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ACUERDO DE AGENTE 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
 

SECCIÓN UNO: ESTADO DEL AGENTE INDEPENDIENTE 
 
1.01 CONVERTIRSE EN UN AGENTE INDEPENDIENTE 
 
Un solicitante se convierte en Agente Independiente ("Agente Independiente") de National Credit Store ("Compañía") 
cuando el Acuerdo completo del solicitante ha sido recibido y aceptado por National Credit Store, por Internet o por 
correo, en su oficina corporativa. National Credit Store se reserva el derecho de rechazar cualquier Acuerdo por 
cualquier motivo, a su entera discreción. 
 
El Agente independiente utiliza su mejor esfuerzo para promover y vender servicios y productos de National Credit 
Store a los consumidores de conformidad con el Acuerdo contenido en estas Políticas y procedimientos y Términos y 
condiciones. Al hacerlo, un Agente Independiente mantendrá los altos estándares de honestidad, integridad y ética 
comercial cuando trate con Consumidores, National Credit Store u otros Agentes Independientes de National Credit 
Store. 
 
1.02 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL AGENTE INDEPENDIENTE 
 
Los Agentes independientes están autorizados a vender los servicios y productos de National Credit Store para 
participar en el Plan de Compensación para Agentes Independientes. Los Agentes Independientes pueden 
patrocinar nuevos Agentes Independientes. 
 
1.03 EDAD LEGAL 
 
Los Agentes independientes deben ser mayores de edad en el estado / provincia / país de su residencia. 
 

1.04 DIVORCIO 
 
Cuando una pareja que comparte la entidad del Agente Independiente se divorcia o se separa, National Credit Store 
continuará pagando los cheques de comisión de la misma manera que antes del divorcio o la separación hasta que 
reciba un aviso por escrito firmado por ambas partes o un decreto judicial que especifique cómo la comisión futura 
los cheques deben pagarse, proporcionarse y, si corresponde, la pareja ha cumplido con los requisitos de la Sección 
5.03. 
 
1.05 Corporaciones, asociaciones y fideicomisos 
 
Las corporaciones, sociedades, compañías de responsabilidad limitada u otras formas de organizaciones 
comerciales o fideicomisos pueden convertirse en Agentes Independientes de National Credit Store cuando el 
Acuerdo va acompañado de un número de identificación federal. 
 
Los accionistas, directores, funcionarios, socios, miembros, beneficiarios y fideicomisarios, según corresponda por 
una entidad de Agente Independiente, deben aceptar poseer dicho título, y National Credit Store se responsabilizará 
personalmente del cumplimiento del Acuerdo y de estas Políticas y Procedimientos y Términos y Condiciones. 
 
1.06 NOMBRES FICTICIOSOS O ASUMIDOS 
 
Una persona o entidad no puede aplicar como un Agente Independiente usando un nombre legal ficticio o asumido. 
 
1.07 ESTADO DE CONTRATISTA INDEPENDIENTE 
 
Los Agentes independientes son contratistas independientes responsables de determinar sus propias actividades sin 
la dirección o el control de National Credit Store. No son franquiciados, empresas conjuntas, socios, empleados o 
agentes de National Credit Store y tienen prohibido declarar o insinuar, ya sea oralmente o por escrito, de lo 
contrario. Los Agentes independientes no tienen autoridad para obligar a National Credit Store a ninguna obligación. 
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National Credit Store no es responsable del pago o copago de los beneficios de los empleados. Los agentes 
independientes son responsables de los seguros de responsabilidad civil, salud, discapacidad y compensación del 
trabajador. Los Agentes independientes establecen sus propios horarios y determinan cómo hacer negocios, sujeto 
al Acuerdo, Políticas y Procedimientos y Términos y Condiciones de National Credit Store. 
 
1.08 IMPUESTOS 
 
Como contratistas independientes, los agentes independientes no serán tratados como franquiciados, propietarios, 
empleados o agentes de National Credit Store para fines fiscales federales o estatales, incluidos, con respecto al 
Código de Ingresos Internos, la Ley de Seguridad Social, la ley federal de desempleo, el desempleo estatal actos o 
cualquier otro estatuto, ordenanza, norma o reglamento federal, estatal o local. Al final de cada año anual, National 
Credit Store emitirá a cada Agente Independiente un Formulario 1099 del IRS, según lo exige la ley, u otra 
documentación aplicable para la compensación de no empleados como Agente Independiente. 

 

1.09 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE INDEPENDIENTE 
 
Los agentes independientes están obligados por ley federal a obtener un número de Seguro Social o número de 
identificación federal. Los Agentes independientes serán identificados por este número, o un número asignado por la 
compañía, para propósitos del negocio de National Credit Store. El Número de identificación del agente 
independiente debe colocarse en todos los pedidos y correspondencia con National Credit Store. 
 
 
1.10 CUMPLIMIENTO LEGAL 
 
Los Agentes independientes deben cumplir con todos los estatutos, regulaciones y ordenanzas federales, estatales y 
locales concernientes a la operación de su negocio. Los Agentes independientes son responsables de sus propias 
decisiones y gastos de gestión, incluidos todos los ingresos estimados y los impuestos sobre el trabajo por cuenta 
propia. 
 
1.11 NO TERRITORIOS EXCLUSIVOS 
 
No se otorga ninguna franquicia y no hay territorios exclusivos para fines de venta o patrocinio. No existen 
limitaciones geográficas en el patrocinio o la venta dentro de los Estados Unidos; sin embargo, siempre que National 
Credit Store se reserva el derecho de no vender productos o servicios o contratar a agentes independientes en 
estados / provincias específicas dentro de los Estados Unidos. 

 

SECCIÓN DOS: PLAZO Y RENOVACIÓN 
 
2.01 PLAZO 
 
Sujeto a los términos de la Sección 4.01, el Acuerdo tendrá un plazo que comenzará en la fecha de aceptación por 
parte de la Compañía y finalizará un año a partir de la fecha de la misma (la "Fecha de aniversario"). 
 
