RECOMPENSAS POR ENTREGA AUTOMÁTICA
¡PRÉMIESE HOY MISMO!

Gane Recompensas con el Programa de Recompensas por Entrega Automáticat
¡AHORRE DINERO!
• Reciba un 5% de descuento sobre los precios
originales de compra
• Tarifas Reducidas en Costos de Envío
(hasta el 50% de descuento)
• Reciba Promociones de ADR disponibles
exclusivamente a los miembros pertenecientes
al programa
Seleccione sus Productos:
Código

¡GANE PRODUCTOS GRATUITOS!
• Gane hasta 900 puntos de producto durante el año
• Gane hasta el 20% de sus compras en puntos de
productos redimibles (hasta un máximo de 75 por mes)
• Gane 33% más puntos después de haber recibido 12
envíos de ADR

¡AHORRE TIEMPO!
• Mayor flexibilidad
• Maneje su cuenta durante las 24 horas del día
y 7 días de la semana
• Mantenga en su ADR los mismos productos
que le serán entregados a su puerta
automáticamente cada mes o ajuste su pedido
a medida que sus necesidades cambien

Artículo

Cantidad

Total

Total
mes
día , y cada mes siguiente en el mismo día.
Por favor envíen mi pedido: Comenzando en _______
/ _______
(Considere los 5 a 10 días hábiles requeridos para la entrega de sus productos, las fechas validas de envío se
Costos de Envio y Manejo
encuentran entre los días 1 al 25 del mes).
Impuestos Locales sobre Ventas†
o Y o ya tengo un pedido ADR activado. Por favor incluir estos artículos a mi pedido ADR existente.
Suma Total
o S í, me gustaría recibir información y anuncios sobre productos a traves del correo electrónico listado abajo
IMPUESTOS SOBRE VENTAS: Nu Skin ha sido registrada con la capacidad de
†

recaudar impuestos estatales y locales en todos los estados

Nombre

Número de Identificación

Dirección de Envío 		
Teléfono Diurno

Ciudad/Estado

Código Postal

Correo Electrónico

Datos del Distribuidor Referente
Nombre

Número de Identificación

Scan Card #
Nombre

Débitos Electrónicos Sobre Cuentas de Ahorros y Cuentas Corrientes

Debito Automático Sobre Tarjeta de Crédito

o Débito Electrónico de Cuenta Corriente o Débito Electrónico de Cuenta de Ahorros

o VISA			

Nota: El retiro de fondos de cuentas debito electrónicas pueden ocurrir hasta cinco días previos a la fecha
de envío.

o MasterCard

Número de la Tarjeta de Crédito ___________________________________________

Nombre de Institución Bancaria___________________________________________________________________

Fecha de Caducidad _______ / ______

Sucursal________________________________ Número Telefónico______________________________________

Nombre Impreso_______________________________________________________________________________________________

Ciudad/Estado________________________________________ Codigo Postal____________________________

Firma del Titular de la Tarjeta________________________________________________________________________________

Transferencia/Número ABA _____________________________________________________________________

Código Postal de Dirección de Cobro de la Tarjeta de Crédito _______________________________________

Número de Cuenta Corriente/Ahorros___________________________________________________________
Por favor adjunte un cheque NULO a esta aplicación. No adjunte formularios de depósito.

Mi firma abajo indica que he leído y que acepto todos los términos y condiciones contenidos en el Contrato
del Programa de Envíos Automáticos incluido al respaldo, términos que, por medio de esta referencia, han sido
incorporados aquí en su totalidad. Toda firma deberá ser efectuada personalmente.

Según lo acordado en este contrato con Nu Skin Enterprises United States, Inc. Acepto que he autorizado la entrega automática y directa de productos cada mes de acuerdo
a las fechas y en las cantidades y métodos de pago seleccionados y estipulados arriba. Me comprometo a aceptar y a someterme a los términos y condiciones listados en la
página siguiente.
Firma		Fecha

