Formulario de donación
Por favor, envíe una copia rellenada de este formulario a: Nourish the Children® Initiative
Nu Skin Eastern Europe Kft., 1123 Budapest, Alkotás utca 48-50, Hungary, Tel: +34910601541, E-mail: spainweb@nuskin.com
También es posible efectuar su donación on-line en www.nuskin.com.
INFORMACIÓN DE DISTRIBUID

I

IENTE

Nombre

ID

Dirección

Localidad

País

Fax

Número de teléfono por el día

Correo electrónico

Código Postal

INFORMACIÓN SOBRE EL DISTRIBUIDOR QUE LE HA PRESENTADO LA INICIATIVA (a rellenarse sólo para registro de Clientes Preferentes)

ID de su patrocinador

Nombre del distribuidor que le ha presentado la empresa

Registro de nuevo Cliente Preferente

Sí, quiero establecer una donación a Nourish the Children® a través del Programa de Fidelización ADR y registrarme como Cliente Preferente de
Nu Skin Enterprises. Entiendo que la compañía me proporcionará un número de ID.
Deseo recibir información sobre la iniciativa Nourish the Children® y los productos de Nu Skin®.
Sí
No
No quiero registrarme como Cliente Preferente.

CANTIDAD DE LA DONACIÓN

Acepto permitir a la iniciativa Nourish the Children® proporcionar y coordinar la donación de VitaMeal al Malawi Project en mi nombre.
Entiendo que la(s) transaccion(es) será(n) gestionada(s) por Nu Skin Europe. Me gustaría donar
(por favor indique el número de sacos que desea donar, p. ej. 2 5 sacos de VitaMeal):
5 sacos de VitaMeal, por 86.36 € (115 PSV(puntos de Volumen Personal de Ventas)). Esta opción proporciona 150 comidas.*
2 sacos de VitaMeal, por 35.56 € (50 PSV(puntos de Volumen Personal de Ventas)). Esta opción proporciona 60 comidas.*
1 saco de VitaMeal, por 21.34 € (30 PSV(puntos de Volumen Personal de Ventas)). Esta opción proporciona 30 comidas.*
* Programa de equiparamiento de Nu Skin Enterprises
Cuando usted dona a Nourish the Children®, Nu Skin Enterprises también lo hace. Por cada donación de 5 sacos, Nu Skin® aporta un saco más, alimentando a un niño más durante 30 días. Por cada ocho
sacos donados a través de las opciones de uno y dos sacos, la compañía aportará un saco más.

Contribuyendo a su Autosuficiencia
0.25$ de cada VitaMeal vendido se donan a la Nu Skin Force for Good Foundation® para costear los cursos de agricultura en el pueblo Mtalimanja Village en Malawi.
FRECUENCIA DE SU DONACIÓN

Me gustaría hacer una donación mensual a través del programa ADR.
Me gustaría hacer una donación puntual.
Por favor procesen mi donación el día ______ de cada mes (elija un día entre el 1 y el 25 de cada mes). Para hacer donaciones mensuales automáticas,
enviaré mi contrato a la oficina local al menos cuatro días antes de la fecha de procesamiento solicitada. La cantidad del pedido se me cargará cada mes en la
tarjeta de crédito que indico más abajo.
MUCHAS GRACIAS por su donación. Gracias a su generosidad, los niños desnutridos de Malawi recibirán un alimento vital que les dará la oportunidad de
tener un futuro mejor.
INFORMACIÓN DE PAGO
Opciones de pago (elija una)

❑ VISA

❑ MasterCard

Nombre completo del titular de la tarjeta ..............................................................................................................................................................................................................................................
Número de la tarjeta
Fecha de caducidad Firma del titular de la tarjeta
Código postal del titular
(MM/AA)

❑ Domiciliación bancaria

Nombre del titular de la cuenta .................................................................................................... Apellidos del titular de la cuenta ................................................................................................
España IBAN
Código BIC (SWIFT)