2.02 RENOVACION 
 
Los Agentes independientes deben renovar anualmente, en la Fecha de aniversario, y el Agente independiente tiene 
derecho a negarse a aceptar cualquier renovación a su entera discreción. La Compañía puede requerir que los 
Agentes Independientes ejecuten un nuevo Acuerdo al momento de la renovación Se considerará que los Agentes 
independientes que no renueven en la fecha de renovación han terminado voluntariamente su relación de Agente 
Independiente con la Compañía y, por lo tanto, pierden su entidad de Agente Independiente, todos los derechos de 
patrocinio, su posición en el Plan de Compensación y todos los derechos a las comisiones. y bonificaciones. Los 
Agentes independientes que no renuevan su estado de Agente Independiente no pueden volver a solicitar bajo un 
nuevo patrocinador durante tres (3) meses después de la no renovación. 
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SECCIÓN TRES: PATROCINIO 
 
3.01 PATROCINIO 
 
Los Agentes independientes pueden patrocinar a otros Agentes Independientes en los negocios de la Compañía. 
Los Agentes Independientes deben asegurarse de que cada nuevo Agente Independiente potencial haya revisado y 
haya tenido acceso a las Políticas y Procedimientos, Términos y Condiciones y Plan de Compensación actuales 
antes o al momento de otorgar un Acuerdo a la persona. 
 
3.02 ACUERDOS MULTIPLES 
 
Si un solicitante presenta varios Agentes independientes que enumeran diferentes patrocinadores, solo se aceptará 
el primer Acuerdo completado recibido por La Compañía. 
 
3.03 REQUISITO DE ENTRENAMIENTO 
 
Un Patrocinador debe mantener una asociación de liderazgo profesional continuo con Agentes Independientes en su 
organización y debe cumplir con la obligación de realizar una función de supervisión o ventas de buena fe en la 
venta o entrega de servicios y productos 
 

3.04 RECLAMACIONES DE INGRESOS 
 
Los Agentes independientes deben describir de manera veraz y justa el Plan de Compensación. No se pueden hacer 
reclamos de ingresos pasados, potenciales o reales a los posibles Agentes Independientes, ni los Agentes 
Independientes pueden usar sus propios ingresos como una indicación del éxito asegurado a otros. Los cheques de 
comisión no pueden ser utilizados como materiales de mercadeo. Los agentes independientes no pueden garantizar 
comisiones o estimar los gastos a los prospectos. 
 
3.05 TRANSFERENCIA DE PATROCINIO 
 
La empresa no permite la transferencia de patrocinadores. El mercadeo en red es un negocio de crear relaciones. 
Una vez que se patrocina un agente independiente, la compañía cree en la máxima protección de esa relación. La 
única excepción es previa aprobación por escrito de La Compañía para corregir violaciones éticas según lo 
determinado a la exclusiva discreción de La Compañía. 
 
3.06 PATROCINIO CRUZADO 
 
El Agente independiente no puede patrocinar, o intentar patrocinar, a ningún agente independiente no patrocinado 
personalmente en ninguna otra Compañía de mercadeo en red. Además, ningún Agente Independiente puede 
participar en ninguna acción que haga que otro Agente Independiente sea patrocinado a través de otra persona en 
otra compañía de mercadeo en red. 
 
 

 
SECCIÓN CUATRO: RENUNCIA / TERMINACIÓN 

 
4.01 RESIGNACION VOLUNTARIA 
 
a) El Agente Independiente puede cancelar voluntariamente su estado de Agente Independiente al no renovar o al 
enviar un aviso por escrito con treinta (30) días de tal renuncia o terminación a la Compañía. La renuncia voluntaria 
es efectiva a partir de la recepción de dicha notificación por parte de la Compañía. 
 
b) El Agente independiente que renuncie o termine su estado de Agente Independiente puede volver a solicitar el 
puesto de Agente Independiente, tres (3) meses después de la renuncia. 
 

4.02 SUSPENSION 
 



                                                                               
 

© 2020 National Credit Store, LLC- Todos los derechos reservados.  
 

P
ág

in
a4

 

El Agente independiente puede ser suspendido por violar los términos de su Acuerdo, que incluye estas Políticas y 
Procedimientos, los Términos y Condiciones y el Plan de Compensación y otros documentos producidos por la 
Compañía. Cuando se tome la decisión de suspender al Agente independiente, la Compañía informará al Agente 
independiente por escrito que la suspensión ha entrado en vigencia a partir de la fecha de la notificación por escrito, 
el motivo de la suspensión y los pasos necesarios para eliminar dicha suspensión (si existe). El aviso de suspensión 
se enviará a la “Dirección en archivo” de los Agentes Independientes de conformidad con las disposiciones del aviso 
contenidas en las Políticas y Procedimientos y los Términos y Condiciones. Dicha suspensión puede o no llevar a la 
terminación del Agente Independiente según lo determine la Compañía a su entera discreción. Si el Agente 
Independiente desea apelar, la Compañía debe recibir dicha apelación por escrito dentro de los quince (15) días a 
partir de la fecha del aviso de suspensión. La Compañía revisará y considerará la suspensión y notificará al Agente 
Independiente por escrito su decisión dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha del aviso de suspensión. La 
decisión de la Compañía será definitiva y no estará sujeta a ninguna otra revisión. La Compañía puede tomar ciertas 
medidas durante el período de suspensión, que incluyen, entre otras, las siguientes: 
 
a) Prohibir que el Agente Independiente se considere a sí mismo como Agente Independiente o que use cualquiera 
de las marcas y / o materiales de propiedad de la Compañía; 
 
b) Retener las comisiones y bonificaciones que se le deben al Agente independiente durante el período de 
suspensión; 
 
c) Prohibir que el Agente Independiente compre servicios y productos de la Compañía; y / o; 
 
d) Prohibir que el Agente Independiente patrocine nuevos Agentes Independientes, contactando a Agentes 
Independientes actuales o asistiendo a reuniones de Agentes Independientes. 
 
Si la Compañía, a su exclusivo criterio, determina que la violación que causó la suspensión continúa y que no se ha 
resuelto satisfactoriamente o que se ha producido una nueva violación que involucra al Agente Independiente 
suspendido, el Agente Independiente suspendido puede ser rescindido. 
 

4.03 TERMINACION 
 
El Agente independiente puede ser rescindido inmediatamente por violar los términos de su Acuerdo, que incluye 
estas Políticas y Procedimientos, Términos y Condiciones y el Plan de Compensación y otros documentos 
producidos por la Compañía mediante notificación por escrito. La Compañía puede rescindir a un Agente 
Independiente infractor sin poner al Agente Independiente en suspensión, a la entera discreción de la Compañía. 
Cuando se tome la decisión de rescindir al Agente independiente, la Compañía informará al Agente independiente 
por escrito a la dirección que se encuentra en el archivo del Agente independiente que se ha producido la 
terminación. 
 
4.04 APELACIÓN 
 
Si el Agente Independiente desea apelar la terminación, la Compañía debe recibir la apelación por escrito dentro de 
los quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la terminación. Si no se recibe una apelación dentro del 
período de quince (15) días, la terminación se considerará automáticamente definitiva. Si el Agente Independiente 
presenta un aviso de apelación oportuno, la Compañía revisará la apelación y notificará al Agente Independiente de 
su decisión dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción de la apelación. La decisión de la Compañía será 
definitiva y no estará sujeta a ninguna otra revisión. En el caso de que la rescisión no sea rescindida, la rescisión 
permanecerá vigente a partir de la fecha indicada en el aviso de finalización original. 
 
