
Acuerdo de Member de Nu Skin

1. Este Acuerdo de Member de Nu Skin, junto a las Condiciones Generales de Venta de Nu  Skin y la

Advertencia sobre la  privacidad, con cualesquiera modificaciones que sufran durante el  tiempo,

constituye  el  contrato  completo  entre  yo,  el  "Member"  y  Nu Skin,  tal  y  como se  indica  en  las

Condiciones Generales de Venta de Nu Skin.

2. Declaro y garantizo que estoy legalmente capacitado para suscribir este Acuerdo y acepto quedar

sujeto a sus términos y condiciones.

3. Como Member, se me otorga el derecho de comprar productos Nu Skin a un precio reducido. Los

productos que compre serán solo para uso personal. No podré revender los productos de Nu Skin en

ninguna  manera,  no  se  me  autoriza  a  patrocinar  ni  registrar  a  otros  como  Brand  Affiliates

Independientes de Nu Skin, no podré recibir comisiones.

Si  quiero vender,  promocionar y  revender productos  de Nu Skin,  deberé enviar  un Contrato de

Brand Affiliate a Nu Skin. Se me otorgarán estos derechos una vez que yo acepte el Contrato de

Brand Affiliate de Nu Skin.

4. Entiendo que este Acuerdo permanecerá en efecto a menos que Nu Skin o yo lo cancelemos por

escrito. Nu Skin cancelará el Acuerdo dentro de los treinta (30) días siguientes al envío o recepción

de la solicitud por escrito. Comprendo que este Acuerdo será automáticamente rescindido si no he

hecho ninguna compra durante un periodo de doce (12) meses.

5. Entiendo que si un Brand Affiliate Independiente de Nu Skin me registra como Member, ese Brand

Affiliate será mi "Brand Affiliate de contacto" (también llamado "de referencia"). Puedo cambiar de

Brand Affiliate de contacto en cualquier momento siempre y cuando yo no haya realizado ningún

pedido durante los seis (6) meses anteriores. Si he realizado un pedido dentro de los seis (6) meses

anteriores,  deberé esperar seis (6) meses a partir de la fecha del último pedido antes de poder

registrarme como (i) Member o (ii) Brand Affiliate de Nu Skin bajo un Brand Affiliate de contacto

diferente.

6. Hasta treinta (30) antes de la  recepción de la  notificación por escrito,  Nu Skin podrá, a su sola

discreción, modificar los términos y condiciones de este Acuerdo de Member, incluida la anulación

del Acuerdo de Member.
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