E S
Su pedido se enviará unos 10 días laborables tras el cobro a su cuenta bancaria. Para un pago por domiciliación, elija la fecha de procesamiento de su ADR entre el 1 y el 5
del mes, para asegurarse de que su PSV se cuente dentro de sus volúmenes para el mes en curso.
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Formulario de donación de VitaMeal – Contrato de programa ADR
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Este acuerdo de Programa de Fidelización ADR se
establece entre usted, como Distribuidor independiente o
Cliente Preferente (“yo” o "usted” o “me” o “mi” o “su”) y
Nu Skin Enterprises Products Inc., a Delaware corporation,
75 West Center Street, Provo, Utah 84601, con registro
fiscal: NL8039.25.372.B.01 (“la Compañía”). Entiendo
que el Programa ADR es un programa opcional que me
permite realizar pedidos a la Compañía que me serán
cobrados en mi tarjeta de crédito, cuenta de ahorros o
cuenta corriente de forma recurrente cada mes (excepto
si he seleccionado la opción de envío bimensual).
Al firmar este contrato ADR, acepto las siguientes
condiciones:
1. Trámites de inscipción
Les haré llegar este contrato de ADR online, vía fax,
vía correo postal o entregando una copia firmada en
la Concept Store de la Compañía.
2. Ventajas adicionales.
Como Distribuidor o Cliente, entiendo que no existe
una compra mínima obligatoria para participar en el
programa ADR. Sin embargo, si mi ADR mensual
iguala o supera un total de 50 puntos de Volumen
Personal de Ventas (PSV) tras descuento, entonces
tendré derecho a recibir los siguientes beneficios:
(a)Recibiré un 5% de descuento sobre el precio de
mayorista y sobre el PSV de los productos de
mi ADR, exceptuando los productos y kits que
no disfrutan de este 5% de descuento (p. ej. kits,
paquetes con descuento, Vitameal, etc.);
(b) ganaré puntos de producto canjeables por productos
gratuitos adicionales.
Si gestiono mi ADR por fax, correo electrónico, correo
postal o a través de la Concept Store, entonces me
serán aplicados unos gastos de gestión, que ascienden a
la misma cantidad que el descuento aplicado sobre los
gastos de envío.
3. Puntos de producto ADR- Compras, Anulación
y Devoluciones
A. Mis pedidos mensuales de ADR pueden obtener
puntos canjeables por productos. Los puntos de
producto varían y pueden ganarse en base al 20 o 30%
del valor del pedido de ADR sin IVA. No podré obtener
más de 75 puntos de producto al mes. Si hago un pedido
puntual utilizando únicamente puntos de producto,
o combino un pedido puntual de menos de 50 PSV
con puntos de producto, entonces deberé pagar los
gastos de envío normales; si combino un pedido de 50
PSV o más tras el descuento con puntos de producto
en un ADR existente, entonces recibiré un descuento
en los gastos de envío. Las tarifas de gastos de envío
están disponibles en la lista de precios, o poniéndose en
contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
B. Entiendo y acepto que los puntos de producto que
gane, si no son utilizados, caducarán automáticamente
el primer día del mes número 13 después de haber
sido concedidos (en adelante, “Anulación”). Entiendo
y acepto que si me pongo en contacto con la
Compañía en un plazo de treinta (30) días tras la
Anulación y solicito la rehabilitación de los puntos
de producto anulados, entonces estos puntos de

producto serán efectivamente rehabilitados.
C. No está permitida la devolución de productos
adquiridos con puntos de producto ADR . Estos
productos, además, no proporcionan ni PSV ni puntos
de Volumen de Ventas de Grupo (GSV)
D. Devoluciones
Exceptuando los productos adquiridos con puntos
de producto obtenidos por pedidos de ADR, todos
los productos adquiridos a través del programa ADR
pueden ser devueltos a la Compañía según la política
regular de devoluciones (ver párrafo 7 de las Normas
y Procedimientos en Europa). Tenga en cuenta que
los puntos de producto ganados al adquirir estos
productos, serán descontados de su cuenta tras su
devolución.
4. Pago
A. He indicado en este contrato ADR la cantidad de
cada producto que deseo recibir cada mes, y he
proporcionado a la Compañía una tarjeta de crédito
VISA o MasterCard, así como la fecha de caducidad
de la misma, además de toda la información necesaria
para establecer un pago por domiciliación bancaria
desde mi cuenta de ahorros o cuenta corriente.
Todos los productos que solicite serán pagados en su
totalidad antes de que se pueda proceder a su envío.
B. Si he seleccionado la tarjeta de crédito como forma
de pago, entonces doy mi autorización a la Compañía
o sus compañías filiales para cargar en mi tarjeta de
crédito cada mes los productos arriba especificados
5. M odificación del Pedido
A menos que indique a la Compañía por escrito
mediante correo postal, fax u online la modificación
de mi pedido, como mínimo cuatro (4) días antes de
la fecha de procesamiento, los productos elegidos
me serán enviados cada mes a la dirección que les
he proporcionado. La Compañía hará los ajustes
especificados en mi notificación por escrito no más
tarde de cuatro (4) días laborables después de haber
recibido dicha notificación. En caso de tratarse de un
pago por domiciliación bancaria, por favor póngase en
contacto con el Servicio de Atención al Cliente para
más información sobre las formas de pago y plazos.
6. Productos Descatalogados
Puede ser que los productos que he elegido
hayan sido descatalogados por la Compañía. Si
se descatalogan, la Compañía me informará por
escrito al menos 30 días antes del momento de
la descatalogación de los productos, y continuará
enviándome el resto de los productos elegidos
en mi pedido ADR. Puedo elegir otros productos
para reemplazar a los productos descatalogados;
si elijo otros productos, informaré a la Compañía
por escrito del tipo y cantidad de estos productos
al menos 30 días antes de la fecha de envío. El
precio de los productos y los gastos de envío serán
automáticamente modificados para reflejar este
cambio en mi pedido.
7. Aumento de los precios
La Compañía puede modificar el precio de los
productos que he elegido. Si aumenta el precio de un
producto específico, la Compañía me lo notificará por