4.05 EFECTO DE LA TERMINACION 
 
Inmediatamente después de la terminación, el agente independiente terminado: 
 
a) Debe eliminar e interrumpir permanentemente el uso de marcas comerciales, marcas de servicio, nombres 
comerciales y cualquier signo, etiqueta, papelería o publicidad relacionada con cualquier producto, plan o programa 
de la Compañía. 
 
b) Deben dejar de representarse a sí mismos como Agente Independiente de la Compañía; 
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c) Pierde todos los derechos a su posición de Agente Independiente en el Plan de Compensación y a todas las 
futuras comisiones y ganancias que resulten del mismo; 
 
d) Debe tomar todas las medidas razonablemente requeridas por la Compañía relacionadas con la protección de la 
información confidencial de la Compañía. La Compañía tiene el derecho de compensar cualquier monto adeudado 
por el Agente Independiente a la Compañía, incluyendo, sin limitación, cualquier obligación de indemnización 
incurrida de conformidad con la Sección 11.01 de este documento, de comisiones u otra compensación debida al 
Agente Independiente. 
 

4.06 REAPLICACION La aceptación de cualquier nueva solicitud de un Agente independiente terminado o la 

solicitud de cualquier miembro de la familia de un Agente independiente terminado será a discreción exclusiva de la 

Compañía y puede ser denegada. 4.07 leyes estatales Cuando las leyes estatales sobre la terminación son 

inconsistentes con esta política, se aplicará la ley estatal aplicable.  

SECCIÓN CINCO: TRANSFERABILIDAD 
 
5.01 ADQUISICION DE NEGOCIO 
 
Cualquier Agente Independiente que desee adquirir un interés en el negocio de otro Agente Independiente debe 
primero cancelar su condición de Agente Independiente y esperar tres (3) meses antes de ser elegible para dicha 
compra. Todas estas transacciones deben ser completamente divulgadas y deben ser aprobadas por la Compañía 
por adelantado. 
 
5.02 TRANSFERENCIAS DE AGENTES INDEPENDIENTES 
 
Excepto como se establece expresamente en este documento, el Agente Independiente no puede vender, asignar o 
transferir su entidad de Agente Independiente (o sus derechos) a otro Agente Independiente o a una persona que 
tenga un interés en la entidad de Agente Independiente. No obstante, lo anterior, el Agente Independiente puede 
transferir su entidad de Agente Independiente a su patrocinador, sujeto a las condiciones de la Sección 5.03. En tal 
caso, la entidad patrocinadora y la entidad de Agentes Independientes que se transfieren se fusionarán en una sola 
entidad. 
 
5.03 CONDICIONES DE TRANSFERABILIDAD 
 
Los Agentes independientes no pueden vender, ceder, fusionar o transferir su entidad de Agente Independiente (o 
sus derechos) sin la aprobación previa por escrito de la Compañía y el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
a) La Compañía posee el derecho de primer rechazo con respecto a cualquier venta, cesión, transferencia o fusión 
de cualquier entidad de Agente Independiente. El Agente independiente que desee vender, ceder, transferir o 
fusionar su Agente independiente debe primero otorgar a la Compañía el derecho y la opción de realizar dicha 
compra o recibir dicha transferencia por escrito en los mismos términos y condiciones que cualquier oferta pendiente 
o prevista. La Compañía notificará al Agente Independiente dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la 
recepción de dicha notificación de su decisión de aceptar o rechazar la oferta. Si la Compañía no responde dentro 
del período de diez (10) días o rechaza dicha oferta, el Agente independiente puede hacer la misma oferta o aceptar 
cualquier oferta pendiente que se encuentre en los mismos términos y condiciones que la oferta a la Compañía a 
cualquier persona o entidad que no es un agente independiente, está casado o es dependiente de un agente 
independiente o tiene interés en un agente independiente; 
 
b) El agente independiente vendedor debe proporcionar a la Compañía una copia de todos los documentos que 
detallan la transferencia, incluidos, entre otros, el nombre del comprador, el precio de compra y los términos de 
compra y pago; 

 
c) Una tarifa de transferencia de administración de oficina de $ 100.00 debe acompañar los documentos de 
transferencia; 
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d) Los documentos deben contener un convenio hecho por el Agente independiente vendedor para el beneficio del 
comprador propuesto de no competir con el comprador o intentar desviar o patrocinar a cualquier Agente 
independiente existente por un período de un (1) año desde la fecha de la venta o transferencia; 
 
e) Tras la venta, transferencia o asignación aprobada por escrito por la Compañía, el Agente Independiente que 
compra debe asumir la posición y los términos del acuerdo del Agente Independiente vendedor y debe ejecutar un 
Acuerdo actual y todos los demás documentos requeridos por la Compañía; y 
 
f) La Compañía se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de estipular términos y condiciones adicionales antes 
de la aprobación de cualquier venta o transferencia propuesta. La compañía se reserva el derecho de rechazar 
cualquier venta o transferencia, cuando lo permita la ley. 
 
5.04 CIRCUNVENCION DE POLITICAS 
 
Si se determina, a la entera discreción de la Compañía, que la entidad Agente Independiente fue transferida en un 
esfuerzo por eludir el cumplimiento del Acuerdo, las Políticas y los Procedimientos, los Términos y Condiciones o el 
Plan de Compensación, la transferencia será declarada nula y sin efecto. La entidad de agente independiente 
volverá al agente independiente de transferencia, que será tratado como si la transferencia nunca hubiera ocurrido 
desde el día de reversión en adelante. Si es necesario y a la entera discreción de la Compañía, se puede tomar una 
acción apropiada, incluida, sin limitación, la rescisión, en contra del Agente Independiente que se transfiere para 
garantizar el cumplimiento de las Políticas y Procedimientos y los Términos y Condiciones. 
 
5.05 SUCESION 
 
A pesar de cualquier otra disposición de esta Sección, tras la muerte del Agente Independiente, la Agencia 
Independiente pasará a sus sucesores en interés según lo dispuesto por la ley. Sin embargo, la Compañía no 
reconocerá dicha transferencia hasta que el sucesor en interés haya ejecutado un Acuerdo actual y haya enviado 
copias certificadas del certificado de defunción, un fideicomiso u otro instrumento requerido por la Compañía. El 
sucesor posteriormente tendrá derecho a todos los derechos y estará sujeto a todas las obligaciones de un Agente 
Independiente de la Compañía. 
 
