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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
 
El Contrato de Agente Independiente y los Términos y Condiciones se incorporan específicamente en 
este documento como referencia. Forman el Acuerdo entre: 
 
National Credit Store ("Compañía") y el Agente de ventas Independiente. Serán efectivos solo después 
de la aceptación por parte de la Compañía, en su oficina corporativa: 
 
National Credit Store, LLC 
4301 Orchard Lake Road 
Suite 180-220 
West Bloomfield, MI 48323 
Estados Unidos 
 
El Agente de ventas Independiente ACUERDA: 
 
1. El Agente de ventas Independiente es mayor de edad en el estado / provincia o país en el que reside. 
 
2. Cualquier Agente de ventas Independiente que patrocine a otro Agente de ventas Independiente o que 
reciba un bono o una comisión sobre las ventas de productos de otro Agente de ventas Independiente 
debe cumplir la obligación de realizar una función de supervisión, distribución y venta de buena fe en la 
venta o entrega del producto al consumidor y en la formación de los apadrinados. El Agente de ventas 
Independiente debe tener contacto continuo, comunicación y acuerdo con su organización de ventas. 
Los ejemplos pueden incluir, entre otros, correos electrónicos, boletines informativos, correspondencia, 
reuniones, contacto telefónico, acompañamiento de personas a las sesiones de capacitación de la 
empresa y compartir información de genealogía con las personas patrocinadas. El Agente de ventas 
Independiente debe poder proporcionar evidencia a la Compañía trimestralmente del cumplimiento 
continuo de las responsabilidades del patrocinador. 
 
3. El Agente de ventas Independiente entiende que él / ella no recibe compensación por patrocinar a 
otros Agentes de ventas Independientes, pero obtiene una compensación únicamente por la venta de 
productos y / o servicios a los consumidores finales. 
 
4. El solicitante es, luego de ser aceptado, un "Contratista Independiente", llamado Agente de Ventas 
Independiente, que realiza negocios por su propia cuenta y no como empleado de la compañía. 
 

5. El Agente de ventas Independiente se compromete a aceptar la responsabilidad exclusiva de todos los 
trabajadores por cuenta propia y todos los impuestos a las ventas locales, federales, estatales y locales, 
así como cualquier otro impuesto sobre los ingresos obtenidos como un Agente de ventas 
Independiente. La Compañía presentará los formularios de informe de ganancias fiscales 
correspondientes a cada Agente de ventas Independiente al cierre del año calendario por el monto de las 
comisiones y bonificaciones obtenidas en su país de residencia en virtud de este acuerdo. 
 

6. El Agente de ventas Independiente acepta que la Compañía no será responsable de los impuestos a 
la renta de la ciudad, condado, estado, país y país / federal, impuestos a las ventas u otros cargos 
relacionados con las ventas y ganancias de un Agente de ventas Independiente y el Agente de ventas 
Independiente tendrá la Empresa sin repercusiones de los mismos. 
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7. El Agente de ventas Independiente NO DEBE promocionar ni vender los programas de ventas, 
productos o funciones de la Compañía, de otras compañías, ni en los sitios web donde se mencione a la 
Compañía o utilizar los formularios o materiales impresos de la Compañía o su nombre y prestigio, o 
poder de dibujo en conjunto con o en Apoyo de cualquier otra actividad. 
 
8. El Agente de ventas Independiente no debe patrocinar ni intentar patrocinar a otro Agente de ventas 
Independiente de la Compañía en otra Empresa de ventas directas y / o Marketing de red, excepto por 
sus Agentes de ventas Independientes patrocinados personalmente. Además, ningún Agente de ventas 
Independiente participará en ninguna acción que haga que un Agente de ventas Independiente sea 
patrocinado a través de otra persona en otra compañía. 
 
9. El Agente de ventas Independiente no hará promoción en cuanto al potencial de ingresos, ya sea por 
escrito u oral, excepto los preparados por la compañía con fines ilustrativos únicamente. 
 

