
5325 SR 64 E  Bradenton, FL 34208
Phone: 941.348.6650  Fax: 888.711.3760

TOTAL DE PRODUCTO: $___________

ENVÍO CALCULADO EN EL PAGO: $___________ 

IMPUESTO: $___________
 TOTAL: $___________

(PEDIDOS PARA DÍA SIGUIENTE O PARA DOS DÍAS DEBEN HACERSE EN  LÍNEA)

Escoja opción de cliente:          Cliente Leal     Minorista

Me interesaría escuchar más acerca de cómo 
puedo ganar un INGRESO ADICIONAL al convertirme 
en un distribuidor independiente de It Works! Global.

Firma del cliente requerida:  X________________________________________Fecha:__________________________

Con su firma, usted acepta lo siguiente: 1) Su tarjeta de crédito se facturará por el pedido de arriba y cualquier pedido subsiguiente. 2) Si usted se inscribiera en el 
programa de Cliente Leal, usted está de acuerdo y acepta un contrato de compra de tres meses como mínimo. 3) Usted ha leído las reglas de membresía y 
devolución de productos al reverso de este formulario.

*AUSTRALIA: Si hace su pedido en línea, Skinny Pack es el artículo #AU452. Estro-Rhythm es artículo #AU401. Todos los otros paquetes y productos tienen el mismo número de artículo que los 
listados arriba con el prefijo AU. El total de compra para enviar bajo las Reglas de Uso Personal Australianas no puede exceder USD $900. 

Tarjeta de crédito # ___  ___  ___  ___ / ___  ___  ___  ___ / ___  ___  ___  ___ / ___  ___  ___  ___   Vencimiento.______ / ______ 
 
No. de teléfono del cliente:_______________________________________________Contraseña propuesta:______________________________________

Dirección de email del cliente:___________________________________________Fecha de Nacimiento (dd/mm/yyyy):_________________________

                                                            Copia del distribuidor - Blanca              Copia del cliente - Amarilla           USAU004-COF-SP 

FORMULARIO DE PEDIDOS 
Fecha del pedido:    /      /               Nombre del distribuidor reclutador: Distribuidor reclutador ID#:        

Nombre del cliente:                                                                                                    No. de Teléfono del Distributor reclutador: 

Dirección de envíos del cliente (DEBE SER LA MISMA QUE LA FACTURA DE TARJETA DE CRÉDITO)

Calle:

Ciudad:                                                                          Estado/Provincia:                       Código postal:                               País:

ART.# NOMBRE DEL PRODUCTO PRECIO MINORISTAQty. PRECIO CLIENTE LEAL CANT. TOTAL

MODELACIÓN CORPORAL

CUIDADO DE LA PIEL

SUPLEMENTOS PREMIUM 

FITworks!

111 Ultimate Body Applicator™ (4) $99.00 $59.00

102 Chin & Neck Applicator™ (4) $79.00 $45.00
214 Defining Gel $79.00 $45.00

103 Facial Applicator™ (4) $89.00 $49.00
207 Cleanser Gel $39.00 $28.00
206 Hydrating Toner & Freshener $42.00 $30.00
213 PreventAge™ $40.00 $27.00
211 RepairAge™ $54.00 $39.00
219 Lifting Lip & Eye Cream $59.00 $39.00
212 Stretch Mark & Moisturizing Cream $54.00 $39.00

301 Advanced Formula Fat Fighter with Carb Inhibitors™ $33.00 $23.00
303 Greens™ Alkalizing Drink Powder $40.00 $28.00
309 Greens On the Go™ Alkalizing Drink Powder $49.00 $33.00
302 Ultimate ThermoFit™ Thermogenic Weight Loss Formula $59.00 $39.00
305 It’s Vital™ Advanced Formula Multi-Vitamin $38.00 $29.00
304 Confianza™Anti-Stress Formula $45.00 $25.00
306 New You™ Body Revitalizing Formula $79.00 $49.00
312 Regular™ Support for Colon Health $36.00 $27.00
307 Relief™ Support for Healthy Joint Function $39.00 $29.00

450* Estro-Rhythm™ Support for Menopausal Symptoms $99.00 $79.00

314 It’s Essential® (10 Bars) $35.00 $25.00
315 Ultimate ProFIT™ - Creamy Vanilla $99.00 $69.00
316 Ultimate ProFIT™ - Rich Chocolate $99.00 $69.00

112    Wrap Pack™ $115.00 $69.00
407*    Skinny Pack™ $211.00 $109.00

416CHO   Fit Pack™ $366.00 $179.00
416VAN   Fit Pack™

PAQUETES ULTIMATE MAKEOVER                                                       (NOTA: Todos los precios son en dólares estadounidenses) 

$366.00 $179.00

417CHO   Ultimate Pack™ $559.00 $279.00
417VAN   Ultimate Pack™ $559.00 $279.00



Reglas del programa de Cliente Leal It Works!®:

1. El programa de Cliente Leal de It Works! permite que el cliente se beneficie del precio de Cliente Leal en todos los pedidos, al hacer 
un compromiso mínimo de tres meses de un pedido mensual de autoenvío.
2. El pedido de autoenvío puede incluir cualquiera de los productos It Works! y puede cambiarse en línea usando su ID de cliente y 
contraseña, o llamando a Servicio al Cliente (ver abajo) por lo menos dos días hábiles antes del siguiente envío al cliente.
3. El cliente podría hacer otro pedido aparte de su pedido de autoenvío en cualquier momento y recibir el precio de cliente leal. 
4. Después de tres meses consecutivos de autoenvío, el Cliente Leal recibirá envío gratuito en el 4° pedido consecutivo y en todos los 
autoenvíos consecutivos siguientes.
5. Para todos los pedidos de Cliente Leal de más de $125 USD, los Clientes Leales recibirán envío gratuito. 
6. El cliente podría cancelar su participación en el programa de autoenvío en cualquier momento después de cumplir con el compro-
miso de tres meses. El cliente aún es considerado miembro del programa de Cliente Leal de It Works! y recibirá el precio de Cliente Leal 
en todos los pedidos futuros.
7. El autoenvío seguirá corriendo cada mes hasta que el cliente contacte a It Works! para cambiar o cancelar su autoenvío. Para 
finalizar la participación en el programa de Cliente Leal de It Works! después de cumplir el compromiso de tres meses, contacte a 
Servicio al Cliente.
8. A los clientes que cancelan su membresía antes de cumplir con el compromiso mínimo de tres meses se les cobrará una tarifa de 
membresía de $50 USD y este cliente es aún considerado un miembro del Programa de Cliente Leal It Works! y recibirá el precio de 
Cliente Leal en todos los pedidos futuros. La compleción de este periodo de 3 meses cancela la tarifa de membresía de $50 USD. 

Reembolsos/ Devoluciones de productos:

1. Dado que nuestros productos producen resultados diferentes en personas diferentes, nosotros no garantizamos resultados específicos 
ni ofrecemos una garantía de devolución del dinero. Por favor siga las instrucciones con cada producto que recibe.
2. Para recibir un reembolso, todos los productos deben devolverse dentro de los 30 días después de la compra, en condición de 
“nuevos”, sin abrir.  El cliente es responsable de todos los costos de envío. Habrá una tarifa de reposición de existencias del 10% 
aplicable a todas las devoluciones de los clientes.
3. Los pedidos rechazados por el cliente y devueltos como “Rechazado, Devolver al Emisor” no calificarán para reembolso. El cliente es 
responsable de devolver el pedido a It Works!, y se recomienda agregar confirmación de entrega a todos los envíos de devolución.

Por favor note: Todos los aplicadores son productos cosméticos y no pueden devolverse una vez que el envoltorio de plástico ha sido 
abierto. Para pedidos fuera de EE.UU. los impuestos no serán reembolsados. Por favor contacte al Servicio al Cliente para cambios de 
productos.

CONTACTE A SERVICIO AL CLIENTE:
Fax: Todos los faxes se responden dentro de los tres días hábiles de ser recibidos. Por favor note que los faxes enviados un miércoles 
serán atendidos en lunes debido a la regla de tres días hábiles. Número de fax: 888.711.3760.

Teléfono: Lunes a jueves 9:30 a.m. – 6 p.m. EST, viernes 9:30 a.m. – 5 p.m. EST (GMT-5:00)
Número de Apoyo al Cliente: 1.800.537.2395

Por favor note que su autoenvío no puede cambiarse o cancelarse el día programado de procesamiento. Por favor contacte al Servicio 
al Cliente por lo menos dos días hábiles antes de la fecha de su próximo autoenvío para hacer ajustes a su pedido de ese mes.

Programa de puntos Perks de It Works!:

1. Los Puntos Perks se acumularán para todos los pedidos que tengan un precio de Cliente Leal.
2. Los Puntos Perks se ganarán en el precio de Cliente Leal del total del pedido, excluyendo impuestos y gastos de envío. Los puntos 
ganados equivaldrán al 10% del precio del pedido antes de impuestos y costos de envío. Por ejemplo, si el costo del pedido, 
excluyendo impuestos y gastos de envío, fue de $100.00 USD, el Cliente Leal ganaría 10 puntos Perks.
3. El Cliente Leal debe recibir un pedido de autoenvío durante un mínimo de cuatro (4) meses consecutivos para ser elegible para 
canjear los Puntos Perks. Si el Cliente Leal cancela su autoenvío antes de cumplir con el mínimo de cuatro meses, todos los Puntos Perks 
se perderán.
4. Después de doce (12) meses consecutivos de recibir pedidos por autoenvío con un costo mínimo de precio al por mayor de $20 USD, 
un Cliente Leal recibirá gratis 100 Puntos Perks.
5. Los Puntos Perks se canjearán en cualquier momento después que se hizo el mes consecutivo de pedidos de autoenvío.
6. Los Puntos Perks no pueden usarse para impuestos o gastos de envío. Los impuestos y gastos de envío se basarán en el precio del 
pedido del Cliente Leal.
7. No hay valor en efectivo para los Puntos Perks acumulados.
8. Los Puntos Perks se calcularán en los pedidos oficiales solamente. Los pedidos devueltos restarán del total de Puntos Perks.
9. Si un Cliente Leal cancela su autoenvío después de ser elegible para canjear puntos, puede tener treinta (30) días para canjear 
cualquier Punto Perks disponible. Todos los Puntos Perks restantes después de treinta (30) días se perderán.
10. Los Clientes Leales no pueden ganar Puntos Perks si viven en el mismo hogar que el distribuidor reclutador.

POR FAVOR NOTE: Los Clientes Leales pueden comprar productos para uso personal solamente y no pueden revender el producto por 
ninguna razón. Solo Distribuidores Independientes de It Works! Global están autorizados a vender productos. Se revocarán inmediata-
mente los derechos a comprar de los clientes que sean hallados vendiendo productos de It Works! Global.


