
Firma del Aplicante Firma del Co-AplicanteFecha Fecha

Esta es una aplicación de 2 páginas. Yo/Nosotros he leído cuidadosamente y acepto cumplir con los términos y condiciones a ambos lados 
de esta aplicación y las Políticas y Procedimientos de Organo Gold y el Plan de Compensación.  Yo/Nosotros entiendo que Yo/nosotros tengo 
el derecho de terminar  mi/nuestro negocio independiente de Organo Gold con o sin razón en  cualquier momento  enviando a la compañía 
una notifi cación escrita  a la dirección mencionada anteriormente.

VISA

MASTER CARD

AMEX

NUMERO DE TARJETA DE CREDITO

NOMBRE EN LA TARJETA

FIRMA

EXP YY CCVEXP MO

Nota: Todas las ordenes 
serán cargadas de impuestos 
aplicables y  manejo y envío.

Paquete de Negocio OG*
(Incluye membrecía, muestras de producto, 1 año de uso de la ofi cina personal 
y la réplica de la página web).

$49.95

Paquete de tres ($48.00) 50PV

Paquete de seis ($96.00) 100PV

Paquete de doce ($192.00) 200PV

NO GRACIAS

Paquete de tres  ($48.00) 50PV

Paquete de seis  ($96.00) 100PV

Paquete de doce ($192.00) 200PV

NO GRACIAS

Enviar el 1st 15th del mes siguiente

*Requerido para ser Distribuidor de OG.


Paquete  Bronce suplementos OG
(Variedad de suplemento OG con 150CV)

$150.00

Paquete  Bronce de bebidas OG  
(Variedad de bebidas de productos OG con 150CV)

$150.00

Paquete de Plata OG 
(Variedad de bebidas y suplementos OG con 400CV)

$450.00

Paquete de Oro OG 
(Variedad de bebidas y suplementos OG con 875CV)
 *20% Del Bono de Igualación Unilevel como Consultor Califi cado.

$1,245.00

* Teléfono de día * Correo electrónico* Numero de fax * Fecha de nacimiento  (mm/dd/yyyy)* Teléfono de noche 

Usuario/Nombre del sitio:

.organogold.com

Contraseña:

Use el espacio de arriba en caso que olvide su contraseña.

Pregunta secreta:

Respuesta secreta:

* # De ID del Patrocinador * Nombre del Patrocinador * Apellido del Patrocinador

Izquierda

Derecha

* Número de Seguro Social * Número de teléfono* Primer nombre * Apellido* SN

* Numero y calle * Numero y calle

Dirección línea 2   (Suite o no.de apartamento) Dirección línea 2   (Suite o no.de apartamento)

* Ciudad * Ciudad* Código Postal * Código Postal* País * País* Estado * Estado

* Número de Seguro Social * Primer Nombre * Apellido* SN

Autoenvió   Disponible solo con tarjeta de crédito (Opcional)

Aplicación de información (*) Espacios mandatorios

Información del Co-Aplicante

SEA UN DISTRIBUIDOR DE ORGANO GOLD       

Orden Inicial / OPCIONES PARA PAQUETES DE NEGOCIO

DETALLES DE TARJETA DE CREDITO

Contrato del Distribuidor (Favor leer y fi rmar)

Información del Patrocinador

Colocación  (seleccione una)

Dirección Dirección  de envíos 
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APLICACION DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE USA
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Utilizado en todos estos términos y condiciones, el “contrato” refi ere 
colectivamente a la aplicación y el acuerdo del distribuidor independiente 
de Organo Gold, las políticas y los procedimientos, plan de mercadeo y 
compensación, y cualquier otro documento incorporado por referencia 
en el antedicho. Estos documentos, en su manera actual, y como pueden 
ser enmendados por Organo Gold a su discreción, constituyen el completo 
contrato entre Organo Gold y el Distribuidor de Organo Gold. Ninguna otra 
representación, promesa, o acuerdo será vinculante entre las partes a menos 
que sea por escrito y fi rmado por un ofi cial autorizado por Organo Gold.   

1. Yo declaro que tengo al menos 18 años de edad (o la edad contractual en el estado que 
resido legalmente) y que toda la información que he proporcionado en esta aplicación es exacta y 
veraz. Yo entiendo que Organo Gold solicita mi número de identifi cación personal de impuestos 
únicamente para propósitos del reporte de mis ingresos a “Internal Revenue Services” (Servicios 
Interno de Ingresos). Bajo su derecho de contrato, Organo Gold mantiene el derecho de rechazar 
mi aplicación si yo no proveo un número válido de identifi cación personal de impuestos.

