
     Empiezo ESTE mes               Empiezo el PROXIMO mes

SOL IC ITUD Y  CONTRATO DEL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE

Información del Distribuidor Independiente Información del Patrocinador

Nombre del Distribuidor Independiente:

Numero de Seguro Social o numero ID federal (EIN):

Nombre del Co-Aplicante (Co-titular que no este inscrito)

Dirección

Ciudad

Estado y Código Postal

Teléfono  Celular   Teléfono

Nombre del Patrocinador

Métodos de pago (Señalar la opción adecuada)

___Débito   ___Cheque  ___Visa   ___MasterCard   ___AMEX   ___Discover

Nombre ______________________________________________________

Dirección de facturacion __________________________________________

_____________________________________________________________ 

No. de la Tarjeta ________________________________________________

Fecha Exp._________________   No. CVV __________ (código de 3 or 4 dígitos)

Firma ________________________________________________________

Favor de retener este número de tarjeta en archivo para órdenes futuras ____ (iniciales)

(como aparece en la tarjeta)

AutoEnvío (opcional):

10370 USA Today Way
Miramar, Florida 333025

Tel.: 954.715.6000
www.stemtech.com

Correo Electrónico

Nombres ficticios, Sociedades, Asociaciones o Fundaciones - Si el propietario de su negocio es 
una sociedad, asociación o fundación, o será operado bajo un nombre ficticio, debe completar el 
Formulario de Identificación de Negocio, Federal Tax ID y presentarla junto con esta Solicitud y 
Contrato. Certifico que este es my número correcto de identificación como contribuyente. No he 
sido distribuidor, socio, accionista o director de cualquier entidad de Stemtech en los ultimos 6 
meses.

Numero de ID:

Nombre del Co-Aplicante (Co-titular que no este inscrito)

Dirección

Ciudad, Estado y Código Postal

Teléfono  Celular   Teléfono

Correo Electrónico

Nombre de la compañia

Numero de Seguro Social o numero ID federal (EIN) del co-aplicante:

       Si, inscribirme en el Programa de AutoEnvío de descuento de Sech. Entiendo que Sech me enviará los productos que he seleccionado automáticamente una vez al mes. Autorizo a Stemtech a 
cobrar a través de mi tarjeta de crédito o débito,la cual se indica arriba,por cada orden mensual.Entiendo que puedo cancelar mi Programa de AutoEnvío en cualquier momento. Deseo que me envien  
__ Sistema RCM   __StemRelease3   __Stemflo   __Migrastem    __Orastem   __D-Fuze cada mes al precio de contado más los impuestos y cargos de envio que apliquen.

      Si, Es mi deseo renovar automáticamente mi membresía anual de distribuidor a un costo de $35 y Autorizo a Stemtech a cobrar a través de mi tarjeta de crédito o débito arriba señalada o deducir 
dicho importe de mis comisiones.

No he sido distribuidor, socio, accionista o ejecutivo de cualquier entidad que haya tenido algún negocio con Stemtech en los últimos 6 meses.

Entiendo que podré cancelar el presente Contrato dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de la fecha de firma del mismo sin penalidad u obligación alguna, según se explica al reverso de 
esta Solicitud y Contrato.

Reconozco que cualquier mala interpretación o información intencional proporcionada de esta forma, pueda dar por terminado este Contrato y se podrá actuar conforme la ley lo

permite. Al firmar abajo, por medio del presente Contrato reconozco que he leído, entendido este Contrato junto con los Términos y Condiciones que se expresan en el mismo. Entiendo que tengo 
derecho a terminar el presente Contrato con Stemtech en cualquier momento, con o sin razón, en los términos que se pactan al reverso.

Favor de enviar esta Solicitud y Contrato por email a ps@stemtech.com dentro de las 24 horas después de haberlo llenado y firmado.

Firma y Nombre Fecha Firma del Co-aplicante Fecha

Opciones de Paquetes

A. Kit de Negocios $59.99
Incluye registracion como Socio de Negocio Independiente, folletos de productos y el Suite de 
Negocios con página web personalizada.