5.06 RE-ENTRADA 
 
Cualquier Agente Independiente que transfiera su Agencia Independiente debe esperar tres (3) meses después de la 
fecha efectiva de dicha transferencia antes de ser elegible para volver a solicitar convertirse en un Agente 
Independiente. 
 
 
 

 
 

SECCION SEIS: INFORMACION DE PROPIEDAD 
 
6.01 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Durante la vigencia del Acuerdo, la Compañía puede proporcionar a los Agentes Independientes 

 

información, que incluye, entre otros, informes genealógicos y de línea descendente, listas de clientes, información 
de clientes desarrollada por la Compañía o desarrollada por y para la Compañía por parte de Agentes 
independientes (incluidos, entre otros, datos de crédito, perfiles de clientes y agentes independientes) e información 
de compra del producto), listas de Agentes Independientes, información del fabricante y proveedor, informes 
comerciales, informes de comisiones o ventas y cualquier otra información financiera y comercial que la Compañía 
pueda designar como confidencial. Toda la información (ya sea en formato escrito o electrónico) es de propiedad 
exclusiva y confidencial de la Compañía y se transmite a los Agentes independientes con la más estricta 
confidencialidad sobre una base de "necesidad de saber" para su uso exclusivo en los negocios de Agentes 
independientes con la Compañía. Los Agentes independientes deben hacer todo lo posible para mantener la 
confidencialidad de dicha información y no deben divulgar dicha información a terceros, ni utilizar esta información 
para ninguna actividad ajena a la compañía, directa o indirectamente, como agente independiente y posteriormente. 
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Los Agentes independientes no deben usar la información para competir con la Compañía ni para ningún otro 
propósito que no sea la promoción del programa de la Compañía y sus productos y servicios. Al vencimiento, no 
renovación o terminación del Acuerdo, los Agentes Independientes deben interrumpir el uso de dicha información 
confidencial y devolver rápidamente a la Compañía cualquier información confidencial en su poder. 
 
6.02 RESTRICCIONES DE DERECHOS DE AUTOR 
 
Con respecto a las compras de productos de la Compañía, los Agentes Independientes deben cumplir con todas las 
restricciones de uso de los fabricantes y las protecciones de derechos de autor. 
 
6.03 CONFIDENCIALIDAD DEL VENDEDOR 
 
Las relaciones comerciales de la empresa con sus proveedores, fabricantes y proveedores son confidenciales. Los 
Agentes independientes no deben ponerse en contacto, directa o indirectamente, hablar o comunicarse con ningún 
proveedor o fabricante de la Compañía, excepto en los eventos patrocinados por la Compañía en los que el 
proveedor o fabricante esté presente a solicitud de la Compañía. 

 

SECCIÓN SIETE: MARCAS, LITERATURA Y PUBLICIDAD 
 
7.01 MARCAS COMERCIALES 
 
Las marcas de nombres de empresas, marcas de servicio y materiales con derechos de autor son propiedad de la 
Compañía. El uso de dichas marcas y materiales debe cumplir estrictamente estas Políticas y procedimientos. 
 
7.02 PUBLICIDAD Y MATERIALES PROMOCIONALES 
 
Solo los materiales promocionales y publicitarios producidos por la Compañía o aprobados previamente por escrito 
por la Compañía se pueden usar para anunciar o promover el negocio de un Agente Independiente o para vender 
productos y servicios de la Compañía. La literatura y los materiales de la compañía no se pueden duplicar ni 
reimprimir sin el permiso previo por escrito. 
 
7.03 USO DEL NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
Los Agentes independientes pueden usar el nombre de la Compañía solo en el siguiente formato: "Agente 
independiente de National Credit Store". 
 
7.04 PAPELERÍA Y TARJETAS DE VISITA 
 
No se permite a los Agentes independientes "crear" sus propios diseños de papelería, tarjetas de presentación o 
gráficos con membrete, si se utilizan el nombre comercial o las marcas comerciales de la Compañía. Solo se 
permiten la versión y redacción de gráficos aprobados por la Compañía; El membrete, los sobres y las tarjetas de 
visita deben solicitarse mediante el formulario de pedido en línea / papelería. 
 
7.05 PUBLICIDAD ELECTRONICA 
 
Los Agentes Independientes no pueden anunciar ni promocionar su negocio de Agente Independiente o el negocio, 
los productos o el plan de comercialización de la Compañía, ni utilizar el nombre de la Compañía en ningún medio 
electrónico o transmisión, incluso en Internet a través de sitios web o de otra manera, sin la aprobación previa por 
escrito de Departamento jurídico de la empresa. 
 
7.06 LISTADO TELEFONICO 
 
 
Los Agentes independientes no están autorizados a usar el nombre comercial de la Compañía para anunciar sus 
números de teléfono en las secciones blancas o amarillas de la guía telefónica. No se permite que los Agentes 
independientes enumeren sus números de teléfono bajo el nombre comercial de la Compañía sin obtener 
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previamente la aprobación previa por escrito de la Compañía. Si se otorga la aprobación para un listado de "800", 
debe indicarse de la siguiente manera: "Agente independiente de National Credit Store". 
 

 
7.07 RESPUESTA TELEFONICA 
 
Los Agentes independientes no pueden contestar el teléfono diciendo "Tienda de crédito nacional", o de cualquier 
otra manera que lleve a la persona que llama a creer que él o ella ha llegado a las oficinas de la Compañía. 
 
7.08 CONTROLES IMPRESOS 
 
Los Agentes independientes no están autorizados a usar el nombre comercial de la Compañía ni ninguna de sus 
marcas comerciales o marcas de servicio en sus cuentas corrientes comerciales o personales. 
 
7.09 entrevistas a los medios 
 
Los Agentes independientes tienen prohibido conceder entrevistas de radio, televisión, periódicos o revistas o utilizar 
apariciones públicas, hablar en público, o hacer declaraciones de cualquier tipo a los medios públicos para publicar 
la Compañía, sus productos o negocios de la Compañía, sin El expreso consentimiento previo por escrito de la 
empresa. Todas las consultas de los medios deben hacerse por escrito y remitirse a la oficina corporativa de la 
Compañía, departamento legal. 
 
7.10 APOYOS 
 
No se puede hacer valer el respaldo de un funcionario o administrador de la Compañía o un tercero, a menos que se 
indique expresamente en las publicaciones y comunicaciones de la Compañía. Las agencias reguladoras federales y 
estatales no aprueban ni aprueban los programas de venta directa. Por lo tanto, los Agentes independientes no 
pueden representar o implicar, directa o indirectamente, que los programas, productos o servicios de la Compañía 
han sido aprobados o respaldados por cualquier agencia gubernamental. 
 

