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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
Stemtech Europa
Unit 5, Benford Court, Lower Cape, Warwick, CV34 5DA, United Kingdom Tel: 900 800 482 dsespana@stemtech.com

¡Bienvenido a la familia Stemtech!
Como nuevo Distribuidor, usted tiene diferentes opciones para inscribirse. Por favor, revise con su patrocinador la información
que encontrará más abajo para decidir cuál es la mejor opción para sus objetivos de negocios. Si tiene preguntas, su patrocinador
estará encantado de contestarlas. También puede ponerse en contacto con nuestro Servicio al Distribuidor del lunes a viernes, de
las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, en al número 900 800 482.

OPCIONES PARA LOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES

• 1 Guía de Exito

45 € Bono de Ventas
72€ o 90€ Bono TeamBuilder
36€ o 45€ Bono Equivalente
Valor de Puntos (PV) : 300

90 € Bono de Ventas
180 € Bono TeamBuilder
90 € Bono Equivalente Valor de
Puntos (PV): 1000

*Sin costes de envío.
†Condiciones del Programa TeamBuilder: el Avance TeamBuilder estará disponible hasta 30 días después de adquirir el Kit de Comienzo. Usted debe tener su propio AutoEnvío o el
AutoEnvío de un cliente VIP directo para califi carse y recibir las bonifi caciones del Programa TeamBuilder. Se podrá recolocar a los nuevos reclutados en la línea descendiente de un
Distribuidor de su elección. El Reclutador conserva el Bono de Ventas del Programa TeamBuilder.
†† Reglas del Sítio de Negocios del Distribuidor: para evitar la cuota mensual de 9.95 euros, usted tiene que escoger tener un AutoEnvío duranteel proceso de inscripción del un Kit de
Comienzo. No pagará los 129.95 euros (IVA inc.) del Sítio de Negocios del Distribuidor cuando se inscribe con el Ascenso TeamBuilder.

PROGRAMA MENSUAL DE AUTOENVÍO
Disfrute de la ventaja de obtener SE3®, StemFlo®, DermaStem Advanced® y StemEquine® entregados automáticamente cada mes
en su casa cuando se una al programa de Autoenvío. Puede elegir y empezar a recibir su AutoEnvío el mes en que se dé de alta o
empezar el mes siguiente. Uniéndose al programa AutoEnvío, tendrá también las siguientes ventajas:
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•
•
•
•

Facilidad para hacer pedidos a los mejores precios y con las mejores tarifas de envío.
Seguridad de seguir cumpliendo todos los requisitos para las Bonifi caciones y Comisiones.
Ahorro de la cuota mensual de 9.95 euros por el Sitio de Negocios del Distribuidor.
El volumen de puntos cuenta para el ascenso y las califi caciones en el Programa Generacional de Ascenso StepUp.

Para darse de alta, usted sólo tiene que :
1.
Comprobar la casilla “Sí, deme de alta” en la sección AutoEnvío;
2.
Completar el número de botes de cada producto que usted quiere recibir mensualmente;
3.
Escoger que su AutoEnvío empiece este mes o el mes siguiente. (Nota : usted sólo cumple todos los requisitos para las
comisiones del Programa de AutoEnvío en los meses en los que usted o un cliente minorista reclutado personalmente
tenga un pedido en AutoEnvío.

Por favor envíe este Formulario de Aplicación en las primeras 24 horas después de haberlo completado. Envíelo por correo a
Stemtech, Unit 5, Benford Court, Lower Cape, Warwick, CV34 5DA United Kingdom, o adjunto en un correo electrónico a
dsespana@stemtech.com.

Por favor envíe una copia de las primeras dos páginas a Stemtech.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
OPCIONES DE INSCRIPCIÓN
OPCIONES DEL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE:
Kit de Comienzo

-

79 €

Kit Teambuilder Promoción

-

251 €**

Kit Liderazgo Promoción

-

836 €**

Todos los Aplicantes tienen que adquirir el Kit de Comienzo. Para califi cación
en el Programa TeamBuilder los Aplicantes tienen 30 días para escoger el Kit
Teambuilder Promoción o el Kit Liderazgo Promoción.
** No incluye IVA o gastos de envío.