$

B. Sistema de Bienestar RCM $349.99
Incluye 1 Stemrelease3, 1 Stemflo, 1 Migrastem, el Kit de Negocios y el Suite de Negocios con 
página web personalizada.

$

*Consulta los precios de envío de cada paquete.

D. Paquete Costructor Familiar $439.99
Incluye 2 Stemrelease3, 2 Stemflo, 2 Migrastem, 1 Orastem, 2 filtros D-Fuze and el Kit de Negocios 
y el Suite de Negocios con página web personalizada.

$

F. Otro ________________________________ $

C. Paquete de Inicio TeamBuilder $349.99
Incluye 1 Stemrelease3, 1 Stemflo, 1 Migrastem, 2 Orastem tooth pastes, 4 filtros D-Fuze, 
el Kit de Negocios y el Suite de Negocios con página web personalizada.

$

E. Paquete Costructor Manager $849.99
Incluye 4 Stemrelease3, 4 Stemflo, 4 Migrastem, 4 Orastem, 8 filtros D-Fuze and el Kit de Negocios 
y el Suite de Negocios con página web personalizada.

$



1. Entiendo que como Distribuidor Independiente de Stemtech Corporation (“Stemtech”) 
tengo los derechos que se indican en las Políticas y Procedimientos de Stemtech.
2. Estoy de acuerdo en presentar el Plan de Compensación de Stemtech y los productos y 
servicios de Stemtech tal como se indica en la documentación oficial de Stemtech.
3. Estoy de acuerdo que al ser un Distribuidor de Stemtech, soy un contratista indepen-
diente, y no soy un empleado, socio, representante legal, o franquicia de Stemtech.
Estoy de acuerdo que seré totalmente responsable de pagar todos los gastos incurridos 
por mi persona, incluyendo pero no limitados a viajes, alimentos, hospedaje, servicios 
secretariales, gastos telefónicos de larga distancia y otros gastos. ENTIENDO QUE NO 
SERE TRATADO COMO UN EMPLEADO DE Stemtech PARA EFECTOS DE TRIBUTACION DE 
IMPUESTOS FEDERALES O ESTATALES. Stemtech no es responsable por la retención, y no 
retendrá o deducirá FICA, o impuestos de cualquier clase de mis bonificaciones y comisio-
nes, si éstas las hubiere,
4. He leído cuidadosamente las Políticas y Procedimientos de Stemtech, al igual que el 
Plan de Mercadeo y Compensación, y estoy de acuerdo en cumplirlas. Estos documentos 
están incorporados y son parte de estos Términos y Condiciones (estos tres documentos 
serán referidos en conjunto de aquí en adelante como “el Acuerdo”). Entiendo que debo 
mantenerme al corriente en mis obligaciones y no estar en violación de este Acuerdo, para 
poder ser elegible a recibir bonificaciones y comisiones de Stemtech. Entiendo que estos 
Términos y Condiciones, las Políticas y Procedimientos de Stemtech, o el Plan de 
Mercadeo y Compensación de Stemtech pueden ser modificados a discreción única de 
Stemtech, y estoy de acuerdo en respetar y conducirme bajo todas esas modificaciones. 
La notificación de modificaciones serán hecha a través de medios comerciales 
razonables, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: la página Web de Stemtech 
(www.stemtech.com/us/es), correo electrónico a los distribuidores, incluido en los 
periódicos de Stemtech, y/o incluido junto con las órdenes del producto, envíos de 
cheques de bonificaciones, u otro tipo de envíos especiales. Las modificaciones serán 
consideradas efectivas 30 días después de su publicación. La continuación de mi negocio 
de Stemtech o mi aceptación de bonificaciones o comisiones constituirán mi aceptación 
de todas y cada una de las modificaciones.
5. El término de este Acuerdo es de un año. Si no renuevo anualmente mi negocio de 
Stemtech, o si es cancelado o terminado por cualquier razón, entiendo que perderé 