10. El Agente de ventas Independiente no realizará declaraciones de ningún tipo relacionadas con los 
beneficios de los productos y servicios de la empresa, excepto los que se ofrecen en los medios 
promocionales oficiales de la empresa. Al presentar el programa de la Compañía a otros, el Agente de 
ventas Independiente presentará el programa en su totalidad, sin omisiones, distorsiones ni 
tergiversaciones. 
 
11. El Agente de ventas Independiente no deberá representar ni implicar, directa o indirectamente, que la 
compañía haya sido aprobada o respaldada por ninguna agencia gubernamental. Las agencias 
reguladoras federales y estatales no aprueban ni respaldan ningún producto o programa de la compañía 
de marketing. 
 
12. El Agente de Ventas Independiente indemnizará y mantendrá a la compañía libre de responsabilidad 
por cualquier y todos los reclamos, gastos, costos, causas de la acción y daños que resulten de o salgan 
de las declaraciones o acciones del Agente de Ventas Independiente en violación de este acuerdo. 
 
13. En caso de que el Agente de ventas Independiente sea rescindido por una causa, la organización de 
ventas del Agente de ventas Independiente puede ser transferida a su primer Agente de ventas 
Independiente en línea ascendente a la entera discreción de la Compañía. 
 
14. Un Agente de ventas Independiente dado de baja, será elegible para volver a solicitar y puede elegir 
un nuevo patrocinador después de seis (6) meses. Un Agente de ventas Independiente terminado que 
vuelve a ingresar al programa no puede patrocinar ninguna de sus organizaciones de línea descendente 
originales. 
 
15. El Agente de ventas Independiente entiende que la compañía no permite el cambio de 
patrocinadores. El mercadeo en red es un negocio de crear relaciones. Una vez que se patrocina un 
Agente de ventas Independiente, la compañía cree en la máxima protección de esa relación. 
 

16. Por este medio, el Agente de ventas Independiente le entrega a National Credit Store su firma para 
los archivos de la Compañía y entiende que esta firma es la firma de registro de todas las tarjetas de 
débito, ACH y cualquier transacción futura con tarjeta de crédito. 
 
17. El Agente de ventas Independiente entiende que se le paga semanalmente y mensualmente. 
 
18. El Agente de ventas Independiente sin un número de identificación de impuesto sobre las ventas 
autoriza a la Compañía a remitir a las agencias correspondientes el impuesto sobre ventas / uso 
generado como resultado de las ventas de productos de los Agentes de ventas Independientes. 
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19. El Agente de ventas Independiente entiende que la Compañía proporcionará al Agente de ventas 
Independiente una página web replicada, cuando esté disponible como parte del kit de negocios de la 
compañía. La compañía entregará todos los artículos al recibir fondos válidos. 
 

20. Como Contratista Independiente, el Agente de Ventas Independiente es consciente de la calidad de 
los productos ofrecidos por la Compañía y otros costos y obligaciones contractuales que ocurren cuando 
compra productos de la Compañía. El Agente de ventas Independiente entiende que él / ella mantiene 
una mayor responsabilidad cuando realiza pedidos en una cuenta de tarjeta de crédito como un Agente 
de ventas Independiente informado, a que cuando realiza pedidos como cliente. Por lo tanto, el Agente 
de ventas Independiente renuncia al derecho de cancelación o reembolso de cualquier pedido realizado 
en su (s) cuenta (s) de tarjeta de crédito, excepto directamente a través de la Compañía. Cualquier 
devolución de pedidos, reembolsos o cambios se realizarán a través de la Compañía y no a través de 
ninguna compañía de tarjetas de crédito. 
 
21. En el caso de que cualquier cheque (dinero) por cualquier método se devuelva sin pagar, autorizo a 
National Credit Store a debitar mi cuenta por el monto nominal más hasta una tarifa de procesamiento de 
pago fallido de hasta el 10%. Si dicha cantidad permanece sin pagar, entiendo que podría perder mi 
estado actual como Agente de ventas Independiente y que, hasta que mi cuenta se actualice, podría 
perder ciertos derechos y privilegios, incluidas las comisiones. 
 
