
SOLICITUD DE CONSULTOR

FORMULARIO DE PEDIDO
DESCRIPCIÓN TOTALPRECIO CONSULTORSKU

TOTAL

TOTAL DE PROCUCTO

NÚMERO DE NUEVO CONSULTOR

QTY

Oficina Ecuador
Panamericana Norte Km 12.5 y El Arenal.
Parque Industrial Delta. Quito-Ecuador
Servicio al Cliente: 4012400 opc. 1
www.nspecuador.com

Esta solicitud debe incluir al menos una compra de un Kit de Inicio de Negocio.

He leído y acepto los Términos y Condiciones de esta Solicitud de Consultor, que junto con el Modelo de Negocios de Consultor (“Plan de Compensación”) de Nature’s Sunshine 
Products del Ecuador S.A. (“NSP”) y las Políticas y Procedimientos de NSP (“las “Políticas”), constituyen el Contrato vinculante entre el Consultor y NSP (colectivamente, el 
“Acuerdo del Membresía”). Estoy familiarizado con la política de devolución que se describe en las Políticas de la Compañía. Certifico que no estoy dependiendo de otras repre-
sentaciones financieras. Además, entiendo que NSP desalienta incurrir en deudas para obtener la oportunidad de negocio de NSP. Entiendo que los términos del Acuerdo de 
Membresía, incluyendo el Plan de Compensación, están sujetos a cambios en cualquier momento de conformidad con las Políticas. Certifico que soy mayor de edad y que tengo 
la capacidad legal para entablar este contrato. He leído y estoy de acuerdo con las Políticas de la compañía, el Plan de Compensación y estoy de acuerdo con los términos de los 
mismos. Asimismo, acepto y acuerdo que por el tiempo que sea Consultor Independiente (Consultor), me someteré a las Políticas y Plan de Compensación de la empresa y si en 
caso de que la compañía lo solicité, proveeré un certificado atestando del hecho que he aceptado y acatado y que continuare acatando tales Políticas y Plan de Compensación.

CENTRO AL QUE SOLICITA ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN

Nombre de Centro Número de Patrocinador

Beneficiario en Caso de Muerte Teléfono

DATOS DE PATROCINADOR

Dirección Provincia

Apellido Nombre Nombre de Pareja (Opcional)
H / M / OTRO

Teléfono Correo Electrónico FECHA DE NACIMIENTO

Ciudad NUMERO DE CEDULA

Cuenta #

X Fecha:

Por favor proveer una copia a color de la cedula de identificación.

EL PRESENTE CONTRATO TIENE
VALIDEZ DE UN AÑO



Que solicito se me inscriba en el Registro de NATURE’S SUNSHINE
PRODUCTS DEL ECUADOR S.A. (“NSP”), entendiéndose que 
este registro me da el derecho a comprar productos que comercializa
NSP y acceder a descuentos que NSP prepare como estrategia de 
ventas para consumidores e implica que recibiré los documentos, 
instructivos, formularios, etc. a que haya lugar por mis compras de 
productos NSP.

Que conozco todos los derechos y obligaciones que adquiero al
momento en que se acepte mi solicitud de ingreso al Registro de NSP.

Que por el hecho de adquirir producto a NSP no adquiriré la calidad 
de trabajador, empleado, agente representado, ni socio, ni accionista,
ni comisionista, ni asociado de NSP.

Que pagaré los impuestos, tasas, contribuciones, y cualquier otro 
tributo que me corresponda satisfacer de conformidad con la ley, y 
que liberaré a NSP de cualquier compromiso con respecto de tales 
obligaciones.

Que por tal registro no estaré facultado para actuar en nombre y 
representación de NSP ni para anunciarme en calidad diferente a la 
de Consultor Independiente (“Consultor”) de NSP.

Que conozco que los productos NSP no son medicamentos, y no 
estaré autorizado para anunciarlos como tal y de igual forma no 
estaré autorizado para diagnosticar ninguna condición médica en 
relación con los mismos.

