México
Fax 001.855.676.9280
servicios@lifevantage.com

SOLICITUD DE CLIENTE PREFERIDO
Información del Cliente Preferido *Información Requerida

Co-solicitante (opcional)

(Por favor escribir en letra clara de imprenta)

(Por favor escribir en letra clara de imprenta)

*Nombre

*Nombre

*Apellido Paterno

*Apellido Paterno

*Apellido Materno

*Apellido Materno

*Sexo

F

M

*Fecha de nacimiento (Mes/Dia/Año) (Solicitante debe ser mayor de 18 años.)

*Fecha de nacimiento (Mes/Dia/Año) (Co-solicitante debe ser mayor de 18 años.)

Información de contacto del Cliente Preferido

(

)

-

_____________________________________

*Teléfono de la casa

(

)

-

_____________________________________

Teléfono móvil

(

)

-

_______________________________________

Número de Fax

*Correo electrónico del Cliente Preferido

Dirección de Facturación del Cliente Preferido

Dirección para envíos del Cliente Preferido

(Debe coincidir con su tarjeta de crédito)

(Dejar en blanco si es la misma dirección de facturación)

*Dirección

*Dirección

Entre calles

*Ciudad

Entre calles

Colonia

*Estado

*Código Postal

*Ciudad

Colonia

*Estado

*Código Postal

Información del Patrocinador

Información del Patrocinador de Colocación

(Su patrocinador es la persona que le presentó LifeVantage.)

(Su colocación indica la persona bajo la cual esté colocado. Si lo deja en blanco,
su patrocinador se convertirá también en su patrocinador de colocación. Su
patrocinador tiene 30 días para hacer la colocación.)

Nombre del Patrocinador

Nombre del Patrocinador
cación

Número de Identificación
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Este formulario no debe ser alterado sin el consentimiento explícito de LifeVantage.
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SIN
SUSCRIPCIÓN

SUSCRIPCIÓN

Protandim® Dual Stack

$2248.08

$1873.40

$374.68

80

Protandim® Nrf2

$1079.96

$903.64

$176.32

40

Protandim® NRF1

$1295.95

$1079.96

$215.99

40

LifeVantage® Omega+

$1084.10

$903.42

$180.68

30

TrueScience® Beauty System
(incluye los primeros siguientes
4 productos)

$3724.76

$3107.64

$617.12

130

• TrueScience® Facial Cleanser

$683.24

$573.04

$110.20

23

• TrueScience® Perfecting Lotion

$947.72

$793.44

$154.28

32

• TrueScience® Eye Serum

$1079.96

$903.64

$176.32

36

• TrueScience® Facial Cream

$1873.40

$1564.84

$308.56

65

PRODUCTO

AHORRE

PV

SIN SUSCRIPCIÓN
CANT

Todos los precios se encuentran en Pesos Mexicanos (MXN) e incluyen IVA, gastos de envío y manejo

TOTAL

SUB-TOTAL

SUSCRIPCIÓN
CANT

SUB-TOTAL

TOTAL

Advertencia: Los precios y los productos pueden cambiar.

Fecha del Suscripción Mensual

5

10

15

20

25

(Por favor seleccione su fecha de Suscripción. Su Suscripción empezará el mes siguiente a su orden inicial y será envíado en la fecha que usted seleccione cada
mes a partir de entonces.)

Información de Pago

En un esfuerzo por proteger la información de su tarjeta de crédito, le pedimos que no la escriba en este formulario. Por favor proporcione un número
telefónico donde se lo pueda localizar, e indique la hora del día en que prefiera que lo llame un representante para procesar el pago.

(

)

-

______________________________
Teléfono

El mejor horario para localizarme:

