
Solicitud y acuerdo del Asociado independiente Isagenix de Estados Unidos y Puerto Rico

1. Elegibilidad
A fin de ser elegible para convertirte en un Asociado independiente Isagenix, debes cumplir con lo siguiente: (a) ser legalmente 
competente y tener la edad legal (al menos 18 años de edad o mayoría de edad) para celebrar un contrato vinculante en la jurisdicción 
en la que resides; (b) ser ciudadano o residente que paga impuestos de un país en el que Isagenix está oficialmente abierto para los 
negocios; (c) enviar una Solicitud y acuerdo del Asociado independiente Isagenix (Isagenix Independent Associate Application and 
Agreement, “IAAA”) completa, legible e inalterada, que incluya información de contacto válida y precisa; (d) revisar todos los materiales y 
documentos requeridos, incluida la Política de privacidad de Isagenix, las Políticas y procedimientos de Isagenix (“Política” o “Políticas”), 
el Plan de compensación de equipo de Isagenix (“Plan de compensación”), y la Declaración acerca de los ingresos de Isagenix y 
completar todos los materiales y/o programas de capacitación que Isagenix pueda requerir; (e) pagar una cuota de membresía o comprar 
un Sistema de apoyo para asociados, según corresponda; (f) proporcionar un número de identificación fiscal válido a Isagenix; y (g) 
no tener actualmente ni haber tenido previamente ningún interés en una Posición de Isagenix (directa o indirectamente a través de un 
familiar, entidad comercial o de otro tipo) dentro del período de doce (12) meses inmediatamente anterior a la presentación de una IAAA 
(seis (6) meses para los Miembros únicamente Clientes de Isagenix), excepto que un Cliente existente puede convertirse en un Asociado 
en la misma Posición del cliente sin esperar. (Consulta la Política 3.5 (Reinscripción después de la cancelación; elegibilidad) para obtener 
información adicional).

Al presentar una IAAA, solicitas la autorización legal para convertirte en un Asociado independiente Isagenix y celebras un contrato con 
Isagenix. Tu contrato con Isagenix incluye la IAAA y todos sus Términos y condiciones, cualquier Acuerdo de entidad para Asociados 
independientes, cualquier formulario de renovación, el Plan de compensación de equipo de Isagenix, la Política de privacidad de 
Isagenix, y las Políticas y procedimientos de Isagenix y los Documentos de orientación aplicables que puedan estar vigentes al momento 
de presentar esta IAAA, y cualquier modificación a dichos documentos que entren en vigencia durante el plazo de vigencia de tu IAAA 
(todos los cuales se denominan colectivamente el “Contrato del Asociado”). No estás obligado a ser un cliente ni a hacer compras ni 
mantener un inventario para ser un Asociado independiente. Se aplica un cargo de renovación anual.

Reconoces que has recibido, leído y comprendido la Declaración acerca de los Ingresos de Isagenix (a) que contiene las ganancias 
promedio de los Asociados independientes, y otras cifras y porcentajes de ventas según lo publicado por Isagenix, (b) el Plan de 
compensación y (c) las Políticas que se incorporan y forman parte de esta IAAA; y que has leído y aceptas todos los Términos y 
condiciones establecidos en esta IAAA. Comprendes y aceptas que si has modificado estos Términos y condiciones de cualquier 
manera, tu IAAA no se considerará aceptada por Isagenix, independientemente del paso del tiempo o el pago de comisiones o bonos. 
Isagenix puede, a su discreción, considerar que esta IAAA es nula ab initio y exigirte que pagues todas las comisiones, bonificaciones 
y otra compensación que Isagenix te haya pagado. Asimismo, comprendes que puedes rescindir tu Contrato de asociado en cualquier 
momento y por cualquier motivo. Para rescindir tu Contrato de asociado, debes notificar por escrito a Isagenix de acuerdo con la Sección 
11 a continuación.

Los términos utilizados pero no definidos en el presente tendrán los significados establecidos en las definiciones o los glosarios de los 
documentos relevantes de Isagenix, como las Políticas o el Plan de compensación.