 
7.11 GRABACIONES 
 
Los Agentes independientes no pueden producir o reproducir para la venta o uso personal productos vendidos por la 
Compañía o cualquier material, audio o video producido por la Compañía, presentaciones, eventos o discursos, 
incluidas las llamadas de conferencia. Se prohíbe estrictamente la grabación de videos y / o publicaciones de las 
reuniones y conferencias de la Compañía. 
 
7.12 REEMBALAJE PROHIBIDO 
 
Los Agentes independientes no pueden volver a empaquetar productos o materiales de la Compañía. 
 
7.13 COMUNICACIONES INDEPENDIENTES 
 
Se recomienda a los Agentes independientes, como Contratistas independientes, que distribuyan información y 
dirección a sus respectivas líneas descendentes. Sin embargo, los Agentes independientes deben identificar y 
distinguir entre las comunicaciones personales y las comunicaciones oficiales de la Compañía. 
 
 
 
 

 
SECCION OCHO: PAGO DE COMISIONES 

 
 
8.01 BASES PARA LAS COMISIONES 
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Las comisiones y otras compensaciones no pueden pagarse hasta que la Compañía haya recibido y aceptado un 
Acuerdo completo. Las comisiones se pagan SOLAMENTE en la venta de los servicios y productos de la Compañía. 
No se pagan comisiones por la compra de materiales de ventas o por agentes independientes patrocinadores. Para 
recibir comisiones por los servicios y productos vendidos, la Compañía debe haber recibido y aceptado un Acuerdo 
antes de que finalice el período de comisión en el que se realiza la venta. 
 
8.02 PERIODO DE LA COMISION 
 
Un período comercial se refiere al período de tiempo que se abre el primer (1er) día del período de comisión y se 
extiende hasta que la entrada del pedido se cierre el último día hábil del período (5:00 p.m.). Las oficinas de la 
compañía están abiertas de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., con la excepción de ciertos días festivos según lo 
publicado por la Compañía. 
 
8.03 PAGOS DE LA COMISION 
 
Las comisiones se pagan a los Agentes independientes "calificados" según se definen en el Plan de compensación. 
Los Agentes independientes deben consultar el Plan de Compensación para obtener una explicación detallada de 
los beneficios, la estructura de la comisión y los requisitos del Plan de Compensación. 
 

8.04 DESPACHO DE COMISIONES 
 
Cualquier comisión o bonificación obtenida y pagada por los productos devueltos es obligación y debe ser 
reembolsada a la Compañía por los Agentes independientes que ganen dichas comisiones. La Compañía tiene el 
derecho de compensar dichos montos con futuras comisiones y otras compensaciones pagadas o debidas a dichos 
Agentes Independientes que recibieron comisiones. 
 
 

 
SECCIÓN NUEVE: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS 

 
 
 
9.01 PROHIBIDO EXAMINACIÓN 
 
El éxito de la Compañía depende de las ventas minoristas al consumidor final; por lo tanto, todas las formas de 
almacenamiento están prohibidas. La compañía reconoce que los Agentes independientes pueden desear comprar 
ciertos productos para su propio uso. Sin embargo, la Compañía prohíbe estrictamente la compra de productos en 
cantidades no razonables y prohíbe la compra de productos solo o principalmente para calificar para una 
compensación. 
 
9.02 REGLAS DE VENTAS AL POR MENOR 
 
Los Agentes Independientes deben guardar una copia del Boleto de Ventas Minoristas que se entrega a los clientes 
minoristas; el recibo se completará completamente e incluirá el nombre, la dirección y el número de teléfono de cada 
cliente minorista y, a solicitud de la Compañía, proporcionará copias de dichos recibos a la Compañía. Si la 
Compañía determina que las ventas minoristas no se realizaron realmente, el Agente Independiente debe 
reembolsar a la Compañía todas las comisiones ganadas durante el período de calendario en el que debían haberse 
realizado las ventas minoristas. 
 
9.03 SOBRE EL 70% DE LA REGLA 
 
Para recibir comisiones y anulaciones, los Agentes Independientes deben certificar en cada formulario de pedido de 
producto que han vendido más de setenta por ciento (70%) en valor en dólares de todos los productos y servicios 
comisionables previamente comprados por el Agente Independiente al por mayor de la compañía, para Agentes de 
agentes no independientes. Los Agentes independientes mantendrán registros de ventas minoristas disponibles para 
la compañía para inspeccionarlos a pedido. 
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9.04 MÉTODOS DE PEDIDO 
 
Todas las ventas enviadas a la Compañía deberán tener el Número de Identificación del Agente Independiente 
colocado allí para ayudar a la Compañía a acreditar al Agente Independiente apropiado. 
 
9.05 OPCIONES DE PAGO 
 
Las compras se pueden pagar con cheque de caja, ACH, tarjeta de débito, giro postal o tarjeta de crédito principal. 
El Agente independiente y los clientes minoristas son responsables de pagar los costos de cualquier cheque 
devuelto más una tarifa administrativa cobrada por la Compañía, que puede cambiar en cualquier momento según el 
historial de pagos del cliente. Si se realiza un pago insuficiente, el pedido no se procesará hasta que la Compañía 
reciba el monto total. Si se realiza un pago en exceso, la Compañía procesará el pedido y emitirá un crédito a la 
cuenta del Agente independiente, que se reembolsará automáticamente en la próxima comisión que se pague al 
Agente independiente. Los pedidos no se procesarán si se realiza la cancelación de una tarjeta de crédito. Los 
pedidos de productos no son efectivos hasta que sean aceptados por la Compañía. Para agilizar el envío, los 
Agentes independientes pueden autorizar a la Compañía a mantener una tarjeta de crédito válida en el archivo como 
garantía de pago. Los montos vencidos devengarán intereses a una tasa anual del 18% o a un nivel más alto si lo 
permite la ley. 
 
9.06 POLÍTICA DE ENVÍO Y MANIPULACIÓN 
 
Sujeto a la disponibilidad, todos los productos serán enviados por UPS u otro servicio similar dentro de 
aproximadamente tres (3) días hábiles a partir de la recepción del pago. El pago de los productos se realizará en el 
momento del pedido. A opción del Agente independiente, el producto puede enviarse a la "Dirección de envío" 
designada por el cliente, o al Agente independiente. 
 
9.07 ENTREGA DEL PRODUCTO 
 
Tras la liquidación del pago, los productos y materiales pedidos serán enviados. 
 