Que al constar en el registro de Consultor de NSP no recibiré 
licencia alguna ni estaré autorizado para utilizar en mi beneficio 
las marcas NSP para promocionarme o hacer publicidad de dichos 
productos. Solamente tendré los derechos derivados del Acuerdo de 
Membresía.

Que no estoy autorizado para utilizar en mi actividad comercial las 
marcas, logotipos y derechos de propiedad industrial o intelectual 
de NSP. A menos que NSP lo autorice. En caso de que reciba la 
autorización correspondiente, dicha autorización podrá ser retirada 
en cualquier momento y a libre criterio por parte de NSP sin que 
haya lugar a notificación ni explicación alguna y de igual forma este 
evento no generará el pago de ninguna indemnización.

Que salvo autorización previa, expresa y por escrito de NSP, al ser 
registrado por NSP, no podré ceder ni delegar a ninguna persona 
mis derechos y obligaciones adquiridas en NSP.

Que no ejerceré cargos de administración o confianza ni tendré 
puntos de ventas y/o distribución de productos de empresas que 
realicen su mercadeo por el sistema Multinivel o de venta directa 
y que de ocurrir ello, automáticamente cesarán los beneficios que 
tengo de NSP como registrado en su base de datos.

Que conozco el contenido de las Políticas incluyendo el Código de 
Ética de NSP; y que me comprometo a cumplir dichas normas de 
las Políticas de NSP.

TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONSULTOR

Que en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones 
establecidas en esta declaración por inobservancia de las Políticas, 
o cualquier disposición que modifique o adicione los mismos, NSP 
podrá cancelar mi registro.

Que en cualquier momento NSP a su libre criterio podrá cancelar 
mi registro.

Declaro que en caso de estar casado o bajo unión de hecho mi pareja 
no tiene una membresía vigente.

NSP recoge, utiliza y comparte la Información personalmente 
identificable (“IPI”) como se establece en nuestra Declaración de 
Privacidad en https://www.naturessunshine.com/ec/general/pri-
vacystatement/. NSP lo hace para cumplir con las obligaciones en 
virtud del presente Acuerdo de Membresía y para otros propósitos 
descritos en la Declaración de Privacidad. Como Consultor, soy 
responsable de cumplir con las Políticas, y el Manejo de la
Información de Privacidad e Identificación Personal en mi negocio 
NSP que establece mis obligaciones con el IPI en el curso de la 
administración de mi negocio NSP.

Que como primera condición para ser registrado en la base de datos 
de NSP me comprometo a comprar el material de información y 
apoyo para el buen uso de los productos que vende NSP, al momento
de firmar este documento.

Que la presente declaración se realiza de forma voluntaria, sin 
temor, amenazas, ofrecimientos, ni coacción y que las condiciones 
aquí expresadas se entenderán aceptada, si dentro de los (30) días 
siguientes al recibo de este documento, NSP no ha manifestado su 
intención de no aceptar el registro correspondiente.

Que la vigencia de mi registro se mantendrá durante un año contando
a partir de la fecha de la firma de este documento.

Que NSP se reserva el derecho de eliminar, variar o agregar a las 
disposiciones de este Acuerdo de Membresía, para lo cual notificará
al Consultor con 30 días de anticipación por cualquier medio,
pudiendo incluso hacerlo por su página web.

Que no tengo ningún derecho o valor que reclamar o accionar en 
contra de NSP y que cualquier contrato o relación jurídica habida 
entre NSP y mi persona con anterioridad al Acuerdo de Membresía 
queda sin ningún valor, por lo que no tengo ningún derecho
pendiente y que en caso de haberlo, hago expresa renuncia a él.

Que estos Términos y Condiciones se aplican en Ecuador. Términos 
y Condiciones adicionales u otros pueden aplicar en otros países. 
Todos los documentos que constituyen el Acuerdo de Membresía y 
todos los documentos relacionados se interpretarán con arreglo a la 
ley de Ecuador. 

Conozco y acepto las políticas establecidas por NSP para incentivar 
y promover la adquisición de productos y declaro mi conformidad 
con el derecho de reserva de NSP para modificar unilateralmente
las condiciones comerciales para acceder a tales descuentos y
promociones.


