivel tiene el derecho a cancelar en
cualquier momento, sin importar la razón. La cancelación debe de ser sometida por
escrito a la Compañia en su dirección principal de negocios.
17. Si un Distribuidor desea traer acción legal en contra de Limitless por cualquier acto u
omission relacionado a lo acordado por el presente acuerdo, dicha acción debe
presentarse dentro del período de un año desde la fecha de la alegada conducta que
provoca la causa para la acción, o el período de tiempo mas corto permisible bajo la ley
del estado. La falla en presentar dicha acción legal dentro del período de tiempo
permitido liberará a Limitless de cualquier reclamo relacionado por dicha acción u
omisión. El Distribuidor renuncia a todas los reclamos que resulten de cualquier otro
estatuto de perención aplicable.
18. Autorizo a Limitless a reproducir y usar mi nombre, fotografía, video, historia personal,
testimonio, y/o parecido en publicidades y materiales promocionales, incluyendo pero
no limitados a el uso de foros en internet, y renuncio a cualquier reclamo por
remuneración derivado de ese uso. Renuncio a mi derecho de inspeccionar o aprovar
las fotografías finales o copias publicitarias o materiales impresos que puedan ser
usados en conjunto con las mismas o al uso eventual que se les de a las fotografias.
19. Una copia por fax del presente acuerdo será tratada como un original en todos sus
aspectos.
20. Con excepción a mi página replicada de internet de Limitless Worldwide proveída por la
Compañía, acuerdo que no operaré una página web directa o indirectamente que
promueva mi negocio de Limitless o productos de Limitless o que cumpla con cualquier
otro proposito relacionado con mi negocio de Limitless (Directores3 y posiciones
superiors pueden operar una pquier otro proposito relacionado con mi negocio de
Limitless (Directores3 y posiciones superiors pueden operar una página para su equipo).
Me comprometo a revisar las Políticas y Procedimientos de Limitless para detalles
completos relacionados con el uso y políticas adoptadas para las Páginas web de
Distribuidor y me adheriré a las mismas.
21. Certifico que soy al menos mayor de 18 años de edad.

NOTIFICACION DEL DERECHO A CANCELAR
Fecha de la Transacción _____________________________________________________________________________________________
Usted puede CANCELAR esta transacción sin penalidades u obligaciones dentro
de los TRES DIAS HABILES desde la fecha indicada arriba (5 días hábiles para los
residentes de Alaska). Si usted cancela, cualquier pago hecho por usted bajo este
contrato o acuerdo de venta, y cualquier instrumento negociable ejecutado por
usted deberá ser retornado dentro de los DIEZ DIAS HABILES siguientes al recibo
por parte del vendedor de su notificación de cancelación y cualquier interes
generado por esta transacción será cancelado. Si usted cancela, usted debe de
hacer disponible para el vendedor en su residencia cualquier material o productos
recibido/s bajo este contrato o venta, en condiciones substancialmente iguales a
cuando los recibió, o usted puede, a su decision, cumplir con las instrucciones del
vendedor relacionadas con el envío por correo de los bienes a cargo y riesgo del
vendedor. Si usted pone los bienes a disposición del vendedor y este no los recoge
dentro de los 20 días de la notificación de cancelación, usted puede entonces
retener o disponer de los bienes sin obligaciones adicionales algunas. Si usted
falla en hacer los bienes disponibles al vendedor o si usted acuerda regresarlos y
no lo hace, entonces usted permanence legalmente responsable de ejecutar todas
las obligaciones bajo este contrato. Para cancelar esta transacción envíe por
correo o entregue personalmente una copia firmada y fechada de esta
Notificación de Cancelación o cualquier otra notificación escrita o envíe un
telegrama a Limitless, 5742 W. Harold Gatty Drive, Salt Lake City, UT 84116 NO
MAS TARDE DE LA MEDIANOCHE del tercer día hábil siguiente a la fecha de este
acuerdo.

POR MEDIO DE LA PRESENTE CANCELO ESTA TRANSACCION
Firma del comprador_______________________________________________________ Fecha ____________________________________