2.  Condición de contratista independiente
Tras la aceptación de esta IAAA por parte de Isagenix, entiendes que te convertirás en un Asociado independiente Isagenix (Asociado 
independiente o Asociado) y serás elegible para participar en la venta y distribución de bienes y servicios de Isagenix y recibirás 
comisiones y bonificaciones en relación con dichas ventas de acuerdo con el Contrato del Asociado.

Como Asociado independiente, eres un contratista independiente. Reconoces y aceptas que no eres un agente, empleado, 
representante legal ni franquiciado de Isagenix, tu(s) Patrocinador(es) ni ningún otro Asociado independiente. Asimismo, comprendes y 
aceptas que no serás tratado como empleado para fines impositivos federales o estatales, y no serás tratado como empleado para fines 
de la Ley Federal de Desempleo, la Ley de Contribuciones al Seguro o la Ley de Seguridad Social, o cualquier ley estatal de desempleo, 
leyes estatales de seguridad laboral o cualquier ley estatal de compensación del trabajador.

Comprendes y aceptas que eres responsable de pagar todos los impuestos federales y estatales, incluidos los impuestos sobre la renta, 
los impuestos al trabajo por cuenta propia, los impuestos sobre las ventas, los impuestos locales y/o los cargos por licencia local que se 
apliquen a tus actividades y compensación recibidas en virtud del Contrato del Asociado. 

Vigente a partir del 1 de agosto de 2021
El propósito de este documento es establecer los términos y condiciones (“Términos y condiciones”) que se aplican a tu relación como
Asociado independiente con Isagenix International, LLC (“Isagenix” o la “Compañía”). Una vez que Isagenix envía y acepta tu solicitud, 
se crea un acuerdo entre Isagenix y tú. En consecuencia, comprendes y aceptas lo siguiente:

ISAGENIX INTERNATIONAL, LLC
TÉRMINOS Y CONDICIONES



Como contratista independiente, operarás tu propio negocio independiente, comprarás y venderás productos y servicios disponibles 
a través de y por parte de Isagenix por tu propia voluntad. Aunque seas un contratista independiente, reconoces que cualquier 
información relacionada con Isagenix y/o que obtengas como resultado de tu condición de Asociado independiente es con fines de 
venta y distribución de productos y servicios de Isagenix, y está regida por las Políticas y el Plan de compensación. Tienes total libertad 
para determinar la cantidad de horas que dedicarás a tu negocio, y tienes el criterio exclusivo de programar dichas horas. Isagenix no 
te proporcionará un lugar de negocios, y si deseas un lugar de negocios que no sea tu propia residencia, serás responsable de adquirir, 
proporcionar, equipar y pagar dicho lugar de negocios. Como contratista independiente autoempleado, también eres responsable de 
cumplir con cualquier requisito de licencia de negocio federal, estatal, provincial o local aplicable.

3. Pago y Remuneración
Comprendes y aceptas que sustancialmente toda tu remuneración por los servicios que prestes consistirá en (a) ingresos por venta 
al público en persona realizadas de productos Isagenix a consumidores finales, y/o (b) comisiones o bonificaciones pagadas por 
la Compañía en función de pedidos de Consumidores finales. Las ventas se producen principalmente en ubicaciones que no sean 
ubicaciones minoristas fijas. La remuneración no está determinada por la cantidad de horas trabajadas.

Como Asociado independiente, no se te garantiza ningún ingreso, ni se te garantiza ninguna ganancia o éxito. Al analizar el Plan de 
compensación, aceptas enfatizar que las ventas a los Consumidores finales son un requisito para la compensación, que no se requiere 
la compra de bienes o servicios, que no se puede derivar ninguna tarifa de reclutamiento por el mero acto de patrocinar a otros 
Asociados independientes o clientes, y que no se garantizan ganancias por la participación en el Plan de compensación. También 
debes proporcionar una copia de la Declaración acerca de los ingresos de Isagenix a todos tus posibles Asociados. Aceptas que no 
harás ninguna declaración falsa, no corroborada o engañosa sobre las ganancias reales, potenciales o esperadas de la participación en 
el Plan de compensación. Las declaraciones relacionadas con ingresos o ganancias también deben cumplir con las Políticas y pautas 
aplicables, el Plan de compensación y los requisitos legales de la jurisdicción en la que realizas una declaración relacionada con las 
ganancias.