permanentemente todos los derechos de distribuidor, no podré ser elegible para vender 
productos de Stemtech, y también renuncio a todos mis derechos, incluyendo pero no 
limitado a derechos de propiedad, de mi antigua organización en línea descendente y a 
cualquier bonificación, comisión u otra clase de remuneración derivada de las ventas y 
otras actividades de mi Antigua organización en línea descendente. Stemtech se reserva 
el derecho de terminar todos los Acuerdos de Distribución con 30 días de aviso si es que 
la Compañía elige: (1) cesar actividades de negocio; (2) disolverse como entidad de 
negocios; o (3) terminar la distribución de sus productos y/o servicios a través de canales 
de venta directa. El Distribuidor puede cancelar este Acuerdo en cualquier momento, y por 
cualquier razón, a través de un aviso por escrito enviado a la dirección principal de 
Stemtech. Stemtech puede cancelar este Acuerdo por cualquier razón con 30 días de 
aviso por adelantado en forma escrita al Distribuidor.
6. No puedo asignar ningún derecho o delegar mis obligaciones dentro de este Acuerdo, 
sin el consentimiento escrito de Stemtech. Cualquier intento de transferir o asignar este 
Acuerdo sin el consentimiento expreso y por escrito de Stemtech permitirá que este 
Acuerdo sea anulado a opción de Stemtech y puede resultar en la terminación de mi 
negocio.
7. Entiendo que si no cumplo con los términos de este Acuerdo, o si incurro en cualquier
conducta que sea engañosa, fraudulenta, con poca ética, o que, a discreción única de 
Stemtech, pueda dañar la reputación de Stemtech, Stemtech puede, a su discreción, 
imponer acción disciplinaria como se describe en las Políticas y Procedimientos. Si es que 
no cumplo con este Acuerdo, estoy en falta o violación de este Acuerdo, entonces en el 
momento de terminación, no tendré derecho a recibir ninguna bonificación o comisión 
adicional, ya sea que se hayan o no completado las ventas para dichas comisiones.
8. Stemtech, la empresa asociada o compañías afiliadas, directores, oficiales, accionistas, 
empleados, cesionarios y agentes (colectivamente de aqui en adelante llamados 
“afiliados”), no serán responsables por, y libero a Stemtech de cualquier reclamo por 
daños consecuentes y éticos o causa de cualquier acción relacionada a este Acuerdo. 
Además, estoy de acuerdo en liberar a Stemtech y sus afiliados de toda responsabilidad 
surgida de o relacionada con lapromoción u operación de mi negocio de Stemtech y 
cualquier actividad relacionada con ello (incluyendo pero no limitado a la presentación de 
los productos o el Plan de Compensación y Mercadeo, la operación de un vehículo, el 
alquiler de un salón para reuniones o entrenamiento, etc.) y estoy de acuerdo de indemni-
zar a Stemtech de cualquier responsabilidad, daños, multas, penalidades, u otras 
adjudicaciones que surjan de cualquier conducta que no esté autorizada, en la cual yo 
incurra al operar mi negocio.
9. Este Acuerdo, en su forma actual y como sea modificado por Stemtech a su discreción, 
constituye el contrato completo entre Stemtech y mi persona. Cualquier otras promesas, 
representaciones, ofertas, u otras comunicaciones que no se encuentren expresamente 
en este Acuerdo, no pueden ser impuestas y no tienen efecto.
10. Cualquier renuncia por parte de Stemtech de cualquier violación de este Acuerdo debe 
ser hecha por escrito y firmada por un oficial autorizado de Stemtech. Renuncia sobre 
cualquier violación de este Acuerdo no constituirá o dará lugar a una renuncia sobre otra 
falta subsiguiente.

