
SOLICITUD Y ACUERDO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE 
It Works! Global™ - 5325 SR 64 E  Bradenton, FL 34208
Teléfono: 941.348.6650 o 800.581.5469 Fax: 888.711.3760
www.itworksglobal.com

TOTAL: $_____________
 

         ENVÍO CALCULADO EN EL PAGO: $_____________
 

IMPUESTO: $_____________ 

       TOTAL : $_____________

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

        
 
Su nombre: _______________________________________________________________Fecha: ____________________________________________

Nombre de su empresa (si aplica): ___________________________________________________________________________________________

Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________
  
Ciudad: _________________________Estado/Provincia: ______________________ Código postal: _______________País: ______________

No. de teléfono: ______________________________________________________ Contraseña propuesta: __________________________________
   
E-mail: _____________________________________________________ Fecha de Nacimiento (dd/mm/yyyy): __________________________
   
SSN o EIN # : _______________________________________________________________________________________________________________
   
Su nombre de sitio web propuesto:  http://_________________________________________________________.myitworks.com

INFORMACIÓN

Firma requerida:   X ________________________________________________________Fecha:__________________________

INFORMACIÓN DE PEDIDOS Y COLOCACIÓN

Tarjeta de crédito  # ___  ___  ___  ___ / ___  ___  ___  ___ / ___  ___  ___  ___ / ___  ___  ___  ___ 
Venc.______ / ______ 
 

INFORMACIÓN DE PAGO
(Pago solo por Tarjeta de crédito:  Visa, MasterCard, Discover, o American Express)

  

  

Blanca - Copia del distribuidor reclutador  Amarilla – Copia del nuevo Distribuidor  USAU006-DAF-SP 

$99 Kit de Armado de Negocio 
Por favor elija las opciones de abajo:

$35 Kit Básico de Distribuidor 

Autoenvío (opcional)

eSuite

¿Qué desearía agregar a su autoenvío?

103     Facial ApplicatorTM (49 BV)          $49

111     Ultimate Body ApplicatorTM (54 BV)        $59

214     Defining Gel (40 BV)          $45

301     Advanced Formula Fat FighterTM (23 BV)          $23

303     GreensTM (28 BV)           $28

305     It’s VitalTM (29 BV)           $29

Artículo #     Productos Populares              Su costo

Artículo #     Ultimate Makeover                Su costo_________________________________________________________

________________________________________________________

¡ESTIMULE SU KIT Y PREPÁRESE A HACER FIESTAS!
$499 Paquete Booster 

 

 

 Incluye: 6 cajas de Ultimate Body Applicators (24 
 aplicaciones), 3 cajas de Facial Applicators (12 
 aplicaciones), 1 Defining Gel, 1 Advanced Formula
  Fat Fighter, Paquetes de 25 IT Catalogs, 100 Blitz Cards
 

(Precio de promoción)

(opcional - $20 cargo mensual)

Su reclutador (ingrese el ID # del Distribuidor)

Usted será colocado bajo: (ingrese ID# del Distribuidor)

Con su firma, usted acepta lo siguiente: 1) Su tarjeta de crédito se facturará por el pedido de arriba y cualquier pedido subsiguiente. 2) Usted ha leído las reglas 
de inscripción y devolución de productos al reverso de este formulario. Aún más usted ha leído y está de acuerdo con las Políticas y Procedimientos, el Acuerdo 
de Distribuidor y el Plan de Compensación de los Distribuidores de It Works!®

112      Wrap PackTM (54 BV)          $69

407      Skinny PackTM (80 BV)          $109

416CHO      Fit PackTM (120 BV)           $179

416VAN      Fit PackTM (120 BV)           $179

417CHO      Ultimate PackTM (170 BV)           $279

417VAN      Ultimate PackTM (170 BV)           $279

*AUSTRALIA: Si hace su pedido en línea, Skinny Pack es el artículo #AU452. 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. 



TÉRMINOS DE INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DEL DISTRIBUIDOR

Usted tiene obligación de leer todos los Términos del Contrato, las Políticas y Procedimientos y el Plan de Compensación incluidos en su kit de distribuidor, o que se 
publican en el sitio web de It Works! 

I. DEFINICIONES – “Compañía” significa It Works! Marketing, Inc. DBA It Works! Global™, y se hará referencia a ésta como It Works!®, o la Compañía, en todo el 
presente contrato. “Distribuidor” hace referencia a contratistas independientes que pagan una tarifa administrativa y arman organizaciones para vender productos que 
podrían producir comisiones de ventas permanentes.  

