Para uso exclusivo de Kyäni

Solicitud de Distribuidor
Independiente México

Distribuidor No.:
Contraseña:

Información del Paquete y Pago

Información del Solicitante

Depósitos a nombre de Kyäni-Sun México

Paquete de Inscripción

Apellidos (Paterno - Materno) y Nombre(s) del titular o RAZON SOCIAL

BANCOMER: 0110649848
CLABE: 002180700144538986

*
CURP

HSBC:
CLABE:

*Lista de precios

RFC (con homoclave)

Tarjeta de Crédito/Debito

Depósito Bancario

Transferencia Electrónica

No. de Tarjeta

Dirección ( Calle, Número, Casa / Apartamento)

Vencimiento
Colonia

Efectivo

4052818572
021180040528185722

Código de Seguridad

Delegación ó Municipio
Nombre completo del Titular de la Tarjeta

Estado

Autorizo a Kyäni-Sun México
realizar el cargo a mi tarjeta de crédito
por el monto total correspondiente al
paquete o producto que he seleccionado.

Código Postal

Correo electrónico
Teléfono Celular

Firma del Titular de la Tarjeta

Información para depósito directo (comisiones)

Teléfono Fijo

Información del Cotitular

Nombre del banco

Apellidos (Paterno - Materno) y Nombre(s) del Cotitular o REPRESENTANTE LEGAL

Clabe Interbancaria
Sucursal

CURP

Número de Cuenta

RFC (con homoclave)

Nombre del titular de la cuenta

Correo electrónico

Programa de Auto-Envío

Información del Patrocinador

Si desea participar en el programa de Auto-Envío por favor indique la fecha correspondiente al Auto-Envío
de su preferencia, el producto deseado y su forma de pago.

Tarjeta de Crédito

Master Card

Visa

Depósito Bancario

Apellidos (Paterno - Materno) y Nombre(s) del titular o RAZON SOCIAL
No. de Tarjeta
No. de Distribuidor

Teléfono Fijo o Celular

Vencimiento

Información del Patrocinador de Colocación (opcional)

Código de Seguridad

Nombre completo del Titular de la Tarjeta
Indique la fecha mensual del Auto-Envío

Apellidos (Paterno - Materno) y Nombre(s) del titular o RAZON SOCIAL

No. de Distribuidor

Producto para el Auto-Envío

Teléfono Fijo o Celular

Firma del Titular de la Tarjeta

Aceptación del Contrato y Firma
He leído los términos y condiciones que están al dorso de este documento y estoy de acuerdo con ellos. Estoy familiarizado en las políticas y
procedimientos de Kyäni. Por medio del presente documento, acuerdo estar sujeto a los términos condiciones que están a modo de referencia,
incorporados en este contrato. Manifiesto que soy mayor de edad y que puedo firmar este contrato, de acuerdo con lo establecido por la ley. He leído las
políticas y procedimientos de Kyäni y estoy de acuerdo con ellos y con los términos de confidencialidad allí contenidos y así mismo acepto todos los demás
términos y condiciones establecidos en el contrato.

Firma del Titular

NOTA IMPORTANTE
Kyäni-Sun México no se hace responsable por dinero entregado a terceras personas por
concepto de inscripción o re-compra. Para realizar un pago, este debe ser depositado
directamente a las cuentas bancarias de la compañía (HSBC ó BANAMEX), mediante
transferencia bancaria, mediante cargo a tarjeta de crédito o débito y/o directamente en
la oficina de Kyäni-Sun México.

Fecha

Kyäni-Sun México S de RL de CV |www.kyani.net | www.kyaniscience.com
Original para Kyäni (mandar inmediatamente) copia para el solicitante.