OPCIONES DE AUTOENVÍO: Ver instrucciones para más detalles.
Sí, quiero registrarme en el programa de AutoEnvío de Stemtech.
Entiendo que Stemtech me enviará cada mes la cantidad de botes abajo
expuesta y autorizo a Stemtech a cobrar la cantidad pertinente de mi
tarjeta de crédito para cada pedido mensual. Sé que puedo cancelar
cuando quiera un pedido en Autoenvío (antes de que éste sea enviado).
Por favor indique abajo los productos y la cantidad que usted desee recibir
en su Autoenvío: _______________ SE3®
_______________ StemFlo®
_______________ DermaStem Advanced®
_______________ StemEquine®
_______________ D-Fuze
Quiero comenzar ESTE mes

Quiero comenzar el mes SIGUIENTE†

Usted sólo cumple todos los requisitos para las comisiones del Programa de
Autoenvío el mes siguiente cuando tenga un pedido en Autoenvío.

†

Sitio de Negocios del Distribuidor:
Sí, por favor disponibilizen el Sitio de Negocios del Distribuidor. Los
valores de 129,95 € para organizarlo y 9,95 € por mes para mantenerlo
serán eliminados cuando adquira el Kit TeamBuilder Promoción o el Kit
Liderazgo Promoción.
Elija su nombre de usuario y contraseña. En el caso de que éstos sean
inválidos o el nombre de usuario esté ya ocupado, nos pondremos en
contacto con usted:

DATOS DEL APLICANTE
Apellidos, nombre
______________________________________________________________
DNI/NIE/Núm. pasaporte:
______________________________________________________________
Nombre de su empresa:
______________________________________________________________
Apellidos, nombre del coaplicante (si procede):
______________________________________________________________
DNI/NIE/Núm. pasaporte del coaplicante (si procede):
______________________________________________________________
Dirección:
Dirección de entrega (es diferente):
______________________________________________________________
Cód. postal, Ciudad en España: Dirección de entrega (es diferente):
______________________________________________________________
Teléfono principal:
Móvil:
Fax:
______________________________________________________________
Correo electrónico:
______________________________________________________________

DATOS DEL RECLUTADOR
Apellidos, nombre
Apellidos, nombre del Patrocinador (si es diferente):
______________________________________________________________
ID núm.:
ID del Patrocinador (si es diferente):
______________________________________________________________
Dirección:
______________________________________________________________
Cód. Postal, Ciudad:
______________________________________________________________
Teléfono:
Correo electrónico:
______________________________________________________________
*Al fi rmar esta inscripción y los términos y condiciones, declaro que he leído y
comprendido su contenido y me someto a la política descrita como
patrocinador/posicionador del solicitante. Confi rmo que yo he proporcionado
al solicitante el documento de términos y condiciones además del plan de
compensación actuales.

Tarjeta de Crédito: Por favor, elige el tipo de tarjeta:
Mastercard

Visa

Número de usuario: _________________ Contraseña:__________________
Núm. de tarjeta:__________________________ Caducidad:____________
Seleccione la renovación automática del AutoEnvío:

Cód. de seguridad: _____________ (código de 3 o 4 digitos en la parte trasera de su tarjeta)
Firma del titular de la tarjeta: _____________________________________

Sí, deseo renovar mi AutoEnvío después de 12 meses.
Confirmo que soy mayor de edad para el país en el que vivo. Entiendo que
tengo el derecho de cancelar mi negocio de Distribuidor Independiente
Stemtech cuando quiera, con o sin razón, enviando un correo a la sociedad
a la dirección que aparece más abajo.