2. Yo entiendo que no requiero hacer ninguna compra del producto a cambio del derecho a 
distribuir productos de Organo Gold en virtud a este acuerdo, con la excepción del Kit de negocio 
el cual es requerido (excepto en Dakota del Norte), que no genera comisiones, y es ofrecido al 
precio de costo.

3. Entiendo que Organo Gold  no acepta aplicaciones iniciales de entidades empresariales. Una 
vez que mi aplicación personal es aceptada, tendré la opción de agregar una entidad empresarial 
a mi cuenta conforme a las Políticas y Procedimientos.

4. Entiendo que como distribuidor de Organo Gold: a) Se me concede el derecho no exclusivo 
de ofrecer los productos  y servicios de Organo Gold de acuerdo como lo dice el contrato, b) Yo 
tengo el derecho de inscribir personas en Organo Gold, y c) Si califi can, tengo el derecho a ganar 
comisiones conforme al plan de compensación de Organo Gold.

5. Estoy de acuerdo a acatar el código de conducta de Organo Gold como lo detalla las Políticas 
y Procedimientos de Organo Gold.

6. Acepto presentar Plan de Mercadeo y compensación de Organo Gold, productos y servicios 
de Organo Gold según lo dispuesto en la literatura que es producida ofi cialmente por Organo 
Gold.

7. Estoy de acuerdo que como distribuidor de Organo Gold soy un contratista independiente 
y no un empleado, socio, representante legal o franquiciador de Organo Gold. Yo entiendo y 
accedo que seré el único responsable por cubrir todos los gastos que yo incurra en mi persona, 
que incluyen pero no se limitan a gastos de viajes, de alimentación, de hospedaje, secretariales, 
de ofi cina, llamadas telefónicas de larga distancia y otros gastos.  YO ENTIENDO QUE  PARA 
NINGUN PROPOSITO SERE TRATADO COMO UN EMPLEADO DE ORGANO GOLD. Organo 
Gold no es responsable por la retención de impuestos, y se reserva el derecho de rechazar a retener 
o a deducir de mis bonos y comisiones, si hubiese alguno(s), FICA o impuestos de cualquier 
tipo, incluso si es solicitado o acordado por mí de manera de cumplir con cualquier orden 
gubernamental de la retención de reserva.  Entiendo que yo soy el responsable de pagar todos los 
impuestos federales y estatales aplicables y/o gastos de licencia, incluyendo FUTA e impuestos del 
estado del desempleo y compensación de trabajadores que pueden vencer como resultado de mis 
actividades como distribuidor independiente

8. En caso que aplique, yo seré compensado por los productos que venda y los productos 
vendidos a través de mi organización de ventas. Organo Gold  nunca compensa el simple acto de 
patrocinar. Debe darse énfasis en todas las presentaciones la venta de productos a consumidores 
fi nales.

9. Entiendo que el programa de Organo Gold está construido sobre ventas al por menor a un 
consumidor fi nal. Tengo el  derecho a comprar el producto para mi propio uso personal o familiar, 
y entiendo que Organo Gold  según el plan de comercialización prohíbe la compra por adelantado 
del producto o de una cantidad grande de inventario solamente con el fi n de califi car a bonos o 
avanzar en el programa de mercadeo. Al hacer pedidos posteriores del producto, yo certifi co que 
he vendido por lo menos el 70% o más de todos los productos que he comprado previamente. Los 
productos vendidos certifi cados según  esta  regla del 70% no son elegibles para recompras.

10. He leído cuidadosamente y estoy de acuerdo en cumplir el contrato de Organo Gold.  
Entiendo que para ser elegible a bonos y/o comisiones de Organo Gold debo mantenerme en 
buenos términos y no en violación de este acuerdo. Entiendo que estos términos y condiciones, 
las Políticas y Procedimientos de Organo Gold, o el Plan de compensación y mercadeo de Organo 
Gold, puede ser enmendado a la  entera discreción del Organo Gold y presentando esta solicitud 
acuerdo seguir todas tales enmiendas. Las enmiendas serán vinculantes inmediatamente después 
se haga una notifi cación.   La continuación de mi negocio con Organo Gold o mi aceptación de 
bonos y/o de comisiones constituirá mi aceptación de cualquiera y todas las enmiendas. 

11. Este contrato es por el  término de un año (Esta sujeto a cancelaciones previas por  inactividad 
conforme a las políticas y procedimientos). Entiendo que perderé permanentemente todos mis 
derechos como distribuidor, si  no puedo  renovar anualmente mi negocio de Organo Gold, ó si es 
cancelado o terminado por cualquier motivo. No seré elegible para vender productos y servicios 
de Organo Gold, ni tampoco seré elegible  para recibir comisiones, bonos, u otro ingreso que sean 
resultado de la actividad que tenga la  línea descendente en mi antigua organización, renuncio 
a todos mis derechos en caso de cancelación, terminación o de no-renovación, incluyendo no 
sólo los derechos de propiedad de la línea descendente en mi organización  si no a cualquiera de 
los bonos, comisiones  u  otra remuneración proveniente de las ventas y otras actividades de la 
misma. Organo Gold se reserva el derecho de terminar  con 30 días de notifi cación  los contratos 
de todos los distribuidores independientes.