11. Si cualquier provisión de este Acuerdo fuese considerada inválida, y no exigible, 
dicha provisión será modificada al extremo que sea necesario para hacerla válida, y el 
remanente de este Acuerdo se mantendrá en fuerza y efecto.
12. Este Acuerdo será regido, constituido e interpretado de acuerdo a las leyes del 
Estado de Florida, sin consideración a principios de conflictos de ley. Todas las disputas 
y reclamos relacionados a Stemtech, el Acuerdo de Distribución, el Plan de Mercadeo y 
Compensación de Stemtech o sus productos y servicios, los derechos y obligaciones de 
un Distribuidor independiente de Stemtech, o cualquier otros reclamo o causa de acción 
relacionada al cumplimiento, ya sea del Distribuidor o Stemtech bajo este Acuerdo o las 
Políticas y Procedimientos de Stemtech serán solucionadas totalmente y finalmente 
mediante arbitración en el Condado de Orange, Estado de Florida, o cualquier otro lugar 
como lo requiera Stemtech, de acuerdo al Mandato Federal de Arbitración y las Reglas 
Comerciales de Arbitración de la Asociación Americana de Arbitración, excepto que 
ambas partes tendrán el derecho de descubrimiento permitido bajo las Reglas Federales 
del Proceso Civil. Cualquier tema de arbitración será regido por el Mandato Federal de 
Arbitración. La decisión del arbitrador será final y obligatoria para ambas partes y si 
fuese necesario, será reducida a un juicio en cualquier corte de jurisdicción competente. 
La parte que prevalezca tendrá el derecho de recibir de la parte perdedora costos y 
gastos de arbitración, incluyendo honorarios legales y gastos de documentación. Este 
acuerdo de arbitración sobrevivirá cualquier terminación o expiración del Acuerdo. Nada 
en este Acuerdo evitará que Stemtech solicite y obtenga de cualquier corte que tenga 
jurisdi ción una órden judicial de embargo, embargo de sueldos, un requerimiento 
judicial pr visional, un requerimiento judicial preliminar, un requerimiento judicial 
permanente u otro beneficio equitativo disponible para resguardar y proteger los 
intereses de Stemtech antes de, durante o después de sumisión de cualquier arbitraje u 
otros juicios o hasta que finalice el dictamen de sentencia o de una concesión en 
conexión con cualquier arbitraje u otro juicio.
13. Los integrantes de este Acuerdo dan consentimiento para la jurisdicción y lugar ante
cualquier corte federal o estatal en el Condado de Orange, Estado de Florida, para 
propósitos de hacer cumplir una orden adjudicataria por un árbitro o cualquier otro 
asunto que no esté sujeto a arbitración.
14. Residentes de Louisiana: No obstante lo mencionado anteriormente, los residentes 
de Louisiana pueden iniciar una acción judicial en contra la Compañía con jurisdicción y 
lugar como es otorgado por la Ley de Louisiana.
15. Residentes de Montana: Un residente de Montana puede cancelar su Acuerdo de 
Distribución dentro de los 15 días a partir de la fecha de inscripción, y puede devolver su 
paquete de inicio y obtener un reembolso completo dentro de ese período.
16. Si un Distribuidor desea iniciar una acción judicial en contra de Stemtech por 
cualquier acto u omisión relacionado a este Acuerdo o que resulte de este Acuerdo, dicha 
acción debe llevarse a cabo dentro de un año a partir de la fecha de la supuesta conduc-
ta que dió lugar a dicha acción. La falta de llevar a cabo esa acción dentro del período 
mencionado, eliminará todo reclamo hecho a Stemtech por ese acto u omisión. El 
Distribuidor renuncia a todo reclamo que cualquier otro estatuto de limitaciones pueda 
aplicar.
17. Autorizo a Stemtech a utilizar mi nombre, fotografía, historia personal y/o similares 
en avisos o materiales de promoción y renuncio a cualquier tipo de remuneración por 
esos usos.
18. Una copia de este Acuerdo enviada por fax será tratada como un original en todos los 
aspectos.

