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POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

1. Cancelación 

Un participante en este plan de mercadeo en red tiene derecho a cancelar en cualquier momento, sin 

importar el motivo. La cancelación debe hacerse por escrito y enviarse por correo certificado / registrado 

con un acuse de recibo a la Compañía en su dirección corporativa principal: 4301 Orchard Lake Road, 

West Bloomfield, MI, 48323. Consulte la política de reembolso de National Credit Store para obtener una 

descripción completa. 

2. Cancelar en línea 

 Puede iniciar sesión en su cuenta de National Credit Store para cancelar su contrato.  

3. Cancelar por correo electrónico 

El Contrato de Agente de ventas Independiente de National Credit Store se puede cancelar en cualquier 

momento mediante el envío de un aviso por escrito a support@nationalcreditstore.com 

4. Cancelar por teléfono 

Llame a National Credit Store al 844 447 3683. 

5. Agente de ventas Independiente, derecho de rescisión 

National Credit Store, LLC requiere que sus Agentes de ventas Independientes se adhieran a las leyes o 

regulaciones locales, estatales o locales relacionadas con los derechos de cancelación de los 

consumidores. En los Estados Unidos, los Agentes deben cumplir con la regla federal de "enfriamiento", 

que está codificada como Título 16 CFR Parte 429.  

Luego de la cancelación, el Agente de ventas Independiente continúa sujeto a las secciones de 

confidencialidad y no competencia del Acuerdo de Agente de ventas Independiente que se muestra a 

continuación.  

El Agente de ventas Independiente reconoce y acepta que toda la información relativa a los Agentes de 

ventas Independientes de National Credit Store (en adelante, "Información confidencial") es de gran valor 

para National Credit Store. 

El Agente de ventas Independiente se compromete a no divulgar ninguna Información confidencial a 

ninguna persona, excepto lo expresamente autorizado por National Credit Store por escrito, y no utilizará 

la Información confidencial para ningún otro propósito que no sea el desempeño de las funciones y 

obligaciones del Agente de ventas Independiente como tal.  

El Agente de ventas independiente también acepta, durante la vigencia de este Acuerdo y durante un 

período de 18 meses a partir de la cancelación o terminación del mismo, él o ella no deberá, directa o 

indirectamente, solicitar, recomendar, sugerir o inducir a ningún Cliente de National Credit Store o 

Agente de ventas Independiente para convertirse en cliente o representante de cualquier persona o 

entidad que no sea National Credit Store que se dedique al negocio de comercializar o vender productos 

o servicios mediante ventas directas o mercadeo en red. 

Después de cancelar su contrato, el ex Agente de ventas Independiente no podrá realizar ninguna 

actividad un año después de la fecha de cancelación antes de enviar otra solicitud de Contrato de 

Agente de ventas Independiente de National Credit Store. 
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