Certificas que ni Isagenix ni tu(s) Patrocinador(es) han hecho afirmaciones de ganancias garantizadas o declaraciones engañosas de 
ganancias anticipadas que puedan resultar de tus esfuerzos como Asociado independiente. Tu éxito como Asociado independiente 
depende de tus propios esfuerzos y habilidades, así como de otros factores, algunos de los cuales posiblemente no controles; y 
no prevés recibir ingresos como resultado de los esfuerzos de cualquier otra persona o entidad que no seas tú (y tu cónyuge, si es 
copropietario de una Posición).

Isagenix deposita electrónicamente los pagos de comisiones y bonificaciones directamente en la cuenta bancaria que especifiques. 
Se cobra un cargo de $1.00 USD por cada depósito y se deducirá del pago. Por el presente, autorizas dichos depósitos y cargos 
electrónicos. Las semanas comisionables van de lunes a domingo. Isagenix paga semanalmente, todos los lunes (hora de Arizona), una 
semana atrasada. Isagenix puede retener los pagos hasta que la compensación totalice $10.00 USD o más. Si proporcionas información 
incorrecta de la cuenta bancaria y el pago es rechazado, nos comunicaremos contigo en un intento por obtener la información correcta. 
No se realizarán intentos adicionales para depositar fondos hasta que se corrija la información de la cuenta. Si tu banco rechaza una 
transferencia electrónica o de otro modo no cumple con una transacción, es posible que se te cobren cargos por servicio y devolución 
asociados. Isagenix puede cobrar un cargo de administración de cuenta contra cualquier saldo pendiente, en la medida permitida por 
la ley aplicable. Comunícate con tu banco si no estás seguro de la política de tu banco o si se pueden aplicar restricciones o cargos 
bancarios. Los métodos de pago disponibles pueden variar según el país.

4. Prohibición De Ventas En Línea
Como se explica en mayor detalle en la Política 4.5 (Reventa de productos), las ventas en línea de productos Isagenix están prohibidas 
fuera de tu Sitio web personal de Isagenix que te proporciona Isagenix. Aceptas que no ofrecerás, exhibirás o venderás (directa o 
indirectamente a través de ningún intermediario o medio), ni facilitarás la oferta, exhibición o venta de los productos de Isagenix a través 
de un foro en línea, incluidos los sitios web de comercio electrónico o subastas, como eBay o Amazon, sitios web minoristas, la radio o 
televisión. En particular, aceptas que nunca ofrecerás productos Isagenix para la venta en eBay.com, Amazon.com o sitios web similares, 
y que nunca ayudarás a nadie a hacerlo. Además, acuerdas no vender información de identificación personal o información relacionada 
con Isagenix y/o tu relación de Asociado independiente. Este convenio seguirá vigente tras la expiración o rescisión de la IAAA.

Por el presente, aceptas que no utilizarás ningún sitio web de Internet, que no sea el Sitio web personal de Isagenix, para representar, 
vender o comercializar productos y/u oportunidades comerciales de Isagenix, a menos que primero envíes el sitio web y la información 
relacionada al Departamento de Cumplimiento de Isagenix a Compliance@isagenixcorp.com, y recibas la aprobación por escrito de 
Isagenix para usar el sitio web.

5. Materiales De Mercadeo
Por el presente, aceptas que no publicitarás utilizando el nombre, las denominaciones comerciales o los logotipos de Isagenix de 
ninguna manera, excepto según se permita en virtud de la Política 6 (Marcas comerciales, publicidad y uso de Internet). Además, no 
harás ninguna declaración o reclamación sobre ningún producto Isagenix, la oportunidad comercial, incluido el Plan de compensación, 
y los programas de Isagenix más allá de las declaraciones que se muestran en las etiquetas de los productos y/o en los folletos y 
materiales autorizados por Isagenix. Tienes prohibido producir, vender o usar cualquier material escrito, grabado u otro con el fin de 
publicitar, promocionar o describir cualquier producto Isagenix, la oportunidad comercial, incluido el Plan de compensación, y los 
programas que no hayan sido primero revisados y aprobados por Isagenix por escrito. Todos los materiales deben ser proporcionados 
por Isagenix o primero aprobados por Isagenix por escrito antes de ser utilizados.