escrito al menos 30 días antes de dicho aumento, y a
menos que yo les indique que actúen de otro modo,
continuarán enviándome los productos seleccionados
al precio aumentado.
8. Cancelación del programa ADR o pedidos puntuales.
A. La Compañía puede cancelar el programa ADR,
con 14 días de preaviso por escrito. La Compañía
puede asimismo cancelar inmediatamente mi derecho
a participar en el programa ADR y notificarme la
resolución de este contrato de ADR si (i) la tarjeta
de crédito o autorización por parte del banco han
caducado, han sido canceladas o anuladas de
cualquier otra forma, (ii) he violado los términos y
condiciones de este contrato ADR, o (iii) siendo
Distribuidor, he violado los términos y condiciones
especificados en mi Contrato de Distribuidor.
B. Puedo cancelar mi pedido ADR por escrito en
cualquier momento con un preaviso por escrito a la
Compañía de 14 días.
C. Con 14 días de preaviso, la Compañía puede, bajo
su completa discreción, modificar los términos y
condiciones de este programa ADR, incluyendo,
entre otras cosas, la caducidad de los puntos de
producto para Distribuidores.
9. N o modificación del Contrato de Distribuidor
Los términos y condiciones especificados en este
contrato de ADR no reemplazan ni modifican
en ninguna forma los términos y condiciones
especificados en mi Contrato de Distribuidor.
10.Recopilación de Información Personal
La información que usted nos proporcione será
procesada de forma independiente por Nu Skin
International Inc (“la Compañía” o “nosotros”) para
gestionar sus pedidos y con fines administrativos,
comerciales, estadísticos y empresariales. Para llevar
a cabo estos fines, es posible que necesitemos
comunicar su información a agentes y terceras
partes que realicen actividades en nuestro nombre,
algunos de los cuales están situados fuera del Área
Económica Europea y el Reino Unido. Usted puede
solicitar más detalles con respecto a estos agentes
y terceras personas poniéndose en contacto con
la Compañía en la dirección que aparece en el
encabezado de este formulario. Usted acepta que
la Compañía pueda facilitar su información a otro
distribuidor en caso de que su actual patrocinador
deje de ser distribuidor de Nu Skin®. La Compañía
puede proporcionarle una copia de la información
que posee sobre usted y que está sujeta al Acta de
Protección de Datos 1998 (Data Protection Act
1998) (sobre la cual puede que hagamos alguna
pequeña modificación) y ponerse en contacto con
la Compañía en la dirección especificada en el
encabezado de este formulario para corregir cualquier
error contenido en dicha información. Es posible que
nos pongamos en contacto con usted para informarle
sobre nuestros servicios, oportunidades, los productos
que comercializamos, para invitarle a eventos o
para pedirle su opinión sobre nuestros servicios y
productos.

Según este contrato con Nu Skin Enterprises Product Inc., acepto dar mi autorización para que me sean cobrados productos automáticamente cada mes en las fechas
indicadas, y en las cantidades y formas de pago especificadas en la primera página. Acepto estar vinculado a los términos y condiciones indicados más arriba.
Firma del solicitante

Nombre en letra de imprenta

POR FAVOR ENVÍE EL FORMULARIO RELLENADO A SU OFICINA LOCAL DE NU SKIN:
NU SKIN EASTERN EUROPE Kft. • 1123 Budapest, Alkotás utca 48-50, Hungary.
Tel: +34910601541 • Email: spainweb@nuskin.com • www.nuskin.com
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Fecha (DD/MM/AA)

NTCFM_WEB_1712_JA_12

❑ He leído y acepto todos los términos y condiciones relativos a este Acuerdo.

© 2017 NSE Products, Inc.

ACUERDO Y FIRMA a rellenar SÓLO en caso de donación de VitaMeal por medio del programa ADR)