mañana

tarde

noche

Si desea realizar su pago bancario con Bancomer
(Por favor utilize su número de referencia para el pago.)
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE CLIENTE PREFERIDO
1. Si compra productos de LifeVantage mediante el carrito de compras en línea, no tendrá que completar un formulario de pedido de compra en papel. El registro electrónico del proceso de compra servirá
como constancia del acuerdo completo entre usted y LifeVantage con respecto a la compra del producto (“Acuerdo de compra” o “Acuerdo”). Este registro electrónico sirve como constancia de que,
en lugar de completar un acuerdo de compra en papel, usted presta su consentimiento para usar el registro electrónico del Acuerdo de compra con LifeVantage y de que leyó y acepta los Términos y
Condiciones de Compraventa (“Términos y condiciones”) de LifeVantage para la compra en línea.
Durante el proceso de pedido de productos en línea, se le solicitará leer y aceptar los Términos y condiciones que forman el Acuerdo de compra con LifeVantage. LifeVantage lo anima a imprimir y
guardar los Términos y condiciones para consultas posteriores. Si desea obtener una copia impresa, puede descargar e imprimir una versión de los Términos y condiciones en el sitio web de LifeVantage.
Asimismo, puede enviar una solicitud por escrito a LifeVantage o enviar un correo electrónico a servicios@lifevantage.com solicitando que le envíen estos documentos. La solicitud debe incluir su nombre,
su número de identificación, de corresponder, su dirección postal y su dirección de correo electrónico. Tras recibir la solicitud, LifeVantage le enviará la versión de los Términos y condiciones vigentes en
ese momento. Este servicio es gratuito.
Al hacer clic en “Acepto”, usted (i) acepta y presta su consentimiento para celebrar un acuerdo por medios electrónicos con LifeVantage para completar la compra en línea de los productos LifeVantage
y (ii) certifica que está celebrando un Acuerdo de compra legal y que pretende quedar legalmente obligado por el presente acuerdo electrónico. Si no desea prestar su consentimiento para celebrar un
acuerdo con LifeVantage por medios electrónicos, no haga clic en el botón “Finalizar para realizar el pedido”.
2. Entiendo que, como Cliente preferido de LifeVantage, soy elegible para realizar la compra de productos al precio de Suscripción siempre y cuando mantenga un pedido de Suscripción mensual activo.
Entiendo que no debo vender, revender o distribuir productos de LifeVantage o participar en el plan de Compensación del distribuidor.
3. Autorizo a LifeVantage a enviar un monto para su respectivo pago con mi tarjeta de crédito o de débito, conforme se indicó a LifeVantage, para mi compra de producto de Suscripción mensual que se
indica específicamente en esta solicitud o conforme se ha actualizado. Entiendo que se adicionarán costos de envío, manejo e impuestos de compraventa a cada pedido.
4. Entiendo que mi primer pedido se procesará y enviará dentro del período de cinco (5) días calendario desde la aprobación por parte de LifeVantage de mi primer pedido. Además, entiendo que los
envíos regulares del producto pedido se realizarán sin ninguna otra intervención posterior de mi parte. Entiendo que habrá un intervalo de aproximadamente un (1) mes entre cada envío. Entiendo que a
mi pedido de Suscripción se adicionarán el envío, el manejo y los impuestos de compraventa cada mes, según la dirección a la que se envíen mis pedidos de Suscripción y según el método de envío que
elegí o que actualice posteriormente. Autorizo a LifeVantage a adicionar dicha suma al monto cargado a la tarjeta de crédito o débito conforme lo indicado a LifeVantage.
5. Entiendo que, si deseo realizar cambios a mi pedido de Suscripción, puedo hacerlo en línea en mi Virtual Office (Oficina virtual) (https://evo-lifevantage.myvoffice.com) o al comunicarme con Atención al
cliente al menos tres (3) días hábiles antes de la próxima fecha de Suscripción mensual.”
6. Entiendo que mi pedido de Suscripción permanecerá vigente hasta que (1) elija modificarla con el envío de un formulario de Suscripción nuevo firmado; (2) me comunique con Atención al cliente al
001.877.398.9333, por correo electrónico a servicios@lifevantage.com o al escribir a A/A: Atención al cliente en 9785 S. Monroe Street, Suite 400, Sandy, Utah 84070. LifeVantage debe recibir el aviso de
cancelación por lo menos tres (3) días hábiles antes de la fecha de Suscripción mensual. La cancelación entrará en vigencia en el mes posterior al mes en el que LifeVantage recibió mi aviso de cancelación.
7. Entiendo que puedo cancelar mi pedido de Suscripción dentro de los tres (3) días hábiles a partir de la fecha del envío de esta solicitud a LifeVantage y recibir un reintegro completo de los montos
relacionados con la Suscripción y que fueron cargados a mi tarjeta de crédito o de débito para el pedido de Suscripción inicial. A partir de entonces, los reintegros estarán disponibles según lo dispuesto
en las políticas de LifeVantage.
8. El producto devuelto dentro del período de treinta (30) días posteriores a la compra recibirá un reintegro del 100 %, menos los costos de envío y de manejo. Solo el producto que no fue abierto será
elegible para el reintegro, a menos que sea defectuoso. Para ser elegible de reintegro, el producto deberá encontrarse en un estado apto para la reventa y la reposición. Los productos aptos para
reventa son aquellos que aún se encuentran en el embalaje original, con los precintos y la envoltura intactos. Toda mercancía claramente identificada en el momento de la compraventa como producto no
retornable, discontinuo o de temporada no se considerará apta para reventa. Todas las devoluciones deben contar con una Autorización de devolución de mercancía (RMA, por sus siglas en inglés) emitida
a través de Atención al distribuidor. Los Clientes preferidos son responsables de devolver el producto a LifeVantage dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la emisión de la RMA o el producto
no será elegible para la devolución. Tenga en cuenta que el procesamiento del reintegro puede tardar hasta veinte (20) días desde la fecha de recepción del producto. Si se rechaza el envío, ya sea una
Suscripción o un pedido que acaba de realizar, LifeVantage cobrará un cargo por rechazo de envío de $160,00 MXN a la forma de pago registrada.
9. Presto mi consentimiento para que LifeVantage, mi Patrocinador, mi Patrocinador de colocación y Línea ascendente puedan contactarme en los números telefónicos, números de fax y direcciones de
correo electrónico que figuran en mi solicitud o que he actualizado. Presto mi consentimiento para la divulgación de dicha información y la información sobre mis compras de LifeVantage a mi Patrocinador,
Patrocinador de colocación y Línea ascendente.”
10. Entiendo que solo se permite una cuenta de LifeVantage de Cliente preferido o Distribuidor independiente por persona y solo dos cuentas por hogar inmediato. Las personas de la misma unidad
familiar no podrán crear o tener un interés en más de dos cuentas de LifeVantage. Una “unidad familiar” corresponde a los cónyuges (conforme se describe a continuación) e hijos dependientes que viven
o hacen negocios en la misma dirección.
11. Entiendo que los esposos y las esposas o las parejas de hecho (colectivamente “Cónyuge[s]”) que deseen tener cuentas individuales deben firmar un acuerdo individual y deben tener el mismo
Patrocinador. Toda violación de esta disposición puede resultar en la terminación de una o ambas cuentas del Cónyuge.
12. Entiendo que puedo cambiar mi Patrocinador o Patrocinador de colocación al hacer que mi Patrocinador complete y envíe una Solicitud de cambio de patrocinador que simplemente requerirá su firma.
13. Como Cliente preferido, si mi Patrocinador no completa el formulario de Solicitud de cambio de patrocinador, puedo cambiar de Patrocinadores al cancelar mi Cuenta de cliente preferido de manera
voluntaria, permanecer inactivo y evitar usar toda cuenta de LifeVantage durante seis (6) meses calendario completos. Luego del período de seis (6) meses tras de la cancelación e inactividad, puedo abrir
una Cuenta nueva bajo un Patrocinador nuevo como Cliente preferido o como Distribuidor independiente mediante el envío de una solicitud nueva a LifeVantage.
14. Entiendo que puedo cancelar mi Cuenta de cliente preferido de manera voluntaria en cualquier momento al enviar una solicitud a Atención al cliente de LifeVantage por correo electrónico, fax o correo
postal. Si realizo el envío por correo postal o fax, la solicitud debe tener mi nombre, la dirección de envío y el número de identificación de LifeVantage. Si envío un correo electrónico, este debe tener mi
nombre, mi dirección de envío, mi número de identificación de LifeVantage y debe proceder de la cuenta de correo electrónico registrada.
15. Entiendo que LifeVantage puede enmendar el Acuerdo de cliente preferido. Acepto estas enmiendas y que mi único recurso para no aceptar dichas enmiendas será rescindir el presente Acuerdo de
inmediato. Realizar un pedido o aceptar un pedido después de la publicación de cualquier enmienda constituirá mi aceptación del Acuerdo enmendado.