AVISO DE DERECHO DE CANCELACION
Usted puede CANCELAR esta transacción, sin ninguna penalidad u\ obligación, dentro de 
TRES DIAS LABORABLES a partir de la fecha que se indica en el frente de esta Solicitud 
(5 días para residentes de Alaska). Si usted emite su cancelación, cualquier propiedad 
transada, cualquier pago hecho por usted bajo el contrato o venta, y cualquier 
instrumento negociable que fue ejecutado por usted, debe ser devuelto dentro de DIEZ 
DIAS a partir de la fecha que el vendedor haya recibido el aviso de cancelación, y 
cualquier transacción de valores resultante de la operación será cancelada Si usted 
cancela esta transacción, debe poner a disposición del vendedor en su residencia, 
cualquier mercancía que le fue entregada en condiciones substancialmente buenas 
como fueron recibidas bajo este contrato o venta, o usted puede, si lo desea, cumplir con 
las instrucciones del vendedor relacionadas a la devolución de la mercancía a costo y 
riesgo del vendedor. Si es que usted pone a disposición del vendedor la mercancía y el 
vendedor no la recoge dentro de 20 días a partir de su Aviso de Cancelación, usted 
puede retener o deshacerse de la mercancía sin ninguna obligación adicional. Si usted 
no logra poner la mercancía a disposición del vendedor, o si usted acuerda devolver la 
mercancía y no cumple en devolverla, entonces usted permanecerá responsable de 
todas las obligaciones bajo este contrato. Para cancelar esta transacción, envíe por 
correo o haga entrega de este Aviso de Cancelación o cualquier otro aviso por escrito, 
firmado y fechado, o envíe un telegrama a Stemtech Corporation, 10370 USA Today Way, 
Miramar, FL 33025 NO MAS TARDE DE LA MEDIANOCHE del tercer día de negocio a partir 
de la fecha que se muestra arriba.
ESTA TRANSACCION QUEDA CANCELADA POR MI PERSONA.
Firma del Comprador ___________________ Fecha___________

TÉRMINOS Y  CONDICIONES



Paquete Constructor de Equipo
 Incluye: 1 botella de Stemrelease3, 1 botella de Stem�o, 1 botella de Migrastem,  kit de negocios (registro como IBP, 
carta de bienvenida, folletos de productos, acuerdos, solicitud, Distribuidor Business Suite con un sitio web 
personalizado, acceso al Back O�ce y compra de productos a precios mayoristas). 
También incluye elegibilidad para Bonos de TeamBuilder.

OPCIONES DE PAQUETES DE INSCRIPCIÓN

Herramientas Básicas para comenzar
Incluye: registro como socio comercial independiente (IBP), carta de bienvenida, folletos de productos, acuerdos,
aplicaciones, suite de Distribuidor de Negocios con un sitio web personalizado, acceso al Back O�ce y compra de 
productos a precios al por mayor.

$35.00*A KIT DE NEGOCIOS

$249.99*B SISTEMA DE BIENESTAR RCM

Sistema Completo de Negocios
 Incluye: 2 botellas de Stemrelease3, 2 botellas de Stem�o, 2 botellas de Migrastem, 1 Orastem, 2 �ltros D-Fuze, 
kit de negocios (registro como IBP, carta de bienvenida, folletos de productos, acuerdos, solicitud, Distribuidor Business 
Suite con un sitio web personalizado, acceso al Back O�ce y compra de productos a precios mayoristas). También incluye 
elegibilidad para Bonos de TeamBuilder.

$439.99*D PAQUETE CONSTRUCTOR FAMILIAR

*Consulta los precios de envío de cada paquete.

Paquete Constructor de Equipo
 Incluye: 1 botella de Stemrelease3, 1 botella de Stem�o, 1 botella de Migrastem, 2 Orastem pasta dental, 4 Filtros D-Fuze, 
kit de negocios (registro como IBP, carta de bienvenida, folletos de productos, acuerdos, solicitud, Distribuidor Business 
Suite con un sitio web personalizado, acceso al Back O�ce y compra de productos a precios mayoristas). 
También incluye elegibilidad para Bonos de TeamBuilder.

$349.99*C PAQUETE DE INICIO TEAMBUILDER

Sistema Completo de Negocios
 Incluye: 4 botellas de Stemrelease3, 4 botellas de Stem�o, 4 botellas de Migrastem, 4 Orastem, 8 �ltros D-Fuze, 
kit de negocios (registro como IBP, carta de bienvenida, folletos de productos, acuerdos, solicitud, Distribuidor Business 
Suite con un sitio web personalizado, acceso al Back O�ce y compra de productos a precios mayoristas). También incluye 
elegibilidad para Bonos de TeamBuilder.

$849.99*E PAQUETE CONSTRUCTOR MANAGER