75 WEST CENTER, PROVO, UTAH 84601 • TELÉFONO: 1-800-487-1000 • ENVIAR FAX AL NÚMERO: 1-800-487-8000

Este Contrato de ADR se hace entre ud., como Distribuidor independiente (mencionado
y conocido también a través del texto como “yo” o “ud.”) y Nu Skin Enterprises United
States, Inc., una corporación de Delaware, ubicada en 75 West Center Street, Provo,
Utah 84601 (mencionada o conocida a través del texto como “Compañía”). Yo entiendo
que el Programa de Recompensas por Entrega Automática (el Programa ADR) es un
programa opcional que me permite hacer un pedido con la compañía que me será
enviado convenientemente de manera mensual y será cobrado a mi tarjeta de crédito,
cuenta de ahorros, o cuenta corriente de manera recurrente y mensual (a menos de que
yo haya escogido la opción de envíos bimestrales).
Al firmar este Contrato de ADR, me comprometo a lo siguiente:
A. Términos y Condiciones Generales
1. Procedimientos de Inscripción.
Yo podré presentar este Contrato de ADR en línea, vía Facsímile, por correo, o
entregando una copia original en uno de los Puntos de Venta de la Compañía. En
el caso de que yo complete el proceso de inscripción por teléfono, deberé mandar,
durante los primeros 30 días de activación, una copia original del Contrato de ADR
a la Compañía en la página de internet de la Compañía, vía Facsímile, correo,
entregadirecta en uno de los Puntos de Venta de la Compañía. O por lo contrario
la Compañía cancelará mis pedidos ADR.
2. Beneficios Adicionales. Ya sea Distribuidor o cliente, comprendo que no existe
una cantidad mínima requerida de compras de producto necesaria para hacer
posible la participación en el Programa ADR.
Si mi pedido ADR mensual constituye 50 de volumen personal de ventas o más,
entonces tendré derecho a recibir los siguientes beneficios: (a) recibiré un descuento
del 5 % sobre los precios al por mayor en los productos que se encuentren en mi pedido
ADR; (b) recibiré descuentos sobre los costos de envíos; y (c) me serán otorgados
puntos de producto que podrán ser redimidos a cambio de productos adicionales. Si
manejo mi cuenta ADR por teléfono o en un Punto de Venta entonces no recibiré el
descuento sobre los costos de envío.
3. Costos de Envío, Puntos ADR; y otros Términos:

6. Productos descontinuados:
Los productos específicos que he seleccionado pueden ser descontinuados por la
Compañía. En el caso de ser descontinuados, la Compañía me proveerá un aviso escrito
con por lo menos 30 días de antelación de la descontinuación de los productos, y
continuará enviándome los productos restantes seleccionados en mi Contrato de ADR.
Tendré la posibilidad de escoger productos diferentes para remplazar aquellos
descontinuados. Los precios de compra y costos de envío serán cambiados
automáticamente para reflejar el cambio hecho a mi pedido.
7. Aumentos de Precios:
La Compañía puede cambiar los precios de los productos que he seleccionado. En
el caso de que el precio de un producto específico sea aumentado, la Compañía me
proveerá un aviso escrito con por lo menos 30 días de antelación de la ocurrencia
del aumento de precios y continuarán, a menos de recibir instrucciones de mi parte
indicando lo contrario, enviándome los productos que han sido sujetos a un aumento
de precios.
8. Reembolsos:
Exceptuando los productos comprados con puntos ADR, todos los productos adquiridos
bajo el Programa ADR podrán ser devueltos a la Compañía según lo acordado en
la política de devolución de productos de la Compañía. La política de reembolsos
de productos adquiridos con puntos ADR es descrita en detalle en www.nuskin.com
seleccione su mercado correspondiente y siga el vínculo bajo la sección titulada ADR.
9. Terminación del Programa ADR o de Pedidos:
(a) Al recibir notificación previa con 30 días de antelación, la Compañía podrá terminar
el Programa ADR. La Compañía también podrá cancelar de manera inmediata mi
derecho de participación en el Programa ADR y de este Contrato de ADR y me
notificará de la cancelación si (i) la tarjeta de crédito o la autorización bancaria provista
en este Contrato ADR caduca, es cancelada, o terminada por algún otro motivo, (ii)
si violo los términos y condiciones de este Contrato ADR, o (iii) si soy un Distribuidor
y he violado los términos y condiciones de mi Contrato de Distribuidor.

TANTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE GOBIERNAN LOS COSTOS
DE ENVÍO DESCONTADOS, LOS DESCUENTOS SOBRE LOS COSTOS DE
ENVÍOS CORRIENTES, LOS REQUERIMIENTOS QUE GOBIERNAN LOS
PUNTOS DE PRODUCTOS, LA MANERA EN LA QUE SON OTORGADOS,
SU REDENCIÓN Y CADUCIDAD SE ENCUENTRAN EN WWW.NUSKIN.COM,
SELECCIONE SU MERCADO RESPECTIVO Y HAGA SIGA EL VINCULO
BAJO LA SECCIÓN TITULADA ADR, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE LA CUAL HAN SIDO INCORPORADOS POR REFERENCIA EN ESTE
CONTRATO DE ADR.

(b) P
 odré cancelar mi pedido ADR por escrito en cualquier momento. La Compañía
cancelará mi Contrato ADR en no más de 30 días después de recibir mi notificación
escrita.

4. Pago:

Los términos y condiciones contenidos en este Contrato ADR no sustituyen o modifican
de cualquier manera los términos y condiciones de mi Contrato de Distribuidor. Me
comprometo a ayudar a mis clientes minoristas a obtener cualquier tipo de reembolsos
solicitados bajo el Programa ADR. Y si soy un distribuidor, yo garantizo que he vendido
o consumido por lo menos 80% de los productos procurados el mes pasado.