Comprendes que no puedes eliminar, complementar, modificar, alterar, reempacar, volver a etiquetar, rellenar o alterar las etiquetas de 
ningún producto Isagenix ni alterar de ninguna manera ningún folleto o material de Isagenix. Los productos o las muestras empacados 
juntos por Isagenix como parte de un paquete de productos no pueden venderse individualmente.

6. Privacidad y Datos Personales
Como Asociado independiente, estás sujeto a los términos de la Política de privacidad de Isagenix (que puede encontrarse en Isagenix.
com), que se incorpora como parte de estos Términos y condiciones. Reconoces que has leído y comprendes la Política de privacidad, y 
aceptas el uso de cualquier información personal que proporciones para los fines establecidos en la Política de privacidad y tu IAAA.

Los datos personales divulgados al establecer tu Cuenta de Isagenix, así como los datos personales recopilados para cumplir con 
nuestras obligaciones, son necesarios para que Isagenix opere y coordine su red de distribución y cumpla con sus obligaciones en 
virtud de este y otros acuerdos. Los datos recopilados son utilizados por los proveedores de servicios internos y externos de Isagenix 
que participan en la operación y gestión de la red de distribución. En consecuencia, otorgas tu consentimiento para la divulgación de tu 
nombre, número(s) de teléfono, número de fax, dirección(es) de correo electrónico, dirección(es) de envío y otra información de contacto 
que figure en tu solicitud o que se proporcione de otro modo a Isagenix, e información sobre tus compras en Isagenix (sin incluir la 
información de la cuenta/tarjeta de pago), a los departamentos internos de Isagenix, proveedores de servicios externos, Patrocinador 
de inscripción, Patrocinador de ubicación y Equipo de apoyo.

7. Comunicaciones y Consentimiento De Isagenix
Al convertirte en un Asociado independiente, aceptas recibir comunicaciones de Isagenix, incluidos correos electrónicos, mensajes 
de texto, llamadas y notificaciones automáticas. Aceptas que los mensajes de texto, llamadas o mensajes pregrabados pueden ser 
generados por sistemas de marcación telefónica automática. Las comunicaciones de Isagenix y sus compañías afiliadas pueden incluir, 
entre otras, comunicaciones operativas relacionadas con tu Cuenta de Isagenix o el uso de los servicios de Isagenix, actualizaciones 
relacionadas con características nuevas y existentes, comunicaciones relacionadas con promociones administradas por nosotros 
o nuestros socios externos, y noticias relacionadas con Isagenix y otros desarrollos comerciales. Se aplicarán cargos estándar por 
mensajes de texto aplicados por tu proveedor de telefonía celular a los mensajes de texto que enviamos.

Si deseas excluirte de los correos electrónicos promocionales, puedes cancelar tu suscripción a nuestra lista de correos electrónicos 
promocionales siguiendo las opciones de cancelación de suscripción en el correo electrónico promocional en sí o ingresando a tu 
cuenta en línea de Isagenix para administrar tus suscripciones y anular la selección de los tipos de información que no deseas recibir. 
Seguirás recibiendo correos electrónicos sobre transacciones relacionadas con el negocio, independientemente de las suscripciones 
de correo electrónico que se elijan. Si deseas optar por no recibir llamadas o mensajes de texto promocionales, puedes hacerlo. 
Puedes optar por no recibir llamadas telefónicas promocionales solicitando que se te incluya en nuestra lista de no contactar. Puedes 
optar por no recibir mensajes de texto o llamadas comunicándote con Servicio al Cliente al 1-(877) 877-8111. Reconoces que no estás 
obligado a dar tu consentimiento para recibir correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas promocionales como condición para 
ser un Asociado independiente. Sin embargo, comprendes que optar por no recibir dichas comunicaciones puede afectar tu uso de los 
servicios de Isagenix y tu negocio.

