
  EL PRESENTE CONTRATO TIENE VALIDEZ DE UN AÑO 

NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. 

 

    

 

   
 

     

 
Oficina Central Colombia  
Avenida 13 (Autopista norte) # 122 -17 

Bogotá, D.C www.naturessunshine.com/co/ 

Servicio al Cliente: 018000119612 o 7940398 en Bogotá 

 

 

1. Datos generales personas naturales 
 
 

Titular         Cotitular  
 
Apellidos:   __________________________________  Apellidos:   __________________________________ 
  
Nombre(s): __________________________________ Nombre(s): _________________________________ 
 
Tipo de documento: CC ___ Rut ___ Pasaporte ___    Tipo de documento: CC ____ Rut ___  Pasaporte ___ 
 
Número de documento ________________________  Número de documento ________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: Día ___ Mes ___ Año _____   Fecha de Nacimiento: Día ___ Mes ___ Año ______  
 
Género:  M ___ H ___ Otro ___    Género:  M ____ H ____ Otro ____ 
 
 
 

2. Datos generales personas jurídicas 
 
Nombre de la compañía: _____________________________________________________________________ 
 
Nombres y apellidos representante legal: ________________________________________________________ 
 
Registro mercantil: ____________________________  NIT: ______________________________________ 

 
3. Dirección del domicilio 

 
Departamento: _____________________________  Ciudad: _______________________ Barrio: ________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________ Teléfono fijo: ___________________________________ 
 
Correo electrónico: _______________________________________  Celular: _______________________________________ 
 

Autorizo a Nature’s Sunshine a que me envíe información por correo electrónico:  Si _____ No ______ 

 
 

4. Datos bancarios 
 

Banco: _______________________________________ Número de Cuenta ______________________________ 

 

Tipo de Cuenta: Ahorro ____  Corriente ____  Ciudad: ___________________    Responsable de IVA: SÍ ___ No ___ 

 

Nombre titular de la cuenta: ______________________________________________________________ (Debe ser el titular del código) 

 

5. Datos del patrocinador 
 

Número de cuenta: ________________________ Nombre patrocinador: ______________________________________________ 

 

 

Esta solicitud debe incluir al menos la compra de un Kit de Inicio de Negocio. Firmar este contrato, anexar copia de cédula de titular y cotitular, 
escanear en pdf y enviarlo a servicio al cliente servicio@natr.com 

 

 

He leído y acepto los Términos y Condiciones de esta Solicitud de Consultor, que junto con el Plan de Compensación de Nature’s Sunshine Products de Colombia S .A.S. (“NSP”) y las 

Políticas y Procedimientos de NSP (“las “Políticas”), constituyen el Contrato vinculante entre el Consultor y N SP (colectivamente, el “Acuerdo de Membresía”) Estoy familiarizado con la 

política de devolución descrita en las Políticas. Certifico que no estoy confiando en otras representaciones financieras. Entiendo que los resultados comerciales de los Consultores varían 

significativamente, y los resultados pasados no son un indicador de éxito futuro. Entiendo que los términos del Plan de Compe nsación de NSP están sujetos a cambios en cualquier 

momento de conformidad con las Políticas. Además, entiendo que NSP desaconseja incurrir en deudas para buscar una oportunidad comercial de NSP. Certifico que soy mayor de edad 

y que puedo celebrar este Acuerdo de Membresía. He leído y acepto el Plan de Compensación de NSP, las Políticas, y acepto los  términos los mismos. Además, acepto que mientras 

sea Consultor, cumpliré con las Políticas y el Plan de Compensación de NSP y, si NSP lo solicita, proporcionaré una certificación que acredite el hecho de que  he cumplido y continúo 

cumpliendo con dichas Políticas y Plan de Compensación de NSP. 

 
En constancia se firma el presente contrato en Bogotá, a los  días del mes de  __________    ____de 202___ 

 

  

 

 

 

Número de cuenta del Consultor  

   

SOLICITUD DE CONSULTOR  

http://www.naturessunshine.com/co/


  EL PRESENTE CONTRATO TIENE VALIDEZ DE UN AÑO 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONSULTOR 
 

1. Con la suscripción del presente acuerdo, el Consultor 
adquiere el derecho a comprar productos que 
comercializa NSP y a realizar ventas. El Consultor 
solicita ser inscrito en el Registro de NATURE'S 
SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. (en 
adelante NSP), acceder a descuentos que NSP prepare 
como estrategia entendiéndose que este registro da 
el derecho a comprar productos que comercializa NSP 
y realizar ventas a consumidores e implica que se 
recibirán los documentos, instructivos, formularios, 
etc. a que haya lugar por las compras de productos 
NSP. 

 
2. Al entregar esta Solicitud de Consultor, el Consultor 

certifica que la información contenida en ella es 
completa y verdadera, y que es mayor de edad (18 
años). El Consultor entiende que no se requiere 
ningún pago, aparte de la compra de un Kit de Inicio, 
para convertirse en Consultor de NSP. 
 

