
Distributor ID# 

INCLUYA UNA IDENTIFICACIÓN  
CON FOTO EMITIDA POR  
EL GOBIERNO CON ESTE FORMULARIO  
 

           
         

Fax: 801-530-2951 

Support@LimitlessWW.com 
5742 W Harold Gatty Dr. 
Salt Lake City, UT 84116 USA 

 
SOLICITUD PARA EL DISTRIBUIDOR PREVÍO AL   
LANZAMIENTO INTERNACIONAL-USA 
              (NO PARA REVENTA)  

 
 

 
Solo de uso interno 

 

 POR FAVOR ENTREGUE AL PATROCINADOR PARA QUE HAGA LA INSCRIPCIÓN PREVÍO AL LANZAMIENTO 
 

PASO 1 – INFORMACION DE LA CUENTA NUEVA  
Todos los campos marcados con (*) son REQUERIDOS Complete si existe corporación, sociedad u otra entidad legal 

 
Nombre de la Entidad Empresarial     

Participante  Primario    

Número de Identificación Empresarial    

 
   PASO 2 – ELIJA SU KIT DE INSCRIPCIÓN CON LIMITLESS  

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

Código Articulo Precio PV Total 

     
     
     

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). 

                                 Total 

Envió 

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 (Por favor escriba el nombre) _______________________________ Dirección de facturación igual que arriba  
 

*Dirección de Envío                                                                                                       *Ciudad__________ Estado/Provincia/Prefectura______ *País_______*Código Postal__________________    
 

Con mi firma doy permiso a Limitless Worlwide, LLC. a procesar la presente solicitud con mi cargo de membresía, esta orden y mis futuros auto envíos 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 dependerán en la dirección de envíos y se calcularan al momento de procesar cada orden. He leído cuidadosamente los términos y 

condiciones en el reverso de esta solicitud y el acuerdo, las políticas y procedimientos de Limitless y el plan de compensación de Limitless, y estoy de acuerdo en aceptar todos los términos establecidos en estos 

documentos. 

 

Firma del Acuerdo y Autorización del Solicitante  
 

Firma del Co-Solicitante      
 

Fecha   (MM/DD/YYYY)     

www.LimitlessWorldwideLLC.com 

 

LL14031-10S 

   

    ___ 

 

   /  /  

   

Distribuidor Independiente es un cargo por la solicitud de $49.00 que no genera volumen 

 

    

 

*información requerida 

 

 

  

  

Envío . . . . $   

   

Paquetes Opcionales  de  Valor  Agregado  durante la  inscripción (Opcional)  
Estos paquetes de precio especial están valorados a un descuento considerable del precio por mayorista, 
y es para brindar a los nuevos distribuidores ayuda en la compra de productos a precio de mayoreo y reventa a 
precio regular de venta o para uso personal. Si un paquete se compra al momento de la inscripción, el distribuidor 
puede comprar paquetes adicionales dentro de los primeros 30 días de la fecha de inscripción. (Al 
momento de la inscripción, cualquier paquete adquirido incluye el kit de distribuidor de $49.00 GRATIS) 

Master Pak, $1500 (envío gratuito). . . . . . . $    
Xecutive Pak, $950 (envío gratuito). . . . . . $ Impuestos de Venta . . . . $     
Sampling Pak, $399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . $   TOTAL . . . . $    

 
*Nombre del Solicitante *Nombre del Co-Solicitante   

*Número de identificación gubernamental  *Número de identificación gubernamental del co-solicitante   

                                   (Número de identificación gubernamental del Solicitante Primario)                              (Número de identificación gubernamental del  Co-solicitante) 

INCLUYA UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO EMITIDA POR EL GOBIERNO CON ESTE FORMULARIO 



TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

1. Entiendo que como un  Distribuidor internacional-USA no para reventa de 
Limitless Worldwide, LLC (“Limitless”): 

a. Tengo el derecho de reclutar personas como Distribuidores y Clientes; 

b. Si califico, tengo el derecho a ganar comisiones de acuerdo al 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 literatura oficial de Limitless. 

3.3.3.3. Estoy de acuerdo en que como distribuidor de Limitless, soy un contratista 
independiente, y no un empleado, socio, representante legal, o dueño de una franquicia 
de Limitless. Estoy de acuerdo de que seré el único responsable por el pago de todos 
los gastos que yo incurra, incluyendo pero no limitados a viajes, comida,  alojamiento, 
secretariado, oficina, cargos telefónicos de larga distancia y cualquier otro gasto de 
negocios. ENTIENDO DE QUE NO SERE TRATADO COMO UN EMPLEADO 

DE LIMITLESS PARA PROPOSITOS DE IMPUESTOS FEDERALES O 

ESTATALES. Limitless no será responsable por la retención de i mpuestos, y no 
efectuara ninguna deducción o retención alguna de m is bonos o mis comisiones, 
ni de FICA o impuestos de ninguna clase. Entiendo q ue no tengo derecho a 
recibir compensación para el trabajador o seguro de  desempleo o beneficios de 
ninguna clase por parte de Limitless.  

