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Términos y Condiciones  

  

1. Entiendo que como un Distribuidor de Activz:  

a. Tengo el derecho de ofrecer a la venta productos y servicios de Activz de acuerdo a estos Términos 

y Condiciones.  

b. Tengo el derecho de inscribir a personas en Activz.  

c. Si califico, tengo derecho a ganar comisiones conforme al Plan de Compensación de Activz.  

  

2. Acepto presentar el Plan de Mercadeo y Compensación de Activz y los productos y servicios de Activz según 

lo dispuesto en la literatura oficial de Activz.  

  

3. Acepto que como Distribuidor de Activz soy un contratista independiente y no un empleado, socio, 

representante legal o franquicia de Activz. Estoy de acuerdo en que seré el único responsable de pagar todos 

los gastos incurridos por mí mismo incluyendo, pero no limitados a viajes, comidas, alojamientos, servicios de 

secretariado, oficina, llamadas telefónicas de larga distancia y otros gastos.  ENTIENDO QUE NO SERÉ 

TRATADO COMO EMPLEADO DE ACTIVZ PARA PROPÓSITOS DE IMPUESTOS FEDERALES O ESTATALES.  Activz 

no se hace responsable de la retención y no podrá retener o deducir de cualquier retribución que perciba, ni 

FICA, ni impuestos de cualquier tipo si lo hubiese.   

  

4. He leído detenidamente y acepto cumplir con las Políticas y Procedimientos de Activz y del Mercadeo y Plan 

de Compensación de Activz, los cuales están incorporados y forman parte de estos Términos y Condiciones 

(estos tres documentos se denominarán colectivamente como “Acuerdo”).  En el caso de un conflicto entre 

estos Términos y Condiciones y las Políticas y Procedimientos, primará las Políticas y Procedimientos. Entiendo 

que debo estar en buena posición y no en violación del Acuerdo para ser elegible para los bonos o comisiones 

de Activz.  Tengo entendido que el Acuerdo podrá ser modificado, a la sola discreción de Activz.  La notificación 

de las enmiendas se publicará en el sitio web de Activz y en la Oficina Virtual de Activz.  Las enmiendas entrarán 

en vigor 30 días después de su publicación, pero las Políticas enmendadas no se aplicarán retroactivamente a 

la conducta que ocurra antes de la fecha efectiva de la enmienda.  La continuación de mi negocio de Activz o 

mi aceptación de bonos o comisiones después de la fecha eficaz de cualquier enmienda constituirá mi 

aceptación de todas y cada una de las enmiendas.  Si no estoy de acuerdo con cualquier enmienda al Acuerdo, 

mi único recurso es notificar a la Compañía y cancelar mi Acuerdo con Activz, sin costo ni penalidad. 

  

5. El plazo de este acuerdo es de un año (sujeto a cancelación previa según las Políticas y Procedimientos).  Si no 

renuevo anualmente mi negocio de Activz o si es cancelado o terminado por cualquier razón, entiendo que 

perderé permanentemente todos los derechos como Distribuidor.  No seré elegible para vender productos o 

servicios de Activz ni seré elegible para recibir comisiones, bonos u otros ingresos derivados de las ventas de 

la organización de mi anterior línea descendente.  En caso de cancelación, rescisión o no renovación, renuncio 

a todos los derechos que tengo con relación al Acuerdo, incluyendo, pero no limitado a, derechos de 

propiedad, a mi organización de línea descendente anterior y a cualquier bono, comisión u otra remuneración 

derivada de las ventas y otras actividades de mi anterior organización de línea descendente.  Activz se reserva 

el derecho de rescindir todos los Acuerdos de Distribuidor con previo aviso de 30 días si la Compañía elije: (1) 
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cesar sus operaciones comerciales; (2) disolver como una entidad comercial; o (3) terminar la distribución de 

sus productos y/o servicios a través de canales de venta directa.   

  

6. No puedo ceder ningún derecho bajo el Acuerdo sin el previo consentimiento por escrito de Activz.  Cualquier 

intento de transferir o ceder el Acuerdo sin el consentimiento expreso por escrito de Activz hace que el 

Acuerdo quede resuelto de pleno derecho a elección de Activz y puede resultar en la terminación de mi 

negocio.  

