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He leído y acepto los Términos y Condiciones de este Acuerdo de Afiliado, que, junto con el Plan para Compartir de Clientes y Afiliados (“Plan para Compartir”), constituyen
el contrato vinculante que rige la relación entre Nature’s Sunshine Products Dominicana, S.R.L. (“NSP”) y yo (colectivamente el “Acuerdo”). Certifico que he entregado una
copia fiel de mi cédula para que NSP pueda comprobar que soy mayor de edad y declaro que soy mayor de edad y que puedo celebrar este acuerdo.
X

Fecha:

TERMINOS Y CONDICIONES DEL AFILIADO
1.

ESTATUS INDEPENDIENTE: Cumpliré con este Acuerdo para la
adquisición, recepción, venta, distribución o publicidad de los productos
de Nature’s Sunshine Products Dominicana, S.R.L. (“NSP”) y entiendo
que entre NSP y el suscrito no existe una relación laboral sino de
naturaleza comercial e independiente y en consecuencia, durante la
vigencia de esta relación o tras su terminación por cualquier causa, no
soy beneficiario ni tengo derecho a recibir de NSP ningún tipo de
compensación o derecho laboral, preaviso, cesantía ni de seguridad
social.

2.

ACUERDO COMPLETO: Este Acuerdo constituye el acuerdo
completo entre el Afiliado y NSP y se considerará que fusiona y
reemplaza todos los acuerdos, comunicaciones y entendimientos
anteriores y contemporáneos, tanto escritos como orales. Si se
determina que alguna disposición del Acuerdo es inaplicable o inválida,
todas las demás disposiciones y cláusulas permanecerán en pleno vigor
y efecto.

3.

TERRITORIO: Estos Términos y Condiciones se aplican en la
República Dominicana. Este Acuerdo de Afiliado se interpretará con
arreglo a la ley de la República Dominicana.

4. ENMIENDA: Todos los Afiliados estarán sujetos a cualquier revisión o
enmienda a este Acuerdo al notificarse las intl de NSP, previo
registro ante la autoridad competente que en el caso de la República
Dominica es Proconsumidor a partir de los treinta (30) días posteriores
a la publicación de dicha notificación Los canales oficiales de
comunicación son las publicaciones de este Acuerdo en el sitio web de
NSP; por correo electrónico a la dirección de correo electrónico en el
archivo; anuncios en cualquier boletín oficial de NSP; o por correo
enviado a la dirección en el archivo.
5.

ESTATUS DE CUENTA: La cuenta del Afiliado permanecerá en
estado activo dentro de los 90 días contados a partir de una compra
personal o una nueva referencia. Después de ese período de 90 días, la
cuenta cambiará a un estado inactivo y el Afiliado ya no recibirá
comisiones o puntos hasta que la cuenta se reactive nuevamente con un
pedido o nueva referencia. La cuenta puede reactivarse nuevamente
dentro de los 18 meses posteriores a su inactividad. Cuando se reactiva
una cuenta, el Afiliado puede volver a ser elegible para comisiones o
puntos. Nota: No se pagará comisiones o puntos durante un período
inactivo, sino solo por actividades futuras después de la reactivación.
CANCELACION DE LA CUENTA: Por la presente, reconozco y
acepto que este Acuerdo puede ser rescindido por cualquiera de las
partes sin motivo ni causa, al notificar por escrito a la otra parte.

6.

7.

IMPUESTOS: NSP no es responsable de ningún impuesto sobre la
renta o de bienes y de transferencia de bienes y servicios (ITBIS) que
corresponda al Afiliado. Cada Afiliado es responsable de sus
obligaciones fiscales y debe presentar de inmediato todas las
declaraciones e informes requeridos por las autoridades fiscales y pagar
todos los impuestos que surjan o estén relacionados con actividades
como Afiliado.
CAMBIO DE REFERENCIADOR: un Afiliado puede cambiar su
REFERENCIADOR (la persona que lo refirió a NSP) solo después
de 60 días desde la última actividad en su cuenta (pedido personal o
nueva referencia). Una vez transcurrido este período, un Afiliado puede
registrarse nuevamente con una nueva cuenta debajo del
REFERENCIADOR deseado. Las personas que estén registradas bajo
la afiliación original no serán transferidas con la nueva cuenta.