8. Asociado Independiente Como Proveedor De Servicios - Uso Limitado De La Información De Otras Personas
Como Asociado independiente y con respecto al uso de la información personal de los Clientes de Isagenix y otros Asociados 
independientes Isagenix, Isagenix te considera como un Proveedor de servicios. En estos Términos y condiciones, “Proveedor de 
servicios” significa un Asociado independiente que solamente puede obtener, registrar, utilizar, mantener, transferir, hacer uso y 
procesar de otro modo, información personal acerca de los Clientes de Isagenix, otros Asociados Independientes Isagenix o cualquier 
otra persona (obtenida de cualquier otra manera) en nombre de Isagenix y solamente de acuerdo con la Solicitud y acuerdo de 
Asociado independiente Isagenix (Independent Associate Application and Agreement, IAAA), las Políticas y la Política de Privacidad 
para el propósito de la comercialización, venta y distribución de los productos y servicios de Isagenix. A menos que Isagenix disponga 
lo contrario, tú: (a) tienes permitido usar dicha información personal para tu negocio de Isagenix únicamente, y para ningún otro 
propósito; (b) cumplirás con tus obligaciones respecto de la privacidad y seguridad de los datos según se establece en tu Contrato de 
asociado, incluidas las Políticas y la Política de privacidad, y/o la ley aplicable; (c) tienes prohibida la venta de información personal de 
los Clientes de Isagenix y otros Asociados Independientes Isagenix; y (d) cumplirás con las obligaciones de privacidad y seguridad de 
los datos equivalentes a las impuestas a Isagenix en virtud de la ley aplicable, incluido el uso de medidas de seguridad razonables para 
proteger la información personal, con la capacidad de modificar o borrar información personal y borrar cualquier información personal 
de los Clientes de Isagenix o de otros Asociados Independientes Isagenix si se te indicara hacerlo. En virtud de convertirte en Asociado 
independiente según tu IAAA, comprendes las restricciones establecidas en el presente documento y las cumplirás.

Está prohibido el envío de correo no deseado. El envío de correo no deseado incluye, pero no se limita necesariamente a, lo siguiente: 
(a) enviar mensajes de correo electrónico no solicitados que contengan correos electrónicos o direcciones web desde tu cuenta a 
usuarios en línea; (b) publicar mensajes que contengan tu dirección de servicio en grupos de noticias que no estén relacionados con 
tus productos o servicios; (c) crear categorías “de fuentes” falsas en un mensaje de correo electrónico, o en una publicación de grupo 
de noticias con tu dirección de servicios, con el fin de dar la impresión de que el mensaje se originó en Isagenix o tu red de Asociados 
independientes; (d) Enviar correos electrónicos no solicitados a personas que no están dentro de tu equipo de ventas o con quienes no 
tienes una relación comercial o personal previa.

9. Uso De Nombre, Semejanza, Imagen Y/O Testimonios Para Fines Promocionales De Isagenix
Al celebrar esta IAAA, autorizas el uso legal e ilimitado de tu nombre completo, imagen, voz, comentarios escritos, testimonios u otra 
documentación en relación con la comercialización, la publicidad o la promoción de cualquier otro modo de los productos, programas 
de mercadeo, oportunidades, servicios o material y materiales promocionales de Isagenix, sin que se te pague una remuneración ni 



otra contraprestación. Asimismo, otorgas tu consentimiento para que Isagenix publique en cualquiera de sus materiales, ya sea de 
forma electrónica o en copia impresa, tu nombre, fotografía, ciudad y estado de residencia, las comisiones, bonificaciones, premios, 
recompensas y reconocimientos que recibas, y cualquier otra información que Isagenix publique habitualmente sobre los Asociados, 
sin que se te pague remuneración alguna. Tu testimonio o aval de los productos Isagenix u otra participación personal se realiza por tu 
propia voluntad y no se te pagará ninguna suma monetaria por ello.