9.08 POLÍTICA DE PEDIDO 
 
La compañía enviará rápidamente todos los productos actualmente en stock. Cualquier artículo agotado (a menos 
que se descontinúe) se colocará en orden pendiente y se distribuirá cuando la Compañía reciba un inventario 
adicional. Al agente independiente se le cobrarán y se le otorgarán comisiones por los artículos con pedido 
pendiente una vez que se envíen, a menos que se le notifique la suspensión de dicho producto. Los pedidos en 
espera pueden cancelarse a solicitud del Agente independiente y crearán un crédito en la cuenta del Agente 
independiente. 
 
9.09 PRODUCTOS DAÑADOS 
 
La compañía de envío es responsable de cualquier daño que ocurra después de que tome la custodia física de los 
productos. Un agente independiente que recibe productos dañados debe seguir este procedimiento: 
 
a) Aceptar entrega; 
 
b) Antes de que el conductor salga, documente en el recibo de entrega el número de cajas que parecen estar 
dañadas y haga que el conductor reconozca el daño por escrito; 
 
c) Guarde los productos o cajas dañados para que el agente de envío los inspeccione; 
 
d) Haga una cita con la compañía de envíos para que inspeccionen los bienes dañados y llame al Departamento de 
Servicio al Cliente de la Compañía. 
 

9.10 PÉRDIDA DE ENVÍO 
 
En el caso de que el Agente Independiente o un consumidor no reciba un pedido de productos de la Compañía de 
manera oportuna, la persona debe comunicarse con el Departamento de Ventas en National Credit Store. 
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9.11 ENVÍOS RECHAZADOS 
 
En caso de que el Agente Independiente rechace la entrega de cualquier pedido que haya realizado con la 
Compañía y dicho producto se devuelva posteriormente a la Compañía; La Compañía tendrá el derecho de colocar a 
ese Agente Independiente en suspensión en espera de la resolución de la negativa de entrega. Ni el Agente 
Independiente ni el consumidor rechazarán ningún envío de la Compañía a menos que se haya obtenido la 
aprobación previa de la Compañía. 
 
9.12 POLÍTICA DE PRECIOS 
 
La Compañía proporcionará a los Agentes Independientes un descuento de sus precios minoristas publicados en su 
catálogo actual de consumidores o formulario de pedido de acuerdo con sus políticas. Este descuento no se aplica a 
literatura, ayudas comerciales, regalos o artículos promocionales especiales. Los precios de los productos, servicios 
y publicaciones de la Compañía están sujetos a cambios sin previo aviso. 
 
9.13 RECIBOS 
 
Los Agentes independientes deben proporcionar a todos los compradores minoristas de los productos de la 
Compañía recibos por escrito. 
 
9.14 PRECIOS AL POR MENOR 
 
La compañía proporciona un precio de venta sugerido como una guía. 
 
9.15 ARTÍCULOS PROMOCIONALES 
 
Todos los artículos promocionales que lleven el nombre o logotipo de la Compañía deben comprarse únicamente a 
la Compañía a menos que se obtenga un permiso previo por escrito de la Compañía. 
 
9.16 IMPUESTO A LAS VENTAS 
 
La empresa puede cobrar el impuesto sobre las ventas de artículos sujetos a impuestos. Los agentes 
independientes pueden ser responsables de cobrar y remitir el impuesto sobre las ventas de las ventas minoristas 
personales a las agencias fiscales correspondientes. 
 
9.17 LUGAR DE VENTA 
 
La integridad del plan de marketing de la Compañía se basa en los métodos de venta de persona a persona, de 
persona a persona y en el hogar. Los productos de la compañía no pueden ser vendidos ni mostrados en ningún 
punto de venta minorista, incluidos, entre otros, supermercados o tiendas de alimentos, mercados de pulgas o 
reuniones de intercambio, exhibiciones de restaurantes permanentes, bares o clubes nocturnos o cualquier 
establecimiento similar, conveniencia. Almacenes o gasolineras. 
 
9.18 RECLAMACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Los Agentes independientes no pueden hacer reclamos, representaciones o garantías con respecto a ningún 
producto o servicio de la Compañía, excepto aquellos expresamente aprobados por escrito por la Compañía o 
contenidos en los materiales oficiales de la Compañía. 
 
9.19 Desastres de fax, spamming 
 
Se prohíbe el envío masivo de faxes y correos electrónicos no solicitados (SPAMMAM). 
 

SECCIÓN DIEZ: POLÍTICA DE GARANTÍA Y REEMBOLSO 
 
10.01 GARANTÍA DE CLIENTE AL POR MENOR 
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El agente independiente ofrece una garantía de satisfacción de treinta (30) días, 100% de dinero, y de satisfacción a 
todos los clientes del "Curso de crédito de renovación". Si un cliente no está satisfecho con este producto por 
cualquier motivo, puede devolver ese producto en su paquete original a la Oficina Corporativa dentro de los treinta 
(30) días de la compra, ya sea para un reemplazo o un reembolso completo del precio de compra. Todas las demás 
garantías y garantías se rechazan. 
 
10.02 GARANTÍAS 
 
Excepto como se establece expresamente en este documento, la Compañía no ofrece ninguna garantía o 
representación en cuanto a la comerciabilidad, idoneidad para un propósito en particular, mano de obra o cualquier 
otra garantía con respecto a cualquier producto o servicio comprado a través de la Compañía. 
 
10.03 POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN 
 
La Compañía reembolsará el precio de compra original de los productos y los impuestos de venta relacionados. LOS 
GASTOS DE ENVÍO Y MANIPULACIÓN NO SON REEMBOLSABLES. USTED ES RESPONSABLE DE LOS 
PRODUCTOS HASTA QUE LA COMPAÑÍA LOS RECIBA. SE LE CARGARÁ UNA TARIFA DE RESTAURACIÓN 
DEL 10% PARA VOLVER A LOS PRODUCTOS. Los productos devueltos deben estar en las mismas condiciones 
en que los recibió. ESTA POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN NO ES UNA GARANTÍA. 
 
NOTA: La Compañía no aceptará para devolver ningún producto que haya comprado a un Revendedor. Para 
procesar correctamente un reembolso o canje, los Agentes independientes deben seguir los pasos y condiciones 
que se detallan a continuación: 
 
 
Todas las devoluciones a la Compañía deben ir acompañadas de: 
 
 
a) Una declaración firmada del cliente minorista que identifica el motivo de la devolución; 
 
b) Una copia del recibo original de venta al por menor; y 
 
c) El nombre, dirección y número de teléfono del cliente minorista 
 
d) La compañía pagará por adelantado el costo de envío de los productos de reemplazo. 
 