CONTRATO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
DE PRODUCTOS KYÄNI
TERMINOS Y CONDICIONES
1. Declara Kyäni-Sun México, S. de R.L. de C.V. en adelante “KYÄNI”:
a) Que es una sociedad mercantil debidamente constituida de acuerdo a las Leyes en la Republica
Mexicana y que su representante legal tiene las facultades necesarias para celebrar el presente
contrato, mismas que no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna; y
b) Desea contar con los servicios de un distribuidor independiente que cuente con todos los
elementos necesarios para el cumplimiento de lo señalado en el presente contrato.
2. Declara el Distribuidor Independiente, en adelante “EL DISTRIBUIDOR”:
I. En caso de ser Persona Física:
a) Ser mayor de edad y que cuenta con la capacidad y las facultades necesarias para celebrar el
presente contrato,
b) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, el cual entregará a Kyäni dentro de los 90
días siguientes a la celebración del presente contrato.
II. En caso de ser Persona Moral:
a) Que está registrada en el Registro Federal de Contribuyentes y está debidamente constituida de
acuerdo a las Leyes en la República Mexicana.
CLAUSULAS
PRIMERA.- Por medio del presente contrato “EL DISTRIBUIDOR” se compromete a adquirir de
“KYÄNI”, los productos disponibles en sus catálogos y su página de Internet a precio de distribuidor
determinado por “KYÄNI” vigente en el momento de la compra.
SEGUNDA.- Acepto que como distribuidor independiente de KYÄNI:
a) Tengo el derecho de ofrecer a la venta los productos y servicios de KYÄNI, de conformidad con
los presentes Términos y Condiciones.
b) Tengo el derecho de reclutar personas para KYÄNI.
c) Entrenaré y motivaré adecuadamente a los distribuidores que pertenecen a mi organización de
mercadeo.
d) Cumpliré con todas las leyes federales, estatales y municipales, ordenamientos, reglas y
reglamentos y remitiré todas las retenciones u otras deducciones que puedan requerir cualesquier
ley, ordenamiento, regla o reglamento federal, estatal, o municipal.
e) Llevaré a cabo mis obligaciones como distribuidor independiente con honestidad e
integridad.
f) Estoy de acuerdo en que como distribuidor independiente de KYÄNI no soy un empleado,
agente, socio, representante legal o propietario de una franquicia con KYÄNI. No estoy autorizado
para y no incurriré en ningún adeudo, gasto, obligación, ni abriré alguna cuenta de cheques en
representación o a nombre de KYÄNI. Estoy de acuerdo en que seré el único responsable del pago
de todos los gastos en que yo incurra, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, gastos
de viaje, alimentos, hospedaje, y otros gastos.
ESTOY DE ACUERDO EN QUE NO SOY UN EMPLEADO DE KYÄNI Y QUE NO SERÉ TRATADO
COMO EMPLEADO DE KYÄNI PARA EFECTOS DE IMPUESTOS FEDERALES O ESTATALES NI PARA
NINGUN OTRO EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO. KYÄNI deberá retener de mis ganancias y
regalías, si los hubiere, la cantidad de Impuesto Sobre la Renta que corresponda, en los términos
de la Ley de la Materia.
g) Hago constar que he recibido y que he leído cuidadosamente y estoy de acuerdo y convengo
en dar cumplimiento a las Políticas y Procedimientos de KYÄNI, así como al Plan de Compensación
de KYÄNI, mismos que se incorporan y forman parte de los presentes Términos y Condiciones (a
estos tres documentos se les llamará en forma conjunta el “Contrato”).
Convengo en que para tener derecho a las ganancias de KYÄNI debo estar al corriente en el
cumplimiento de mis obligaciones bajo el Contrato.
Estoy de acuerdo en que los presentes Términos y Condiciones, las Políticas y Procedimientos de
KYÄNI y el Plan de Compensación de KYÄNI, pueden ser modificados a discreción de KYÄNI
exclusivamente, y estoy de acuerdo en que cualquier modificación será aplicable a mi Contrato.
Las notificaciones de tales modificaciones serán publicadas en el material oficial de KYÄNI.
El hecho de que continúe con mi negocio en KYÄNI con posterioridad a tales modificaciones o el
que acepte las ganancias correspondientes a ventas efectuadas con posterioridad a tales
modificaciones constituirán mi aceptación a cualesquiera y todas las mencionadas
modificaciones.
h) El presente contrato tiene una duración de un año. Si dejo de renovar anualmente mi negocio
con KYÄNI, o si éste se cancela o se da por terminado por cualquier razón, convengo en que dejaré
de tener el carácter de distribuidor independiente y por ello perderé mis derechos como
distribuidor independiente hasta que renueve mi negocio con KYÄNI. KYÄNI se reserva el
derecho de dar por terminados todos los Contratos de distribución independiente, incluyendo
este Contrato, con una notificación efectuada con 30 días de anticipación, si KYÄNI decide no
seguir llevando a cabo sus operaciones comerciales o se disuelve como entidad comercial.
i) Convengo en que no puedo ceder ningún derecho o delegar mis obligaciones bajo el
presente Contrato sin el consentimiento previo y por escrito de KYÄNI. Cualquier intento de
traspasar o ceder el Contrato o derechos bajo el mismo sin el consentimiento expreso y por escrito
de KYÄNI, dará lugar, a elección de KYÄNI, a la rescisión de pleno derecho y
sin necesidad de declaración judicial del presente contrato, mediante notificación escrita al
suscrito, lo cual resultará en la terminación de mi negocio con KYÄNI.
j) Convengo en que si dejo de cumplir los términos del Contrato, KYÄNI podrá a su discreción,
imponerme las penas convencionales según se establece en las Políticas y Procedimientos.
Asimismo, convengo en que si me encuentro en incumplimiento o violación del Contrato, no
tendré derecho a recibir bonificaciones o regalías.