22. El Agente de ventas Independiente entiende que los residentes de los EE. UU. En los estados de 
Maine, Dakota del Norte, Michigan, Indiana, Iowa y Virginia Occidental están limitados a un total de $ 
495.00 en ayudas de ventas y compras de productos al por mayor de la Compañía durante los primeros 
seis meses. Las compras se modificarán automáticamente para cumplir con los requisitos de exención 
establecidos en las leyes de cualquier país / estado que regulan las oportunidades de negocios. 
 

National Credit Store ACUERDA: 
 
1. La compañía pagará las comisiones y bonificaciones de los Agentes de Ventas Independientes por los 
pedidos recibidos y aceptados para la venta de productos al consumidor final (no las ayudas a las 
ventas), realizadas por el Agente de Ventas Independientes y su organización de ventas según los 
términos del Plan de Compensación. 
 
2. La Compañía conservará la autoridad total para aceptar o rechazar cualquier solicitud o cualquier 
pedido de productos. Dicha negativa es únicamente a discreción de la Compañía. Ningún derecho de 
acción contra la Compañía surgirá debido a dicha aceptación o rechazo. 
 
3. La Compañía se reserva el derecho de enmendar, revisar, instituir, alterar o modificar cambios que 
incluyen, entre otros, precios, publicaciones, políticas, este Acuerdo y el Plan de Compensación. 
Cualquier revisión de este tipo entrará en vigencia por correo electrónico, carta (s) o publicación en la 
documentación oficial de la compañía o enviada por correo a el Agente de ventas Independiente en su 
última dirección provista. El Agente de ventas Independiente acepta regirse por estos cambios. Los 
cambios se convertirán en parte del acuerdo a partir de la notificación. El Plan de Compensación para los 
Agentes de ventas Independientes, las Políticas y los Procedimientos, y todas las modificaciones 
posteriores, se incorporan y forman parte de este acuerdo. 
 

4. La empresa no será responsable de actos que estén fuera de su control, incluidos, entre otros, los 
siguientes: incendios, inundaciones, terremotos, tormentas, cortes de energía, problemas de mano de 
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obra, fallos del equipo, problemas con el proveedor u otras dificultades que puedan impedir el 
rendimiento conforme a esto acuerdo. 
 
5. La Compañía no asume ninguna responsabilidad por daños personales derivados del uso o mal 
manejo de cualquiera de los productos de la Compañía. 
 
6. La compañía no requiere que el Agente de ventas Independiente patrocine y no requiere de ninguna 
compra inicial del producto para poder ser un Agente de ventas Independiente. 
 
7. La Compañía se reserva el derecho de rescindir este acuerdo inmediatamente después de recibir 
información suficiente de que el Agente de Ventas Independiente ha violado cualquier término o 
condición de este acuerdo o ha actuado de manera ilegal o no ética. 
 
8. La Compañía respetará las políticas de reembolso provistas por cualquier ley gubernamental aplicable 
al Agente de Ventas Independiente. 
 
9. La compañía exige que todos los Agentes de ventas Independientes obedezcan la letra y el espíritu de 
la ley. 
 

10. No he violado ningún acuerdo de no competencia, no solicitud o de confidencialidad celebrado con 
cualquier otra organización o entidad, y al convertirme en un Agente de ventas Independiente para 
National Credit Store no se estaré violando ningún acuerdo o contrato, incluyendo acuerdos como el de 
no competencia, y no solicitación ingresada con cualquier otra organización. 
 
 
11. Un participante en este plan de mercadeo en red tiene el derecho de cancelar en cualquier momento, 
sin importar la razón. La cancelación debe hacerse por escrito y enviarse por correo certificado / 
registrado con un recibo de devolución a la compañía en su dirección comercial principal: 4301 Orchard 
Lake Road, Suite 180-220, West Bloomfield, MI 48323 
 
 
12. Al seleccionar la casilla de verificación, estoy de acuerdo, indica que ha leído cuidadosamente este 
acuerdo y que acepta de buena fe todos los términos y condiciones de este documento y que cumplirá 
con los mismos cambios que se pueden modificar de vez en cuando. Por este medio, el Agente de 
Ventas Independiente proporciona a National Credit Store su firma para los archivos de la Compañía y 
entiende que esta firma electrónica es la firma de registro de todas las tarjetas de débito, ACH y 
cualquier transacción futura con tarjeta de crédito. 
 