4. He leído cuidadosamente y estoy acuerdo en 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 uno de esos documentos son incorporados y hechos parte de estos 
términos y condiciones. (Estos tres documentos serán colectivamente reconocidos 
como el “Acuerdo” o “Contrato”) Entiendo que debo estar en una buena posición en todo 
momento y no encontrarme en violación del 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 cumplir a cualquiera de las 
mencionadas enmiendas. Notificación por cada enmienda será hecha a través de la 
Oficina de Distribuidor a la que tengo acceso. Las enmiendas se harán efectivas 30 días 
después de su publicación pero las políticas 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 después 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 automáticamente 
renovado por términos sucesivos de un (1) año a menos que el Distribuidor brinde 
notificación de su intención de no renovar por lo menos 30 días antes del vencimiento 
del término inicial o cualquier término sucesivo de renovación. Al renovar, el cargo de 
renovación se cargara a la tarjeta que el Distribuidor tenga en archivo con la compañía. 
Si no renuevo anualmente mi negocio de Limitless, o si es cancelado o terminado por 
cualquier razón, entiendo que perderé permanentemente mis derechos como 
Distribuidor internacional-USA no para reventa. No seré elegible para recibir bonos, 
comisiones u otro ingreso que resulte de la actividad de ventas de mi previa 
organización de distribuidores. En caso 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 reserva el derecho a terminar todos los Acuerdos de Distribuidores con una 
notificación de por lo menos 30 días 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 asignar ninguno de los derechos emanados de este Acuerdo sin el 
consentimiento previo por escrito de Limitless. Cualquier intento de transferir o 
asignar sin el consentimiento expresado 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 términos del Contrato, 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 serán responsables y por el presente libro a Limitless y sus afiliados de 
toda responsabilidad por daños consecuenciales o ejemplares por cualquier reclamo o 
causa de acción relacionada al Acuerdo. Además, estoy de acuerdo en librar a Limitless 
y a sus afiliados de cualquier responsabilidad derivada de o relacionada con la promoción 
u operación de mi negocio de Limitless y cualquier actividad relacionada con el mismo 
(ej. La presentación de los Productos de Limitless o de el Plan de Compensación, la 
operación de un vehículo motorizado, el alquiler de lugares de reunión o capacitación, 
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 formato actual y sus enmiendas por parte de Limitless a su propia 
discreción constituyen el acuerdo completo 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 vigor.  

10. Cualquier excepción por cualquiera de las partes de cualquier incumplimiento al 
Acuerdo deben ser hechas 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 constituirán excepciones futuras ni serán interpretadas 
como tales para cualquier violación subsecuente. 

11. Si cualquiera de las provisiones del Acuerdo fueran determinadas como invalidas o 
inaplicable, dicha provisión será eliminada y reformada solo dentro de lo necesario 
para hacerla aplicable. El resto del acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto. 

 
12. Este acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Utah, 

USA sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes. En caso de una disputa 
entre el Distribuidor y Limitless iniciada o relacionada al Acuerdo, o los derechos y 
obligaciones de cualquiera de las partes, estas deberán en buena fe, de intentar resolver 
la disputa a través de mediación sin prejuicio, como se describe en más detalle en las 
políticas y procedimientos de la compañía. Limitless no se verá obligado a utilizar 
mediación como un pre requisito para imponer acciones disciplinarias a un distribuidor. 
Si las partes fracasan en resolver la disputa a través de mediación, la misma se 
resolverá por medio de mediación obligatoria como se explica con más detalles en las 
Políticas y Procedimientos. 

13. Sin olvidar lo que se ha mencionado arriba, cualquiera de las partes podrá 
recurrir ante los tribunales, buscando una orden de restricción, orden temporal o 
permanente, u otro beneficio equitativo para proteger sus derechos de propiedad 
intelectual, incluyendo pero no limitado a los clientes y / o listas de distribuidores, 
así como otros secretos comerciales, marcas comerciales, nombres comerciales, 
patentes y derechos de autor. Las partes también pueden solicitar la ejecución 
judicial de una resolución arbitral. En todas las acciones ante los tribunales, las 
partes aceptan la jurisdicción exclusiva y el lugar ante el Tribunal de Distrito de 
los Estados Unidos para el Distrito de Utah, o tribunal estatal que reside en el 
Condado de Salt Lake, Estado de Utah, Estados Unidos de Norte América.  

14.14.14.14. Un participante en este plan de marketing multinive l tiene el derecho a cancelar 
en cualquier momento, independientemente de la razón . La cancelación debe 
ser presentada por escrito a la compañía en su dire cción comercial principal.  

15. Si un Distribuidor desea llevar a cabo acción legal en contra de Limitless por cualquier 
acto u omisión 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 más 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 
limitación aplicable. 

16. 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 aprobar 
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 dé a las fotografías. 

17. Una copia por fax o enviada electrónicamente del presente acuerdo será tratada 
como una original en todos sus aspectos. 

18. 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 propósito relacionado con mi negocio de Limitless (Directores3 y posiciones 
superiores pueden operar una página Web 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. 

19. Certifico que soy al menos mayor de 18 años de edad. 

20. Entiendo que no puedo intentar registrar los productos de Limitless Worldwide con ninguna 
entidad gubernamental y no puedo contactar a ninguna entidad gubernamental en nombre 
de ni de parte de Limitless Worldwide. 

21. Entiendo que soy responsable de cualquier gasto de aduanas, derechos etc. asociado con 
el envío de mi orden de los Estados Unidos a mi mercado y para la entrega de mi producto 
de los Estados Unidos a mi mercado. 

 
 

                      AVISO DE 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 regresado dentro de los DIEZ DIAS HABILES siguientes al recibo 
por parte del vendedor de su notificación de cancelación y cualquier interés 
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 
como cuando los recibió, o usted puede, si lo desea, cumplir con las 
instrucciones del vendedor relacionadas con el envío por correo de los bienes 
por cuenta 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. Si usted no pone los bienes a disponibilidad del 
vendedor o si usted acuerda regresarlos y no lo hace, entonces usted permanece 
legalmente responsable de llevar a cabo 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 USA NO MAS 
TARDE DE LA MEDIANOCHE del tercer día hábil siguiente a la fecha de este 
acuerdo. 

 

          POR MEDIO DE LA PRESENTE CANCELO ESTA TRANSACCIÓN. 
 

Firma delcomprador_______________________________________________________ Fecha____________________________________ 