II. NOTIFICACIÓN DE DERECHO A CANCELAR – Usted podría CANCELAR esta transacción en cualquier momento antes de la medianoche del TERCER DÍA HÁBIL 
después de la fecha de esta transacción (cinco días para residentes de Alaska). Si usted cancela, cualquier propiedad permutada, cualquier pago hecho por usted 
bajo el contrato o la venta, y cualquier instrumento negociable ejecutado por usted será devuelto dentro de los DIEZ DÍAS HÁBILES después que el vendedor recibió 
su notificación de cancelación, y cualquier interés de seguridad que surja de la transacción será cancelado. Si usted cancela, debe tener disponible en su residencia, 
sustancialmente en las mismas buenas condiciones en que lo recibió, cualquier bien entregado a usted bajo este contrato o venta, o usted puede, si lo desea, cumplir 
con las instrucciones del vendedor sobre el envío de los bienes a devolver a costo y riesgo del vendedor.  Si usted no tiene disponible los bienes para el vendedor y el 
vendedor no los recoge dentro de los 20 días de la fecha de Notificación de Cancelación, usted podría retener o disponer de los bienes sin ninguna otra obligación. Si 
usted falla en tener los bienes disponibles para el vendedor, o si usted acuerda devolver los bienes al vendedor y no lo cumple, entonces usted permanece respon-
sable por el cumplimiento de todas las obligaciones bajo el contrato. Para cancelar esta transacción, envíe por correo o entregue una copia firmada y fechada de esta 
Notificación de Cancelación o cualquier otra notificación escrita a la Compañía.

III. REEMBOLSOS – (1). En caso de renuncia o cancelación del Distribuidor, el Distribuidor tiene sesenta (60) días (o más plazo cuando así lo exija la ley) para 
solicitar que su dinero sea reembolsado por la Compañía. Los Distribuidores contactarán al servicio al cliente para pedir una autorización de devolución por teléfono, 
email, o correo postal de EE.UU., antes de regresar el producto y los materiales de ventas. Los reembolsos de los productos y materiales de ventas tendrán un 
descuento del 10% por tarifa de reposición de existencias, a menos que el reembolso sea solicitado dentro de los 3 días después de hacer el pedido. Todos los 
productos y/o materiales de ventas del Distribuidor deben regresarse en buenas condiciones de reventa. Debido a que los servicios son pagados completamente por 
la Compañía por adelantado, no se permitirán reembolsos de servicios. (2). Todas las solicitudes para el reembolso de pedidos de materiales de ventas y productos 
deben transmitirse a la Compañía en un plazo máximo de treinta (30) días a partir del pedido original.  Si el pedido se hizo por Internet, el Distribuidor debe contactar a 
la Compañía para coordinar un reembolso y la devolución del producto en condiciones de reventa. 