Fondos insuficientes y crédito rechazado LifeVantage se reserva el derecho a evaluar un cargo razonable por toda transferencia electrónica de fondos que haya sido devuelta sin pagar por
parte de su banco. A partir de entonces, LifeVantage se reserva el derecho a negar su solicitud de pedido de productos en línea a través del Programa de giro bancario electrónico. Si el cargo en
su tarjeta de crédito es rechazado, el pedido no se aceptará.
Política de pedido pendiente Como regla general, LifeVantage no permitirá pedidos pendientes para artículos agotados. Sin embargo, LifeVantage puede aprobar un pedido pendiente para
productos de Suscripción, de ser necesario.
Discrepancias de envío Si usted no notifica a LifeVantage sobre cualquier discrepancia de envío o daño dentro de los treinta (30) días posteriores al envío, puede perder su derecho a
solicitar toda rectificación.
LifeVantage garantiza la calidad de todos sus productos y debe cambiar cualquier producto defectuoso.
Estos Términos y condiciones de compra y su Acuerdo de compra representan el acuerdo completo entre usted y LifeVantage con respecto a la compra del producto en línea y sustituye todo acuerdo
anterior o contemporáneo, ya sea oral o escrito.
Al firmar y presentar esta solicitud junto con el pago por mi pedido de Cliente Preferido, solicito ser Cliente Preferido de LIFEVANTAGE. Reconozco que leí y estoy de acuerdo con los Términos y
Condiciones que se encuentran al frente y al reverso de este Contrato.

______________________________________________________

____________________________________________________

Firma del Solicitante

Firma del Co-Solicitante (si corresponde)

Fecha (Mes/Dia/Año)

Fecha (Mes/Dia/Año)
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