
Núm. de Tarjeta                                                                                                                                                                                                  Fecha de Vencimiento                                                              

Firma del Titular  X                                                                                                                                                                              Código Postal                                                                                                                 

Por favor mantenga mi número de tarjeta de crédito en el archivo                                   
Los pedidos expedidos con etiqueta roja y etiqueta azul incurrirán en cargos adicionales.  

SOLICITUD DE CONSULTOR

F O R M U L A R I O  D E  P E D I D O S

I N F O R M A C I Ó N  D E  E N V Í O  (si es diferente de lo anterior) I N F O M A C I Ó N  D E  PAT R O C I N A D O R

1655 N. Main Street, Spanish Fork, UT 84660 
Customer Service: 1-800-223-8225
Fax: 1-800-472-9328
www.naturessunshine.com

Apellido

Nombre/En cargo de Nombre de Patrocinador

Pareja/Conyuge

Teléfono

Ciudad

Ciudad Teléfono

Estado

Estado País de Residencia

Código Postal

Código Postal

SSN (opcional)

Correo Electrónico Fecha de Nacimiento

Nombre

Dirección de Envío Num. de Cuenta

M  /  F  /  OTRO

ENG  /  ESP  

Pareja/Conyuge (opcional)

S TO C K  # C A N T. C O S TO  D E  C O N S U LTO R

TOTA L  D E  P R O D U C TO

T O TA L

M É T O D O  D E  PA G O  (Adjunte el pago y envíelo a Nature’s Sunshine).

(Pague a nombre de Nature’s Sunshine Products. Para evitar demoras en la recepción de sus 
productos, si paga con cheque, comuníquese con el Servicio al Cliente de Nature’s Sunshine 
para verificar su total.)

He leído y acepto los Términos y Condiciones de esta Solicitud de Consultor, que junto con el Modelo de Negocios de Consultor (“Plan de Compensacion”) de Nature’s Sunshine Products, Inc. (“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 descrita en las Políticas. Certifico 
que no estoy confiando en otras representaciones financieras y he revisado los datos de compensación promedio incluidos en las Políticas. 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 Acuerdo de Membresía, incluyendo el Plan de Compensación 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 de 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.
Nota: Este formulario no puede usarse para renovar una cuenta existente. Los formularios incompletos causarán demoras en el envío.
Para presentar una solicitud y realizar un pedido: Visite la pagina www.naturessunshine.com o llame a Servicio al Cliente al 1-800-223-8225, de Lunes a Viernes de 6:00 a.m. a 6:30 p.m. Tiempo de montaña. La solicitud / pedido 
puede enviarse por correo a Nature’s Sunshine Products, Inc., 1655 N. Main Street, Spanish Fork, UT 84660; o enviado por fax al 1-800-472-9328

I M P U E S TO S

* Este pedido debe incluir al menos un Kit de Bienvenida 
para calificar para precios de Consultor y una membresía 
válida por un año.

M A N E J O  Y  E N V Í O  (see other side)   

TOTA LD E S C R I P C I Ó N

VISA

S I
S I

N O
N O

MASTERCARD AMEX DISCOVER/NOVUS CHEQUE

COM-US-CA-001 

X                                                                                                             Fecha:                               



T E R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S

Al entregar esta Solicitud de Consultor, el Consultor certifica que la información 
contenida es completa y verdadera, y que tiene al menos 18 años de edad. El 
Consultor entiende que no se requiere ningún pago, aparte de la compra de un 
Kit de Bienvenida, para convertirse en Consultor de Nature’s Sunshine Products, 
Inc. (“NSP”).

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 o como pueden ser modificadas por NSP de acuerdo 
con la Sección 1.4 de las Políticas (Enmiendas). Las Políticas, incluidas las 
modificaciones, se incorporan en este Acuerdo de Membresía, 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 
Acuerdo de Membresía esta sujeto a cambios en cualquier momento sujeto con 
las Políticas. 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.

Los Consultores no serán tratados como empleados a efectos fiscales federales 
o estatales. Cualquier Consultor puede cancelar su membresía en cualquier 
momento completando un Formulario de Renuncia de Cuenta y enviándolo a 
NSP.

NSP recoge, utiliza y comparte la información de identificación personal del 
Consultor (“IIP”) como se establece en la Declaración de Privacidad de NSP en 
https://www.naturessunshine.com/us/general/privacystatement. NSP lo hace 
para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Membresía y para 
los demás fines descritos en la Declaración de Privacidad. Cada Consultor es 
responsable de cumplir con la Sección 5.4 de las Políticas (Privacidad y Manejo 
de Información de Identificación Personal en su Negocio de Nature’s Sunshine), 
que establece las obligaciones de cada Consultor con respecto a la IIP en el 
transcurso de su negocio NSP.

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 la versión más reciente del 
Acuerdo de Membresía, incluyendo las enmiendas. Las versiones más recientes 
se encontrarán en el sitio web corporativo de NSP en www.naturessunshine.
com. Las versiónes en línea de las Políticas y el Plan de Compensación de NSP 
reemplazarán a todas las demás versiones.

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

Garantía del Producto: 100% de Satisfacción.
La calidad del producto NSP está garantizada. Si, después de comprar un 
producto NSP de un vendedor autorizado, un cliente minorista determina que 
no es satisfactorio; el cliente debe devolverlo a su Consultor de NSP para su 
reemplazo, crédito o un reembolso completo. 

Esta garantía se aplica solo a los productos que no han sido mal utilizados, dañados 
intencionalmente, descontinuados, obsoletos o que no han sido comprados a un 
vendedor no autorizado, que no está sujeto a los estándares de control de calidad 
de NSP.
La satisfacción del cliente es el objetivo de NSP. Si, por algún motivo, un cliente 
no está 100% satisfecho con un producto NSP, los Consultores deben aceptar 
cortésmente cualquier porción no utilizada del producto y luego devolverlo a 
NSP dentro de los 90 días posteriores a la fecha de compra de NSP para un 
reembolso o reemplazo, según los procedimientos de devolución de productos de 
NSP. Los Consultores deben entregar al cliente de manera rápida y profesional 
un reembolso completo o un producto de reemplazo. Sujeto a los Procedimientos 
de Devolución del Producto, el crédito de NSP se calculará al 100% del precio 
pagado al momento de la compra menos las comisiones pagadas por el producto.

ENVÍOS REGUL ARES DE UPS Y CARGOS DE MANEJO 
(Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso)

• Los pedidos expedidos con etiqueta roja y etiqueta 
  azul incurrirán en cargos adicionales.  

TOTAL DE PEDIDO
$0–99.99
$100–149.99
$150+

PEDIDOS POR INTERNET
$8.45
$12.45
GRATIS

TELE/CORREO/FAX
$9.95
$12.45
GRATIS