Firma del solicitante

Fecha

Firma del solicitante

Fecha
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Tu cuenta bancaria en formato IBAN:
Las comisiones son pagadas por Stemtech a través de transferencia
bancaria. Si no está interesado/a en el negocio Stemtech, puede dejar esta
casilla en blanco. Sus datos bancarios los puede incluir posteriormente.
Como las transferencias serán hechas a países miembros de la Unión
Europea, necesitamos su cuenta bancaria en formato IBAN y el BIC/
SWIFT de tu banco. Si no los sabe, entre en www.ibancalculator.com, Elija
el país España y rellene las casillas pertinentes. A continuación, introduzca
el resultado más abajo:
•
Nombre del banco en España:_________________________
•
Dirección:__________________________________________
•
Núm. cta. IBAN:_____________________________________
•
Código BIC/SWIFT:___________________________________
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al aceptar el contrato por Stemtech Europe (“Stemtech”) y considerando el hecho de que Stemtech me
otorgue el derecho de no-exclusividad y el privilegio de comprar y promover los producto de Stemtech
además de su oportunidad de negocio, yo (incluyendo a los distribuidores conjuntos) aceptamos a cumplir
con los siguientes puntos.
1.
Entiendo que como Distribuidor Independiente de Stemtech (“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 ofi cial de Stemtech y que soy responsable de todas aquellas alegaciones que pueda
yo hacer contrarias a lo
estipulado por Stemtech, y eximo a Stemtech de responsabilidad alguna de las consecuencias que pueda
acarrear, como por ejemplo
pérdidas, daños, compensaciones, costes de tipo legal o judicial o multas impuestas por alegaciones no
autorizadas hechas por mí.
3.
Estoy de acuerdo que al ser un Distribuidor de Stemtech, soy un contratista independiente,
y no soy un empleado, socio, representante legal, o franquiciado de Stemtech. Estoy de acuerdo que seré
totalmente responsable de pagar todos los gastos incurridos por mi persona, incluyendo pero no limitado
a viajes, alimentos, hospedaje, servicios secretariales, gastos telefónicos
de larga distancia y otros gastos. Entiendo que no tengo ningún derecho legal o la autoridad de obligar a
Stemtech a cualquier obligación o para hacer representaciones o garantías en nombre de Stemtech. Soy
responsable de las gravaciones fiscales en relación a mis negocios fiscales, sean retenciones o deducciones
fi scales. Además, como un contratista independiente, estoy de acuerdo: en cumplir con las reglas y
regulaciones estipuladas pertinentes al contrato (y en particular el Tradings Scheme Regulations (Reino
Unido, 1997) y/o pertinentes a la promoción de los productos de Stemtech;
Por mi cuenta, hacer, ejecutor o archivar todos los informes y obtener todas las licencias (incluyendo el
registro del I.V.A. si aplicable) requeridas por ley o autoridad pública en relación con el Acuerdo, la venta de
Stemtech Productos y/o la promoción de la Oportunidad de Negocios Stemtech;
Y que si yo personalmente inscribo a otros distribuidores, tengo que usar mis mejores esfuerzos para
proporcionar, continuamente, el apoyo de buena fe y la formación de Distribuidores patrocinados y su
equipo, que se entenderá por actividades tales como el contacto permanente, la comunicación, estímulo y
apoyo de mi organización, incluyendo pero no limitado a, información y formación a los distribuidores
patrocinados en relación con los requisitos legales y reglamentarios que deben cumplir en España.
4. He leído cuidadosamente las Políticas y Procedimientos de Stemtech, al igual que el Plan de
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 bonifi caciones 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 modifi cados a discreción única de Stemtech, y
estoy de acuerdo en respetar y acatar todas esas modifi caciones. La notifi cación de modifi caciones
será hecha a través de medios comerciales razonables, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: la
página Web de Stemtech (www.Stemtech.com), correo electrónico a los distribuidores, incluyendo los
periódicos de Stemtech, y/o anexos en las órdenes de producto, envíos de cheques de bonifi caciones,
u otro tipo de envíos especiales. Las modifi caciones serán consideradas efectivas 30 días después de su
publicación. La continuación de mi negocio de Stemtech o mi aceptación de bonifi caciones o comisiones
constituirán mi aceptación de todas y cada una de las modificaciones.
5. El Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de aceptación por parte de Stemtech y continuará por
un período de un (1) año, a menos o hasta que se disuelva de acuerdo con los Términos y Condiciones.
Stemtech se reserva el derecho a discreción propia de aceptar o anular una solicitud para convertirse