 
La solicitud de reembolso de un Agente independiente puede, a elección de la compañía, ser tratada como una 
terminación del Acuerdo de Agente Independiente. 
 
10.04 DERECHO DEL COMPRADOR A CANCELAR 
 
La ley federal otorga al comprador el derecho de cancelar ciertas ventas sin penalización antes de la medianoche del 
tercer día hábil después de la transacción. Esta regla cubre las ventas al consumidor minorista de $ 25.00 o más que 
se producen fuera de la oficina principal del vendedor. Los Agentes independientes deben informar oralmente al 
comprador sobre el derecho de cancelación de tres días en el momento en que el comprador compra los bienes y 
entrega 2 días 
 

Avisos de cancelación a cada cliente. 
 

 
SECCIÓN ONCE: DISPOSICIONES GENERALES 

 
11.01 ACUERDO DE INDEMNIZACIÓN 
 
Todos y cada uno de los Agentes Independientes se comprometen a indemnizar y eximir de responsabilidad a la 
Compañía, sus accionistas, funcionarios, directores, empleados, agentes y sucesores en el interés de cualquier 
reclamo, demanda, responsabilidad, pérdida, costo o gasto, incluidos, entre otros, , costas judiciales y honorarios de 



                                                                               
 

© 2020 National Credit Store, LLC- Todos los derechos reservados.  
 

P
ág

in
a1

3
 

abogados, declarados en contra o sufridos o incurridos por cualquiera de ellos, que surjan directa o indirectamente 
de o de alguna manera relacionados o relacionados con las actividades de los Agentes Independientes (a) como 
Agente Independiente; (b) incumplimiento de los términos del Acuerdo; y / o (c) violación o incumplimiento de 
cualquier ley o regulación federal, estatal o local aplicable. 
 
11.02 CARGOS DE PROCESAMIENTO 
 
La compañía se reserva el derecho de establecer un cargo de procesamiento para los controles de comisiones y / o 
solicitudes de genealogía. 
 
11.03 OTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS 
 
Los Agentes independientes no pueden promocionar o vender productos o servicios de otra compañía en funciones 
organizadas para presentar los productos de la Compañía. Los Agentes independientes no tienen restricciones para 
vender los servicios y productos de otra compañía que no sean similares o competitivos con los productos y 
servicios de la Compañía. Queda estrictamente prohibida la promoción de servicios competitivos, productos y / o 
programas de negocios con cualquier persona, incluidos los Agentes Independientes. 

 

11.04 RESPONSABILIDAD 
 
En la medida permitida por la ley, la Compañía no será responsable, y cada Agente Independiente exime a la 
Compañía de, y renuncia a todas las reclamaciones por cualquier pérdida de ganancias, daños indirectos, directos, 
especiales o emergentes o cualquier otra pérdida incurrida o sufrida por Agente independiente como resultado de (a) 
el incumplimiento por parte del Agente independiente del Acuerdo y / o los Términos y condiciones y / o las Políticas 
y procedimientos; (b) la operación del negocio del Agente Independiente; (c) cualquier dato o información incorrecta 
o incorrecta proporcionada por el Agente Independiente; o (d) la falta de proporcionar cualquier información o datos 
necesarios para que la Compañía opere su negocio, incluyendo, sin limitación, la inscripción y aceptación del Agente 
Independiente en el Plan de Compensación o el pago de comisiones y bonificaciones. 
 
11.05 GRABACIÓN 
 
La compañía alienta a todos los Agentes Independientes a mantener registros completos y precisos de todos sus 
tratos comerciales. 
 
11.06 FUERZA MAYOR 
 
La Compañía no será responsable por los retrasos o fallas en el desempeño causados por circunstancias fuera del 
control de un partido, como, por ejemplo, incendios, inundaciones, terremotos, tormentas, cortes de energía, 
dificultades laborales, huelgas, guerras, decretos u órdenes gubernamentales y / o reducción de la fuente de 
suministro habitual de una fiesta. 

 

11.07 VIOLACIONES 
 
Es obligación de cada Agente Independiente cumplir y mantener la integridad de las Políticas y Procedimientos y los 
Términos y Condiciones. Si el Agente Independiente observa que otro Agente Independiente comete una violación, 
él o ella debe discutir la violación de manera directa con el Agente Independiente que viola. Si el Agente 
Independiente desea reportar dicha violación a la Compañía, él o ella debe detallar las violaciones solo por escrito y 
marcar la correspondencia "Atención: Departamento Legal". 
 
11.08 ENMIENDAS 
 
La Compañía se reserva el derecho de modificar el Acuerdo, las Políticas y los Procedimientos, los Términos y 
Condiciones, sus precios minoristas, la disponibilidad de productos y servicios y el tipo de Plan de Compensación en 
cualquier momento sin previo aviso, según lo considere apropiado. Las enmiendas se comunicarán a los Agentes 
independientes a través del sitio web oficial de la Compañía y las publicaciones oficiales de la Compañía. Las 
modificaciones son efectivas y vinculantes una vez que se envían al sitio web de la Compañía. En caso de que 
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exista algún conflicto entre los documentos o políticas originales y cualquier enmienda de este tipo, la enmienda 
prevalecerá. 
 
11.09 DISPOSICIÓN DE NO EXENCIÓN 
 
Ninguna falla de la Compañía para ejercer ningún poder bajo estas Políticas y Procedimientos o para insistir en el 
estricto cumplimiento por parte del Agente Independiente de cualquier obligación o disposición en este documento, y 
ninguna costumbre o práctica de las partes en desacuerdo con estas Políticas y Procedimientos, deberá constituyen 
una renuncia al derecho de la Compañía a exigir el cumplimiento exacto de estas Políticas y Procedimientos. La 
renuncia de la Compañía de cualquier incumplimiento particular por parte del Agente Independiente no afectará ni 
menoscabará los derechos de la Compañía con respecto a cualquier incumplimiento posterior, ni afectará de 
ninguna manera los derechos u obligaciones de cualquier otro Agente Independiente. No hay demoras u omisiones 
por parte de la Compañía para ejercer ningún derecho derivado de un efecto predeterminado o menoscabar los 
derechos de la Compañía en cuanto a ese o cualquier incumplimiento posterior o futuro. La renuncia por parte de la 
Compañía solo puede verse afectada por escrito por un funcionario autorizado de la Compañía. 
 