10. Aceptación Y Autorización De Tarjeta De Crédito, Tarjeta De Débito, Ach Y Giro Bancario
Para realizar pedidos iniciales y futuros, debes proporcionar a Isagenix una forma de pago válida, que puede incluir tu tarjeta de crédito, 
tarjeta de débito y/o la información confidencial de tu cuenta bancaria (a través de tu cheque anulado) para los archivos de Isagenix 
exclusivamente con el fin de pagar productos, materiales, material de apoyo de ventas y/o servicios para tu negocio. Por el presente, 
autorizas a Isagenix a cargar a tu tarjeta de crédito o débito el monto de tus pedidos o, cuando corresponda, a deducir el monto de 
tus pedidos mediante la transferencia electrónica de los fondos (transferencia ACH) desde tu cuenta bancaria. Comprendes y aceptas 
que si tomas una decisión comercial personal para pedir productos, folletos u otros artículos de Isagenix en nombre de cualquier otra 
persona al autorizar el uso de tu Cuenta o información de pago, aceptas todos los riesgos asociados con ello y estarás obligado por los 
términos de esta IAAA, independientemente de cualquier decisión o acción tomada por la persona que autorices. Asimismo, aceptas 
eximir de responsabilidad a Isagenix de cualquier controversia que tú o Isagenix puedan tener con dicha persona como resultado de tus 
decisiones y acciones comerciales o las de la persona.

Si no pagas los productos u otros artículos pedidos a través de Isagenix, autorizas a Isagenix a retener los montos correspondientes 
de tus pagos de comisiones y bonificaciones, y a debitar o cobrar cualquier cuenta de débito, tarjeta de crédito o cuenta corriente 
electrónica que hayas proporcionado a Isagenix. Si no se realiza el pago, Isagenix puede, a su discreción, rescindir o suspender tu IAAA 
y las comisiones y bonificaciones futuras, y puede colocar tu Posición en estado inactivo por un período indeterminado, además de 
cualquier otro recurso disponible para Isagenix.

11. Plazo y Rescisión
El plazo de vigencia de esta IAAA es de un (1) año y se renovará automáticamente en cada fecha de aniversario, a menos que tú o 
Isagenix la rescindan con anterioridad. Puedes rescindir tu IAAA en cualquier momento y por cualquier motivo mediante una notificación 
por escrito a Isagenix. Las solicitudes de cancelación por escrito se consideran vigentes cuando Isagenix recibe una solicitud válida. Los 
avisos de cancelación pueden (a) enviarse por correo a: Isagenix International, [[C, Attn: Account Requests, 155 E Rivulon Blvd, Gilbert, 
AZ 85297; (b) enviarse por fax al: (480) 636-5386; o (c) escanearse y enviarse por correo electrónico desde tu dirección de correo 
electrónico registrada en Isagenix a: AccountRequests@IsagenixCorp.com. La notificación por escrito debe llevar tu firma (a menos que 
se envíe por correo electrónico desde tu dirección de correo electrónico registrada), nombre en letra de imprenta, dirección y número 
de cuenta o de identificación de Isagenix. Isagenix también puede rescindir tu IAAA o Posición en cualquier momento y por cualquier 
motivo.

Debes renovar tu IAAA anualmente pagando la tarifa de renovación aplicable de $39 USD, más impuestos, antes de la fecha de 
aniversario de tu inscripción (fecha de renovación). Si no renuevas antes de la fecha de renovación, ya sea intencionalmente o no, 
puedes perder tu Posición, compensación y otros beneficios asociados con tu membresía. Cargo por renovación automática: Para tu 
comodidad, si eres un Asociado activo y realizas un pedido con tu tarjeta de crédito personal dentro de los noventa (90) días anteriores 
a tu fecha de renovación, Isagenix renovará automáticamente tu IAAA cobrando la tarifa de renovación aplicable (más impuestos) a la 
misma tarjeta de crédito, siempre que sea tu método de pago actual en el archivo al momento en que se cobre la tarifa. Las tarifas de 
renovación se cobrarán aproximadamente de 5 a 7 días antes de tu fecha de renovación. Si no deseas participar en esta renovación 
automática, puedes optar por no participar comunicándote con el Servicio al Cliente al (877) 877-8111. (Las tarifas están sujetas a 
cambios con previa notificación. Tendrás la oportunidad de rescindir tu IAAA antes de que dicho cambio de tarifa entre en vigencia).