en distribuidor. i 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 bonifi cación, comisión u otra clase de remuneración derivada de las ventas y otras actividades
de mi Antigua organización en línea descendente.
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. Para pedidos a partir del uno de noviembre Stemtech cobrará comisiones a todos los Distribuidores
españoles según las pautas establecidas en el Plan de Compensación. Para completar el proceso de
conversión del Distribuidor Virtual Europeo en España a Distribuidor del Mercado Español, el
Distribuidor Virtual Europeo en España deberá efectuar la compra de un Paquete de Distribuidor.
Stemtech avisará al Distribuidor de los paquetes que serán disponibles para el mercado español con
antelación.
8. Cobraré según lo estipulado en el Plan de compensación que puede ser modificado eventualmente.
9. Stemtech se reserva el derecho de terminar todos los Acuerdos de Distribución con 30 días de aviso si
es que la Compañía elige: cesar actividades de negocio en España: entrar en una insolvencia voluntaria
o involuntaria o de la administración o liquidación de bienes o cualquier síndico, administrador
concursal, el receptor, el receptor administrativo, administrador o funcionario similar se encargue de
parte de sus negocios o activos, o terminar lo distribución de sus productos y/o servicios a través de
canales de venta directa en España o en otros mercados donde Stemtech tiene actividades de negocio.
Stemtech puede cancelar este Acuerdo en cualquier momento, y por cualquier razón, a través de un
aviso por escrito al Distribuidor. El procedimiento de dicha terminación se hará estipulado según las
Políticas y Procedimientos de Stemtech.
10. El Acuerdo podrá ser finalizado por mí sin penalización alguna y con o sin causa o motivo en cualquier
momento a no menos de catorce (14) días de anticipación.
11. Excepto cuando la obligación sobre mí se especifica a aplicar después de la terminación del Acuerdo en
materia de no competencia, de conformidad con el Acuerdo de Distribuidor, entiendo que voy a ser
liberada de todas las obligaciones futuras contraídas respecto de Stemtech a la terminación del Acuerdo.
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12. Entiendo que tengo el derecho en un plazo de catorce (14) días, después entrar en el Acuerdo, de
cancelar el contrato sin penalización, mediante notifi cación por escrito terminación y (i) para recibir un
reembolso de todo el dinero pagado por mí en relación con participar en el programa Stemtech, (ii) para
devolver cualquier producto de Stemtech (incluyendo los materiales de entrenamiento y marketing y
manuales y kits de negocios) adquirido dentro de ese periodo y que no se han vendido, además tales
productos no vendidos de Stemtech tienen que estar en el mismo estado en el que se encontraban en
el momento de la compra, (los envoltorios hayan sido rotos o no) y exigir el reembolso a Stemtech de
una cantidad igual al cien por cien (100 %) de los importes abonados en relación a dichos productos de
Stemtech.
13. (a) En coso de que poner fin al Acuerdo de más de catorce (14) días después de entrar en él, tendré el
derecho a devolver a Stemtech cualquier producto de Stemtech comprado en un plazo de noventa (90)
días anteriores a dicha conclusión y que haya quedado sin vender y recibiré de Stemtech el precio (IVA
incluido), que he pagado por el producto de Stemtech, menos: en el caso de los productos de Stemtech
cuya condición se haya deteriorado debido a un descuido por mi parte, una cantidad igual a la
disminución en su valor será descontado del precio como resultado de deterioro, y un descuento
administrativo razonable del 10 % de su valor.
En el caso de que Stemtech haya rescindido el Contrato de Distribución, tendré el derecho a devolver a
Stemtech cualquier producto de Stemtech que he comprado en un plazo de noventa (90) días anteriores a
dicha terminación y no hayan sido vendidos y recibir de Stemtech el precio (IVA incluido) que había pagado
por los productos de Stemtech junto con los gastos efectuados por mí para el retorno de los Productos de
Stemtech a Stemtech. Cualquier reembolso se hará en los términos en los que cualquier producto de
Stemtech Productos no está ya en poder de Stemtech será entregado dentro de los veintiún (21) días de
dicha terminación a expensas de Stemtech a la dirección que fi gura en el Formulario de Solicitud de
Distribuidor o notifi cado por Stemtech a mí de vez en cuando.
Toda devolución se hará en los términos mediante el cual el precio de compra se pagará a la entrega de los
productos de Stemtech o si los productos de Stemtech ya están en poder de inmediato Stemtech.”