11.10 JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE. 
 
La formación, construcción, interpretación y exigibilidad de su contrato con National Credit Store según lo 
establecido en este Acuerdo de agente de ventas independiente y cualquier documento incorporado se regirán e 
interpretarán en todos los aspectos bajo las leyes del Estado de Michigan sin tener en cuenta el conflicto. de las 
disposiciones legales. Residentes de Luisiana; a pesar de lo anterior, los residentes de Luisiana pueden iniciar una 
acción contra National Credit Store con jurisdicción y lugar según lo dispuesto por la ley de Luisiana. 
 
11.11 DISPUTAS 
 
En el caso de que surja una disputa entre la Compañía y un Agente independiente con respecto a sus respectivos 
derechos, obligaciones en virtud de este acuerdo, o en el caso de una reclamación de incumplimiento del Acuerdo 
del Agente independiente, se acuerda que dicha disputa se resolverá exclusivamente de conformidad con arbitraje 
obligatorio según las Reglas Comerciales de la Asociación Americana de Arbitraje con arbitraje en el condado de 
Oakland, estado de Michigan. El Árbitro puede otorgar, además de la reparación declaratoria, daños contractuales y 
debe otorgar honorarios y costos razonables de abogado a la parte predominante. La adjudicación de los honorarios 
y costos de un abogado continuará a través de cualquier revisión, apelación o ejecución de una decisión de arbitraje. 
La decisión de arbitraje puede ser ejecutada en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Además, acepta no 
participar en ningún procedimiento de acción colectiva contra National Credit Store, ya sea en un procedimiento 
judicial o de mediación o arbitraje, y renuncia a todos los derechos a ser miembro de cualquier clase certificada en 
cualquier demanda o procedimiento. Este acuerdo de arbitraje sobrevivirá a cualquier terminación o vencimiento del 
Acuerdo. Nada en el Acuerdo impedirá que National Credit Store solicite y obtenga de cualquier tribunal que tenga 
jurisdicción una orden de embargo, embargo, interdicto temporal, interdicto preliminar, interdicto permanente u otro 
alivio equitativo disponible para salvaguardar y proteger sus intereses antes, durante o durante después de la 
presentación de cualquier arbitraje u otro procedimiento o hasta que se presente una decisión o laudo en relación 
con cualquier arbitraje u otro procedimiento. La limitación de tiempo de un Agente Independiente que desee iniciar 
una acción contra National Credit Store por cualquier acto u omisión relacionada con el Acuerdo, o que surja del 
mismo, debe presentarse dentro de un año a partir de la fecha de la presunta conducta que da origen a la causa de 
la acción. El Agente independiente renuncia a todas las reclamaciones de que se apliquen otros estatutos de 
limitaciones. 
 
11.12 ACUERDO COMPLETO 
 
Las Políticas y los Procedimientos están incorporados en el Acuerdo y, junto con los Términos y Condiciones y el 
Plan de Compensación, constituyen el acuerdo completo de las partes con respecto a su relación comercial. 
 

11.13 SEPARABILIDAD 
 
Si usted se encuentra en alguna ley o norma aplicable y vinculante de cualquier aplicación aplicable, cualquier 
disposición del acuerdo, incluidas estas Políticas y Procedimientos y Términos y Condiciones, o cualquier 
especificación, norma o procedimiento operativo de la compañía ha sido prescrito se considera que es inválida o 
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inejecutable, la Compañía tendrá el derecho de modificar la disposición, la especificación, la norma del 
procedimiento, el inhabilitado o el inejecutable o cualquier parte de la misma en la medida requerida para que sea 
válida y exigible, y el Agente Independiente debe cumplir con cualquier modificación de este tipo . . La modificación 
será efectiva solo en la parte que se requiere. 
 
11.14 LIMITACIÓN DE DAÑOS 
 
EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, LA COMPAÑÍA Y SUS AGENTES INDEPENDIENTES, OFICINAS, 
DIRECTORES, EMPLEADOS Y OTROS REPRESENTANTES, NO SERÁN RESPONSABLES DE LA AGENCIA 
INDEPENDIENTE, PAREJA DE EMPRESA EN EL ÁREA DE EMPRESA. LO QUE SEA RELACIONADO CON EL 
DESEMPEÑO DE LA COMPAÑÍA, EL ACTO O LA OMISIÓN CON RESPECTO A LA RELACIÓN EMPRESARIAL, 
OTROS ASUNTOS ENTRE CUALQUIER COMPAÑÍA Y COMPAÑÍA, COMUNICADO DE INTERÉS, LA COMPAÑÍA 
NO EXCEDERÁ Y CARTA DE LA COMPAÑÍA. PRESENTE CANTIDAD DE LOS SERVICIOS NO 
COMPRENDIDOS DE LA COMPAÑÍA Y / O LOS PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIOS POR EL 
AGENTE INDEPENDIENTE Y CUALQUIER COMISIÓN QUE LE DEBE AL AGENTE INDEPENDIENTE. 
 

11.15 AVISO 
 
Cualquier comunicación, aviso o demanda de cualquier tipo que el Agente Independiente o la Compañía pueda 
requerir o que desee entregar o prestar a la otra parte se hará por escrito y se enviará por comunicación electrónica, 
ya sea por télex, telegrama, correo electrónico o tele copia (si se confirma por escrito y se envía por correo 
certificado o certificado, franqueo pagado, se solicita el acuse de recibo). Cualquier comunicación, aviso o entrega 
de este tipo se considerará entregada o entregada en la fecha de envío confirmada, si se trata de una comunicación 
electrónica o en la fecha que figura en el recibo de la devolución o por otra evidencia si la entrega es por correo. 
 
11.16 AVISO DE DERECHO A CANCELAR 
 
Puede solicitar un reembolso de la tarifa de su agencia si se realiza dentro de los tres días hábiles a partir de la 
fecha de inscripción. Si cancela, las tarifas pagadas por la agencia se devolverán dentro de los DIEZ DÍAS 
LABORALES posteriores a la recepción por parte de National Credit Store de su aviso de cancelación. Para cancelar 
esta transacción, consulte nuestra Política de Cancelación. No se emitirán reembolsos después del período de 
cancelación. Un residente de Montana puede cancelar su Acuerdo de Agente Independiente dentro de los 15 días a 
partir de la fecha de inscripción. 
 
Oficina corporativa: 
 
Tienda de crédito nacional, LLC 
1848 Golf Ridge Drive South 
Bloomfield Hills MI 48302 
Estados Unidos 
 
Correo electrónico: support@nationalcreditstore.com 
Teléfono: 844 447 3683 
 
Nota: este documento junto con todos los documentos de nuestro sitio web debe revisarse y aprobarse antes de 
utilizarlo para su propósito particular. No se hace ninguna declaración de legalidad o cumplimiento con ninguna de 
las agencias reguladoras al proporcionarle este documento gratuito. 

 