Si tú o Isagenix deciden no renovar la IAAA, o si se cancela o rescinde por cualquier motivo, entiendes que perderás permanentemente 
todos los derechos como Asociado. No serás elegible para vender productos y servicios de Isagenix ni serás elegible para recibir 
comisiones, bonificaciones u otros ingresos que resulten de las actividades de tu Organización de mercadeo anterior. En el caso de una 
cancelación, rescisión o no renovación, renuncias a todos los derechos que tengas, incluidos, entre otros, los derechos de propiedad, 
a tu Organización de mercadeo anterior y a cualquier bonificación, comisión u otra remuneración derivada de las ventas y otras 
actividades de tu Organización de mercadeo anterior.

12. Garantía De Satisfacción Del Producto
Isagenix proporciona una garantía de satisfacción limitada de 30 días por la cual los clientes pueden solicitar un crédito o reembolso. 
Ten en cuenta que cuando tú, como Asociado independiente, vendes, entregas o transfieres productos en persona, eres responsable 
de la satisfacción de tu cliente. Si estos clientes personales no están satisfechos con un producto, deben comunicarse contigo para 
obtener un producto de reemplazo o un reembolso. Consulta la Política de devolución y reembolso de Isagenix (que puede encontrarse 
aquí o en Isagenix.com), que se incorpora en el presente documento a modo de referencia, para obtener detalles e instrucciones. 
Puedes comunicarte con el Servicio al Cliente al (877) 877-8111 durante el horario de atención habitual si tienes alguna pregunta.

13. Política De Recompra
Isagenix recomprará a un Asociado independiente, a su solicitud por escrito, productos comercializables actualmente (anteriormente
comprados por el Asociado) de acuerdo con la Política de recompra de Isagenix o según lo requiera la ley aplicable. Se aplican términos 
y condiciones. Consulta la Política de devolución y reembolso/recompra de Isagenix para obtener detalles adicionales.



14. Disposiciones Varias
Comprendes que las agencias federales o estatales no aprueban ni respaldan los programas de mercadeo en red y no puedes realizar 
ninguna declaración que estipule lo contrario.

Reconoces y comprendes que la aceptación de esta IAAA no constituye la venta de una franquicia o una distribución, que no se otorgan 
territorios exclusivos a nadie, que no se han pagado ni cobrado tarifas de franquicia y que no estás adquiriendo ningún derecho de 
garantía.

No puedes transferir, delegar ni ceder de otro modo la IAAA o cualquier parte de ella o cualquier derecho, privilegio, autoridad, 
responsabilidad, deber u obligación de esta, sin el consentimiento previo por escrito de Isagenix. Cualquier intento de transferir, delegar 
o ceder sin el consentimiento previo por escrito de Isagenix será nulo ab initio, no tendrá efecto y constituirá un incumplimiento del 
Contrato del Asociado. Isagenix puede transferir o ceder el Contrato del Asociado y cualquiera o todos sus derechos u obligaciones en 
virtud del Contrato del Asociado a su entera discreción y sin aviso, consentimiento o reconocimiento.

La violación de cualquiera de los términos del Contrato del Asociado o de cualquier ley puede dar lugar a la pérdida de comisiones, 
bonificaciones y/u otros pagos de Isagenix en función de la totalidad o parte de tu Organización de mercadeo, la cancelación de tu 
IAAA u otra acción correctiva que Isagenix considere apropiada a su entera discreción, y según lo dispuesto en las Políticas. Sin limitar 
ninguno de sus derechos u otros recursos, si tu Contrato del Asociado es rescindido o cancelado por Isagenix (o por ti) en cualquier 
momento y por cualquier motivo, perderás y renunciarás permanentemente a todos los derechos como Asociado independiente 
Isagenix, y renunciarás y perderás todos los derechos y reclamaciones a tu Organización de mercadeo y a todas las comisiones, 
bonificaciones y otros pagos.