3. Por el hecho de comprar producto a NSP, el Consultor 
no adquiere la calidad de trabajador, empleado, 
agente representado, ni socio, ni accionista, ni 
comisionista, ni asociado de NSP. Así las cosas, no 
existe relación de subordinación alguna entre NSP y El 
Consultor. 
 

4. El Consultor acepta cumplir con las Políticas y 
Procedimientos de NSP (las “Políticas”) tal como están 
escritas actualmente y se encuentran en 
www.naturesSunshine.com/co/. 
 

5. El Consultor acepta que las Políticas pueden ser 
modificadas por NSP de acuerdo con la Sección 1.4 de 
las Políticas. Las Políticas, incluidas las modificaciones, 
se incorporan a esta Solicitud de Consultor, junto con 
el Plan de Compensación de NSP. En todas las 
Políticas, cuando se utiliza el término “Acuerdo de 
Membresía”, se refiere colectivamente a esta 
Solicitud de Consultor NSP, el Plan de Compensación 
de NSP y las Políticas. El Acuerdo de Membresía 
constituye un contrato completo y vinculante entre el 
Consultor y NSP. El Consultor puede comprar y vender 
productos NSP y avanzar a través del programa de 
avance de rango de NSP de conformidad con los 
términos y condiciones del Acuerdo de Membresía. 
 

6. Los Consultores no serán tratados como empleados 
para efectos fiscales nacionales. Así las cosas, el 
consultor será responsable por los impuestos, tasas, 
contribuciones, y cualquier otro tributo que le 
corresponda satisfacer de conformidad con la ley, 
liberando a NSP de cualquier compromiso respecto de 
tales obligaciones. 
 

7. Cualquier Consultor puede cancelar su membresía en 
cualquier momento completando un Formulario de 
Renuncia de Cuenta y enviándolo a NSP. 
 

8. La vigencia del registro del Consultor se mantendrá durante 
un (1) año contado a partir de la fecha de la firma de este 
documento. 
 
Privacidad. NSP recoge, utiliza y comparte la 
información personalmente identificable ("IPI") como se 
establece en su Declaración de Privacidad en 

https://naturessunshine.com.co/politica-de-

privacidad/. Esto con el fin de dar cumplimiento con las 
obligaciones de este Acuerdo y para los otros fines descritos 
en la Declaración de Privacidad. El Consultor es responsable 
de cumplir con la Declaración de Privacidad y el manejo de 
información personalmente identificable en su membresía 
con NSP, que establece sus obligaciones con respecto a la IPI 
en el curso de su membresía con NSP. 
 

9. La Política de Privacidad ha sido adoptada en cumplimiento 
del régimen legal vigente contenido y desarrollado a partir 
de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y 1266 de 
2008 en lo pertinente. 
 

10. Al comprar productos de NSP con fines de 
reventa, el Consultor acepta cumplir con los términos 
y condiciones contenidos en el Acuerdo de 
Membresía. Es la responsabilidad de cada Consultor 
leer, comprender, seguir y asegurarse de que él o ella 
opere su negocio independiente bajo las versiones 
más recientes del Plan de Compensación y las 
Políticas. Las versiones más recientes se encontrarán 
en el sitio web corporativo de NSP en 
www.naturesSunshine.com/co/. Las versiones en 
línea de las Políticas y el Plan de Compensación de NSP 
reemplazarán a todas las demás versiones. 
 

11. Tanto NSP como el Consultor reconocen que, 
para fines de retención de registros, NSP solo 
mantendrá una versión electrónica de la Solicitud de 
Consultor. La versión electrónica tendrá el mismo 
efecto que una suscrita manualmente. 
 

12. Política de devolución. La calidad de los 
productos de NSP está garantizada.  Si un producto 
resulta dañado o defectuoso, puede ser devuelto para 
ser reemplazado hasta 90 días después de su compra. 
Todas las devoluciones deben efectuarse con flete 
prepagado. Todas las devoluciones deben ser 
autorizadas previamente por el departamento de 
Servicios al Cliente. Llame al 018000119612. Los 
números de pedido son su comprobante de compra y 
le dan al Afiliado el derecho de poder devolver los 
productos. Para referencia, guarde todas las facturas 
hasta por un año, ya que para una devolución se 
requiere el número original de pedido. Si NSP recibe 
un paquete cuya devolución no haya sido autorizada, 
los productos serán desechados y no se otorgará un 
cambio. Las devoluciones autorizadas deberán ser 
enviadas solamente a la oficina de Bogotá. Todo 
producto que se devuelve deberá tener un número de 
lote dentro de los 12 meses de la fecha de compra a 
NSP.  

https://naturessunshine.com.co/politica-de-privacidad/
https://naturessunshine.com.co/politica-de-privacidad/