k) KYANI, sus socios, gerentes, miembros del Consejo de Gerentes, funcionarios, empleados, y
agentes (colectivamente llamados los “Afiliados”), no serán responsables por, y libero a KYÄNI y a
sus Afiliados de todas las reclamaciones por daños, incluyendo daños consecuenciales.
l) Por medio del presente Contrato, autorizo a KYÄNI para que use mi nombre, fotografía, historia
personal y/o imagen en material publicitario/promocional, y renuncio a toda remuneración por tal
uso.
m) Convengo y en forma específica autorizo a KYÄNI para que se comunique conmigo por correo
electrónico a la dirección de correo electrónico que proporcioné en la primera página de esta
Solicitud y Contrato.
n) Las copias de este Contrato que se envíen por fax, se considerarán como un original en todos
los aspectos.
o) El presente Contrato de distribución independiente y todos los demás documentos que lo
constituyen, obligan a las partes a partir de la fecha en que KYÄNI acepta al distribuidor
independiente como tal.
p) KYÄNI podrá a su sola elección y sin necesidad del consentimiento del distribuidor
independiente, ceder la presente solicitud y Contrato del distribuidor independiente a cualquier
empresa afiliada a ella, de cualquier nacionalidad, debiendo solamente notificar por escrito dicha
cesión que surtirá efectos a partir de la fecha en que se efectúe dicha notificación.
TERCERA.- El presente contrato se regulará e interpretará de conformidad con el Código de
Comercio y su Legislación Supletoria.
El suscrito conviene en que todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato de
Distribuidor Independiente, incluyendo los documentos que lo integran conforme antes se ha
estipulado, o relativo a este Contrato relacionadas con KYÄNI, o relacionadas con los productos y
servicios objeto del mismo, los derechos y obligaciones del suscrito como distribuidor
independiente y KYÄNI, o cualesquiera otras declaraciones o hechos o antecedentes o
incumplimientos que justifican una acción y/o reclamación relacionados con el desempeño ya sea
como distribuidor independiente o de KYÄNI bajo el Contrato, deberán ser resueltas en definitiva
mediante arbitraje, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara Nacional de
Comercio de la Ciudad de México.
El número de árbitros será uno, el lugar de arbitraje será México D.F., el idioma que se utilizará será
el español y el derecho aplicable a la controversia es el que se indica al inicio de esta cláusula.
AVISO DE PRIVACIDAD | LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS EN POSESIÓN DE TERCEROS
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que KYÄNI-SUN MEXICO S DE R.L. DE
C.V., CON DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA 231 PISO 1, COL CUAUHTEMOC, DEL.
CUAUHTEMOC, C.P. 06500 EN MÉXICO D.F. es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y
productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación
con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios
y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones
periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar
la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que
hemos contraído con usted.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Nombre completo
CURP
RFC
Fecha de nacimiento
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Dirección personal y/o envío
Número de cuenta bancario
Es importante enformarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus
datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para
dichos finos nos ha otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a:
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL DISTRIBUIDOR, responsable de nuestro Departamento de
Protección de Datos Personales, ubicado en KYÄNI-SUN MEXICO S DE R.L. DE C.V., CON
DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA 231 PISO 1, COL CUAUHTEMOC, DEL.
CUAUHTEMOC, C.P. 06500 EN MÉXICO D.F.
O bien, comuniquese al teléfono (55) 4334 3030 del D.F y Área Metropolitana o del interior de la
República 800 2791 9349 o vía correo electrónico a cs.mex@kyanicorp.com (la recepcion de los
correos la puede verificar vía telefónica).
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en www.kyani.net