IV. CONTRATOS – Bajo los términos de este contrato, cada Distribuidor acepta y está de acuerdo con lo siguiente: (1) Yo estoy de acuerdo y acepto que tengo por lo 
menos 18 años de edad o soy mayor de edad en el estado o provincia donde resido y que tengo un número de Seguro Social válido, número de Identificación de 
Impuestos Federales válido u otra identificación válida. (2) Yo entiendo que como Distribuidor de ItWorks! soy un contratista independiente y no un empleado de la 
Compañía. Soy responsable de todos los impuestos federales, estatales y locales, y de las licencias comerciales. (3) Yo entiendo, estoy de acuerdo y acepto que el 
“spam” por Internet (email comercial no solicitado) es una actividad indeseable y que It Works! no permite el uso de spam  y yo no participaré en tal actividad. (4) Yo 
estoy de acuerdo y acepto que no haré declaraciones engañosas o falsas en cuanto a It Works!, sus productos, prácticas de negocios ni Plan de Compensación. 
Realizar declaraciones falsas o engañosas en cuanto a la Compañía, sus productos, servicios u otras oportunidades será motivo de cancelación del vínculo entre la 
Compañía y yo. (5) La Compañía cuidadosamente ha desarrollado adecuadas reivindicaciones para sus productos (“reivindicaciones avaladas”) que se reflejan en las 
etiquetas del producto y materiales promocionales autorizados. Los Distribuidores podrían utilizar reivindicaciones avaladas en “declaraciones promocionales de 
productos” (que incluyen todo tipo de comunicaciones relacionadas al producto, incluyendo comunicaciones verbales y escritas). Si un Distribuidor propone usar 
reivindicaciones en “declaraciones promocionales de productos” que no son reivindicaciones avaladas, el distribuidor debe proporcionar dichas reivindicaciones a la 
Compañía por lo menos 30 días antes del uso propuesto. Las reivindicaciones no avaladas sólo podrían utilizarse en “declaraciones promocionales de productos” si la 
Compañía específicamente autorizó su uso. De lo contrario, el uso de cualquier reivindicación no avalada en “declaraciones promocionales de productos” está 
estrictamente prohibido y podría tener como resultado la cancelación de los derechos de distribución. (6) Yo usaré sólo las palabras y descripciones contenidas en la 
literatura de la Compañía para la venta de los productos (o servicios) ofrecidos por It Works! Yo estoy de acuerdo y acepto que yo, o cualquiera de los representantes 
en mi organización, no estableceremos garantía alguna respecto a proyecciones de ingresos. La compensación generada a través del Plan de compensaciones deriva 
estrictamente de las ventas de los productos y servicios de la Compañía y de esa manera el ingreso se basa en los esfuerzos personales. (7) Yo entiendo que It 
Works! se reserva el derecho a suspender o cancelar mi relación de Distribuidor Independiente con la Compañía en cualquier momento, basando su decisión en 
prácticas comerciales no éticas o ilegales, contravención de los Términos del Contrato, Políticas y Procedimientos y Plan de Compensación, según se considere 
razonable por parte de It Works! (8) Yo entiendo que la venta de productos y servicios para consumidores constituye las actividades de negocios principales de It 
Works! (9) Yo entiendo que para recibir compensación en el marco del Plan de Compensaciones, yo debo calificar conforme a las pautas del Plan de Compensacio-
nes. Las comisiones se pagarán sólo por la venta de los productos y servicios ofrecidos por It Works! o a través de It Works!, como se estipula en el Plan de Compen-
saciones. No se pagará comisión alguna por actividades de reclutamiento ni de cazatalentos. (10) Yo estoy de acuerdo y acepto que cualquier uso del nombre, 
propiedad intelectual, logotipo de It Works!, u otros materiales oficiales de la Compañía debe ser aprobado por las oficinas corporativas de It Works! (11) Yo entiendo 
que yo no puedo transferir, vender, ceder ni transmitir mi posición con It Works! sin el consentimiento escrito de It Works! Una vez aprobado por las oficinas corporati-
vas de It Works, se me cobrará una tarifa por transferencia. (12) Yo entiendo, estoy de acuerdo y acepto que si yo fallezco, yo podría dejar en testamento mi posición 
con It Works! Mis herederos, a través de aviso por escrito y una copia de los autos sucesorios o fallo de la corte en materia sucesoria, presentarán el instrumento que 
establezca legalmente el derecho de los sucesores a los negocios con la Compañía. (13) Yo sólo presentaré una solicitud por número de Seguro Social o número de 
Identificación de Impuestos Federales o cualquier otro tipo de identificación. Yo entiendo que el uso del nombre de otra persona, u otro nombre comercial, ficticio, 
asumido, de corporación, de sociedad, de fundación, número de ID federal, número de ID ficticio u otro artificio o dispositivo para permitir más de una posición con It 
Works! está estrictamente prohibido y es motivo de cancelación inmediata por parte de la Compañía. (14) Yo estoy de acuerdo y acepto que liberaré de toda respon-
sabilidad a It Works! por cualquier demora o fallo en el desempeño de sus deberes bajo este Contrato, debido a circunstancias que estén más allá del control 
razonable de la Compañía, incluyendo pero sin limitarse a desempeños de software, pago de comisiones, problemas con productos y tecnología. (15) Yo entiendo 
que, si en cualquier momento los medios de comunicación me contactan con referencia a la Compañía, sus productos o sus servicios, yo me abstendré de responder 
y no intentaré responder y contactaré a las oficinas corporativas de It Works! inmediatamente. (16) Yo entiendo que It Works! tiene el derecho a cancelar la totalidad 
de este Contrato automáticamente y éste será nulo por cualquier contravención del presente Contrato. 

V. PROPÓSITO Y JURISDICCIÓN – Bajo los términos de este contrato, cada Distribuidor acepta y está de acuerdo con lo siguiente: 
(1) Yo entiendo que las leyes del estado de Florida regirán los Términos y Condiciones, Políticas y Procedimientos, además el Plan de Compensación. (2) Yo estoy de 
acuerdo y acepto liberar de responsabilidad e indemnizar a It Works! y a sus funcionarios, directores, empleados y agentes contra cualquier reclamación, obligaciones 
por responsabilidad civil, gastos o daños y perjuicios que surjan de cualquier alegación realizada por mí en conexión con It Works!, sus productos, prácticas comercia-
les y plan de compensación. (3) Yo entiendo que si cualquier porción del presente documento es probadamente inválida, el resto del documento permanecerá válido. 
“Contrato” significa el contrato entre la Compañía y cada Distribuidor, e incluye la Solicitud, Términos y Condiciones, Políticas y Procedimientos y el Plan de Compen-
saciones. En cualquier momento, la Compañía se reserva el derecho de modificar cada uno de los documentos antemencionados. La Compañía notificará a sus 
distribuidores por los medios de comunicación comunes (email, correo postal de EE.UU., u otros medios) de cualquier cambio.  Los Distribuidores deberían siempre 
revisar los documentos de la Compañía de vez en cuando por cambios. (4) YO ENTIENDO QUE YO IRREVOCABLEMENTE RENUNCIO AL DERECHO A PRESEN-
TAR RECURSOS LEGALES EN UNA CORTE DE DERECHO PARA JUICIO CON JURADO. EN VEZ TODAS LAS DISPUTAS DEBEN RESOLVERSE POR 
ARBITRAJE VINCULANTE. Yo también entiendo, estoy de acuerdo y acepto que las disputas con It Works! serán presentadas para arbitraje vinculante bajo los 
auspicios y reglas de la Asociación Americana de Arbitraje en el condado de Manatee, Florida. 