8. POLÍTICA DE APROBACIÓN: Si respalda los productos de NSP a
través de las redes sociales, su mensaje de aprobación debe hacer obvio
que tiene una relación (Vinculo Material) con NSP. Un “Vinculo
Material” hacia NSP incluye una relación financiera, que NSP le pague

o le brinde productos o servicios gratuitos o con descuento. Como
influenciador o referenciador, es su responsabilidad hacer estas
divulgaciones, cumpliendo con la Resolución No. 016-2014 de
Proconsumidor sobre publicidad engañosa. Para proteger su imagen
corporativa, la salud y el derecho a la información de los consumidores
finales, NSP se reserva el derecho de exigir que un Afiliado revise,
elimine o cese el uso de cualquier material publicitario si, a juicio de
NSP, dichos materiales violan la ley, los derechos de NSP o los
derechos de un tercero.
9.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: Si un producto resulta dañado o
defectuoso, puede ser devuelto por un reemplazo hasta 30 días
después de su compra. Todas las devoluciones deben efectuarse con
flete pre-pagado. Entiendo y acepto que: (i) Todas las devoluciones
deben ser autorizadas previamente por el departamento de Servicios
al Cliente para lo cual debo llamar al 809-547-3855. (iii) Los números
de pedido son el comprobante de compra y le dan al Afiliado el
derecho de poder devolver los productos y que por eso debe guardar
todas las facturas hasta por un año, ya que para una devolución el
departamento de Servicios al Cliente e requiere el número original
de pedido y de lote. Entiendo y acepto además que si NSP recibe un
paquete cuya devolución no ha sido previamente autorizada por el
departamento de Servicios al Cliente o que no incluya la información
y documentación requerida aquí detallada los productos serán
desechados y no se otorgará un cambio. Las devoluciones autorizadas
deberán ser enviadas solamente a la oficina de Santo Domingo ubicada
en Av. Núñez de Cáceres No. 22, Los Prados, Santo Domingo,
Rep. Dom.

10. PROHIBICIÓN DE DECLARACIONES INAPROPIADAS DE
PRODUCTOS E INGRESOS.
Reconozco y entiendo que:
• Los productos NSP se venden solo como suplementos alimenticios y
dietéticos. Ningún producto de NSP se vende para uso directo o
indirecto en la prevención, cura, tratamiento o mitigación de
enfermedades. Los productos de cuidado personal son solo para uso
tópico, tal como se indica en la etiqueta del producto.
• Solo los médicos con licencia pueden diagnosticar o recetar un
tratamiento para la enfermedad por lo que no estoy autorizado a
DIAGNOSTICAR O “PRESCRIBIR” NINGÚN PRODUCTO.
Nunca recomendaré a nadie que suspenda los servicios,
recomendaciones o medicamentos de ningún médico u otro profesional
de la salud.
• Los Afiliados no deben hacer declaraciones inapropiadas o engañosas
u otras tergiversaciones de recompensas financieras, ganancias y
posibles ingresos o ventajas fiscales del Plan de Compensación.
11. PREFERENCIA DE PAGO: Al firmar este Acuerdo, el Afiliado puede
recibir el pago a través de uno de los siguientes métodos:
• Crédito de Producto • Comisión
NOTA: Un cambio de preferencia de pago no se puede aplicar
retroactivamente y solo será aplicable a actividades futuras luego de que
el Afiliado notifique [indicar por cual medio y mecanismo] su
referencia de cambio de método de pago compensación.
12. PRIVACIDAD: Acepto y estoy de acuerdo con que NSP recoge,
utiliza y comparte la Información Personalmente Identificable (“IPI”)
como se establece en nuestra Declaración de privacidad anexa y que
también se encuentra en https://www.naturessunshine.com/do/gene
ral/privacystatement/. Entiendo que lo hace para cumplir con sus
obligaciones en virtud de este Acuerdo y para los otros fines descritos
en la Declaración de privacidad. Como Afiliado, soy responsable de
cumplir con la Declaración de privacidad y el manejo de Información
Personalmente Identificable de mi afiliación con NSP.