14. Stemtech tendrá derecho a solicitar una prueba de la propiedad, por ejemplo, recibos de venta para los
productos de Stemtech que el distribuidor requiere a Stemtech a volver a comprar, de conformidad con
el Acuerdo.
15. Entiendo y estoy de acuerdo que los bonos o las comisiones pagadas a mí por los productos de Stemtech
devueltos por o reembolsados a los distribuidores en mi organización, dentro de los últimos ciento
veinte (120) días serán reembolsados por mí y pueden ser deducidos de mi cuenta con Stemtech en
cualquier momento en que un distribuidor en mi organización termina su acuerdo o ha interrumpido
por Stemtech.
16. Estoy de acuerdo en que los reembolsos se harán en la misma forma que el pago original y de
conformidad con el procedimiento de terminación de Stemtech en vigor de vez en cuando.
17. No podrá ceder los derechos o delegar cualquiera de mis funciones en el marco del Acuerdo sin el
consentimiento previo por escrito de Stemtech. Cualquier intento de transferir o ceder el Contrato sin
el consentimiento expreso por escrito hace el ACUERDO anulable por Stemtech a la discreción de
Stemtech y puede resultar en la terminación del Acuerdo.
18. Entiendo que si no cumplo con los términos del Acuerdo, o si participo en una conducta que es
engañosa, fraudulenta, inmoral, o que, a la sola discreción de Stemtech, puede dañar la reputación
Stemtech, Stemtech podrá, a su discreción, imponerme medidas coercitivas establecidas en las Políticas
y Procedimientos de Stemtech.
19. Stemtech, su matriz o compañías afiliadas, directores, funcionarios, accionistas, empleados, cesionarios
y agentes (colectivamente denominadas —Afiliados”), no se hacen responsable de, y libero a Stemtech
y a sus afiliados de todas las reclamaciones por pérdida, daños, costos incluyendo los honorarios legales
o los costos judiciales y multas derivadas del Acuerdo. También estoy de acuerdo para liberar Stemtech
y sus afi liados de toda responsabilidad que surja de y/o relacionados con la promoción o el
funcionamiento de mi empresa Stemtech y cualquier otra actividad relacionada con él (incluyendo pero
no limitado a, la presentación de los productos de Stemtech o el Plan de Compensación de Stemtech, la
operación de un vehículo de motor, el contrato de arrendamiento de salas para reuniones formaciones,
etc), y se compromete a indemnizar a Stemtech por cualquier pérdida, responsabilidad, daños, costes,
incluidos los costes legales ojudiciales, multas, sanciones o penalizaciones de otra índole derivados de
cualquier uso no autorizado o conducta llevada a cabo en mi negocio.”
20. El Acuerdo, en su forma actual y con las modificaciones llevadas a cabo por Stemtech de vez en cuando
y a su discreción, constituye el contrato completo entre Stemtech y yo mismo. Cualquier promesa
adicional, representaciones, garantías, ofertas, u otras comunicaciones de cualquier tipo no
establecidos de forma expresa en el Acuerdo son de nula fuerza y/o efecto.
21. Cualquier renuncia por parte de Stemtech de cualquier incumplimiento del Acuerdo debe ser por escrito
y firmado por un oficial autorizado de Stemtech. No hay falta de ejercicio y no se demora en el ejercicio
por parte de Stemtech, ningún derecho en virtud del Acuerdo constituirá una renuncia a los mismos. La
renuncia de Stemtech de cualquier incumplimiento del Acuerdo no operará ni se interpretará como una
renuncia de cualquier incumplimiento posterior. Si alguna de las disposiciones del Acuerdo es
considerada ilegal, inválida o no exigible en su totalidad o en parte, dicha disposición se reformará
únicamente en la medida necesaria para hacerla ejecutable o en esa medida, se considerará que no
forman parte del Acuerdo y el resto del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.
22. Cualquier notificación u otra comunicación escrita dada en virtud de o en conexión con el Acuerdo
podrán ser entregadas personalmente o enviadas por correo de primera clase a Stemtech a la dirección
indicada en el Formulario de Solicitud de Distribuidor o cualquier otra dirección notificado de vez en
cuando por dicha parte a la otra.
23. El Acta de Derechos de Terceros (The Agreement Rights of Third Parties Act - Reino Unido, 1999) queda
sin efecto y no será aplicable al presente Acuerdo.
24. Los términos y disposiciones del Acuerdo y cualquier disputa que surja en virtud del mismo se regirá por
el Derecho Inglés y las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales Inglés” Autorizo a
Stemtech a usar mi nombre, fotografía, historia personal y/o imagen para motivos publicitarios o la
elaboración de materiales promocionales y renuncio a ser remunerado por tal uso.
25. Una copia del Acuerdo enviada por email será tratado como un documento legal en todos los sentidos.
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