Aceptas eximir de responsabilidad, indemnizar y liberar a Isagenix, sus accionistas, ejecutivos, directores, empleados y agentes de (a) 
cualquier reclamación o responsabilidad que surja de o se relacione con la operación o promoción de tu negocio Isagenix y Posición, 
y (b) cualquier reclamación por daños emergentes, especiales, punitivos o ejemplares contra Isagenix por cualquier motivo. Además, 
aceptas renunciar, (a) a cualquier reclamación o responsabilidad que surja de o se relacione con la operación o promoción de tu negocio 
Isagenix y Posición, y (b) a cualquier reclamación que puedas tener por daños emergentes, especiales, punitivos o ejemplares contra 
Isagenix por cualquier motivo.

Aceptas que cualquier controversia no resuelta se resolverá y conciliará de conformidad con la Política 9.10 (Arbitraje y ley vigente). En 
el caso de que una controversia o reclamación que surja de, o se relacione con la IAAA, no esté sujeta a arbitraje según lo establecido 
en dicha Política 9.10, regirán las leyes del estado de Arizona, y las partes acuerdan que la jurisdicción y el foro correspondientes serán 
los tribunales estatales y federales de Arizona. Esta IAAA será vinculante para los sucesores y cesionarios de ambas partes. En el caso 
de una controversia con fines jurisdiccionales, un Asociado de Louisiana tendrá derecho a presentar una reclamación o demanda en la 
jurisdicción de Louisiana y la ley aplicable será la ley de Louisiana.

Las disposiciones del Contrato del Asociado son divisibles. En el caso de que un árbitro o tribunal de jurisdicción competente determine 
que cualquier parte del Contrato del Asociado es inexigible en cualquier aspecto, entonces hará cumplir el resto del Contrato del 
Asociado en la mayor medida permitida por la ley sin afectar la exigibilidad de las disposiciones restantes.
Ninguna renuncia a cualquier incumplimiento o violación de tu Contrato del Asociado, o incumplimiento de los derechos contenidos en el 
mismo, se considerará una renuncia por parte de Isagenix de cualquier incumplimiento o violación posterior de la misma o cualquier otra 
disposición.

Esta IAAA puede firmarse y presentarse electrónicamente de acuerdo con la ley aplicable. Las disposiciones de tu Contrato del 
Asociado, incluidos todos los documentos incorporados en el presente a modo de referencia, representan la totalidad del acuerdo entre 
ti e Isagenix y reemplazan cualquier acuerdo, entendimiento y obligación anterior entre ti e Isagenix con respecto al objeto del presente. 
Reconoces que has tenido la oportunidad de que esta IAAA, el Plan de compensación, las Políticas y cualquier otro material relacionado 
con Isagenix sean revisados por un asesor legal de tu elección.

Comprendes y aceptas que Isagenix, a fin de mantener un sistema de mercadeo viable y por varios otros motivos, puede realizar 
modificaciones a la IAAA, las Políticas, los Documentos de orientación, el Plan de compensación, los folletos de la compañía, los sitios 
web y las páginas web, los materiales de apoyo de ventas y otros materiales y sus precios, y los productos y precios de los productos. 
Comprendes que estarás obligado por dichas modificaciones inmediatamente después de la publicación (o en la fecha especificada en 
un aviso asociado de Isagenix o en el tiempo mínimo requerido por la ley aplicable, si corresponde) en folletos oficiales de Isagenix o 
al publicar las modificaciones o el aviso de ello en tu Oficina virtual del Asociado. Si no estás de acuerdo con dichos cambios, tu único 
recurso es rescindir de tu IAAA.

Si tienes alguna pregunta o inquietud, comunícate con nosotros al:
Email:  Support@IsagenixCorp.com
Telephone: (877) 877-8111        Facsimile: (480) 636-5386

Isagenix International, LLC
Attention: Customer Care
155 E. Rivulon Blvd., Gilbert, AZ 85297
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