(a) H
 e especificado en este Contrato de ADR la cantidad específica de cada producto
que deseo recibir cada mes y le he proveído a la Compañía un número de tarjeta Visa,
MasterCard, American Express, o Discover Card válido junto con su respectiva fecha
de caducidad y otra información necesaria para establecer un arreglo de débito
directo de mi cuenta corriente o de ahorros. Todos los productos ordenados deberán
ser pagados por completo antes de ser enviados.
(b) E
 n el caso de que haya seleccionado una tarjeta de crédito como método de pago,
autorizo a la Compañía o a sus afiliados a cobrar los costos de los productos arriba
especificados a mi tarjeta de crédito cada mes.
(c) E
 n el caso de que haya seleccionado el método de pago por medio de un débito
directo, autorizo a la Compañía, ya sea por carta o por medios electrónicos, a debitar
y a, en el caso de que sea apropiado, hacer créditos a mi cuenta corriente o de
ahorros. Autorizo al depositario que he indicado, desde aquí en adelante conocido
como el “Banco”, a debitar o acreditar lo mismo a tal cuenta. Esta autoridad
permanecerá vigente y efectiva hasta que tanto el Banco como la Compañía hayan
recibido instrucciones escritas de mi parte notificándoles de la terminación de este
arreglo. La Compañía no procesará ningún otro cobro contra mi cuenta exceptuando
aquellos que yo he autorizado previamente (los costos de impuestos pueden fluctuar
de Contrato a los cambios que tomen lugar en las tasas de impuestos de ventas
aplicables). Tanto la Compañía como el Banco estarán completamente protegidos al
honorar esta autorización. En el caso de que algún cheque o cobro no sea honorado,
con o sin causa, ya sea intencional o inadvertidamente, ni la Compañía ni el Banco
tendrán responsabilidad alguna con ningún partido. Aun mas, autorizo a la Compañía
a divulgar esta información de pre-autorización al Banco para así poder establecer y
mantener mi cuenta corriente. El procesamiento de la verificación de fondos bancarios
puede tomar hasta cinco días laborales.
5. Cambios de Dirección o de Pedidos:
A menos de que yo le haya notificado a la compañía por correo, facsímile, o vía telefónica
de un cambio en mi dirección o cualquier otro cambio a mi pedido con por lo menos 30
días de antelación de mi fecha de envío designada, los productos que yo he seleccionado
me serán enviados cada mes a la dirección que yo he proveído. La Compañía hará los
ajustes especificados en mi carta escrita en un periodo de 30 días desde el momento de
haber recibido la correspondencia.

(c) Al recibir notificación previa con 30 días de antelación, la Compañía podrá,
dependiendo únicamente en su propia discreción, modificar los términos y
condiciones de este Programa ADR, incluyendo pero sin estar limitado a la caducidad
de los puntos de producto para Distribuidores.
10. No Constatará como Modificación al Contrato de Distribuidor:

B. Política de Privacidad
1. Adquisición de Información Personal
La Compañía, su conglomerado, afiliados y subsidiarios (“Nu Skin”) están conscientes y
son responsivos a sus inquietudes con respecto a cómo se adquiere, utiliza y divulga la
información que ud. nos ha proveído como resultado de su participación en el Programa
ADR. Nu Skin respeta su privacidad y está comprometido a proteger la privacidad
de sus consumidores de productos y servicios. Nu Skin adquiere y mantiene ciertos
datos personales de la información que ud. ha proveído con el motivo de proveerle los
beneficios de ser un Distribuidor y de comunicarse con ud. con respecto a (i) ofertas
y productos promocionales, (ii) relaciones de Distribuidores/clientes, (iii) referencias
de clientes, y (iv) otros asuntos de negocios relevantes. Toda la información que ud.
proporcione será archivada en las oficinas corporativas de Nu Skin en los Estados Unidos,
en sus oficinas centrales regionales, y/o en sus compañías afiliadas ubicadas en su país de
residencia. Ud. tendrá el derecho de acceder y corregir su información personal archivada
por Nu Skin al ponerse en contacto con el centro de servicio al cliente designado para su
país de residencia.
2. Divulgación de Información Personal
Nu Skin podrá divulgar su información personal a vendedores contratados. Aquellos
vendedores tan solo tendrían acceso a su información personal para propósitos limitados
concernientes a comunicaciones de mercadeo con Distribuidores. Exceptuando los términos
arriba expuestos y en la Política de Privacidad de Nu Skin, Nu Skin no divulgará, venderá,
transferirá, o asignará su información personal a ningún grupo de terceros sin antes haber
obtenido su permiso expreso a menos de ser requerido por la ley. Si ud. no desea proveer
la información requerida obligatoriamente, ud. no podrá participar en el Programa ADR.
Podrá revisar la Política de Privacidad de Nu Skin en el siguiente sitio de internet:
www.nuskin.com seleccione su mercado y siga el vínculo bajo la sección titulada ADR.
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