  

7. Estoy de acuerdo en que Activz podrá deducir, retener, compensar o cobrar cualquier forma de pago que he 

autorizado previamente o cualquier cantidad que adeude a Activz.  

  

8. Activz, sus empresas matrices o afiliadas, directores, funcionarios, accionistas, empleados, cesionarios y 

agentes (denominados colectivamente “afiliados”), no se harán responsables y liberaré y eximiré a Activz y 

sus afiliados de todas las reclamaciones por daños consecuentes y ejemplares por cualquier reclamo o causa 

de acción relacionada con el Acuerdo.  Así mismo, acepto liberar a Activz y sus afiliados de toda 

responsabilidad derivada o relacionada con la promoción u operación de mi negocio Activz y cualquier 

actividad relacionada con él (por ejemplo: la presentación de productos Activz, Riqueza Global, Plan de 

Mercadeo, la operación de un vehículo a motos, arrendamiento de instalaciones para reuniones o 

entretenimiento, etc.), y acepto indemnizar a Activz por cualquier responsabilidad, daños, multas, 

penalizaciones, y otras sentencias resultantes de una conducta no autorizada que realice en mi negocio.  

  

9. El Acuerdo, en su forma actual y modificado por Activz a su discreción, constituye el contrato entre Activz y 

mi persona.  Las promesas, declaraciones ofertas u otras comunicaciones no expresamente establecidas en el 

Acuerdo no tienen fuerza ni efecto.  

  

10. Cualquier renuncia de Activz por cualquier incumplimiento del Acuerdo debe ser por escrito y firmado por un 

funcionario autorizado de Activz.  La renuncia de Activz por cualquier violación del Acuerdo por parte de mí 

no deberá funcionar o se interpretará como una renuncia de cualquier incumplimiento posterior.   

  

11. Si alguna disposición del Acuerdo es considerada inválida o inaplicable, dicha disposición se separa y la 

disposición separada sólo se reformará en la medida necesaria para hacerla ejecutable.  El resto del Acuerdo 

permanecerá en pleno vigor y efecto.  

  

12. Este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Utah, EE.UU. sin 

tener en cuenta los principios del conflicto de leyes.  En el caso de una disputa entre un Distribuidor y Activz 

que surja o se relacione con el Acuerdo, o los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes, las partes 

intentarán de buena fe resolver la controversia a través de mediación no vinculante como se describe más 

detalladamente en la Políticas y Procedimientos.  Activz no está obligado a participar en la mediación o 

arbitraje como requisito previo para la acción disciplinaria contra un Distribuidor.  Si las partes no tienen éxito 

en resolver su controversia mediante la mediación, la controversia se resolverá total y definitivamente por 

arbitraje, como se describe más detalladamente en las Políticas y Procedimientos.   

  



ACTIVZ Términos y Condiciones  

  

  

© 2019 ACTIVZ GLOBAL, LLC  

  

3  

13. No obstante lo anterior, cualquiera de las partes puede interponer una acción ante los tribunales en busca de 

una orden de restricción temporal o permanente u otra acción equitativa para proteger sus derechos de 

propiedad intelectual, incluyendo, pero no limitado a listas de clientes y/o Distribuidores, así como secretos 

comerciales, marcas registradas, nombres comerciales, patentes y derechos de autor.  Las partes también 

pueden solicitar la ejecución judicial del laudo arbitral.  En todas las acciones ante los tribunales, las partes 

aceptan la jurisdicción exclusiva y el lugar ante el Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos para el 

Distrito de Utah, o Tribunal Estatal que reside en Salt Lake City en el estado de Utah, EE.UU. Los reembolsos 

se emitirán según lo dispuesto en las Políticas y Procedimientos y en el Aviso de Derecho a Cancelar a 

continuación.  

  

14. Un participante en este plan de mercadeo multinivel tiene el derecho de cancelar en cualquier momento, 

independientemente de la razón.  Las cancelaciones deben ser enviadas por escrito a la Compañía a su 

principal dirección comercial.  

  

15. Si un Distribuidor desea imponer una acción contra Activz por cualquier acto u omisión relacionado o derivado 

del Acuerdo, dicha acción debe ser presentada dentro de dos años a partir de la fecha de la conducta alegada 

o el tiempo más corto permitido por la ley estatal.  El incumplimiento de tal acción dentro de ese plazo 

impedirá todas las reclamaciones contra Activz por tal acto u omisión  