12. No debo asignar ningún derecho o delegar mis funciones bajo este contrato sin antes obtener 
el consentimiento escrito de Organo Gold.  Cualquier tentativa de transferir o de asignar el 
contrato sin el consentimiento escrito expreso de Organo Gold hace el acuerdo anulable y puede 
dar lugar a la terminación de mi negocio.

13. Entiendo que si no puedo cumplir con cualquiera de las condiciones del contrato, Organo 
Gold a su discreción puede, imponer ante mí acción disciplinaria según lo dispuesto en las políticas 
y los procedimientos, hasta e incluyendo la terminación de mi cuenta como distribuidor.  Si estoy 
en infracción, en defecto o en violación del acuerdo en la terminación, no estaré en el derecho de 
recibir cualquier bono ó comisión independientemente si las ventas para tales bonifi caciones o 
comisiones fueron completadas. 

14. Yo represento y garantizo que mi participación como distribuidor de Organo Gold no abusa, 
viola ó de otra manera interfi ere con cualquier acuerdo actual, acuerdo del pasado, o cláusulas 
aún vigentes de acuerdos anteriores, en los cuales he entrado con cualquier otro mercadeo de 
multinivel, ventas directas, o proyecto de negocio.

15. Comprendo que mi participación como Distribuidor de Organo Gold no restringe mi 
participación en otra compañía de mercadeo de multinivel u oportunidades de venta directa, 
excepto a que me comprometo, mientras esté participando como Distribuidor de Organo Gold, 
ó durante los 12 meses posteriores a mi terminación, cancelación u otra separación del programa 

de Organo Gold, a no participar en cualquier otro programa que de manera directa compita con 
Organo Gold ofreciendo productos basados en el ganoderma.

16. Entiendo y estoy de acuerdo que si elijo participar en otra oportunidad de mercadeo de 
multinivel no-competente u oportunidad de ventas directas, yo mantendré las organizaciones 
separadas, independientes una de la otra, para cada tal oportunidad no-competente.

17. Organo Gold, sus padres o compañías afi liadas, directores, ofi ciales, accionistas, empleados y 
agentes (A los cuales colectivamente llamaremos “Agentes”), no serán responsables por, y yo libero 
a Organo Gold y sus agentes de cualquier reclamo por daño emergente o ejemplar de cualquier 
clamo o causa de acción relacionado al acuerdo. También estoy de acuerdo de librar de culpa a 
Organo Gold y sus agentes de toda responsabilidad derivada de ó relacionada a la promoción u 
operación de mi negocio con Organo Gold y cualquiera actividad relacionada a la misma (Por 
ejemplo: la presentación de productos de Organo Gold o el plan de compensación y mercadeo, la 
operación de un automóvil, el alquiler o renta de instalaciones para reuniones o entrenamientos, 
etc.) y estoy de acuerdo de indemnizar a Organo Gold por cualquier responsabilidad, daño, multa, 
penalidad ó recompensa surgida de conducta no autorizada a que me comprometo al operar mi 
negocio.

18. El acuerdo, en su forma actual y según las enmiendas hechas a discreción de Organo Gold, 
constituye el contrato completo entre Organo Gold y mi persona.  No se encuentran en  ninguna 
vigencia o efecto cualquier promesa, representaciones, ofertas, u otras comunicaciones  no 
establecido expresamente  en el contrato.

19. Cualquier renuncia de cualquier infracción en el contrato por parte de Organo Gold debe 
estar escrito y fi rmado por un ofi cial autorizado de Organo Gold. Mi  renuncia al  contrato de 
Organo Gold de alguna  infracción del acuerdo de mí no actuará ni será interpretada como 
renuncia de cualquier infracción subsiguiente.

20. Si alguna disposición del contrato es encontrada invalidada o no ejecutable, tal disposición 
será reformada solamente al grado necesario de hacerla ejecutable y seguirá habiendo equilibrio 
del acuerdo en plena vigencia y efecto.

21. Este acuerdo será gobernado e interpretado de acuerdo con las leyes del estado de 
Washington sin consideración alguna hacia principios de confl ictos de leyes.  En caso que se 
presente una disputa  entre un distribuidor independiente y Organo Gold  referentes al acuerdo 
o los derechos y las obligaciones de cualquiera de las partes, ambas partes intentarán de buena 
fe resolver el confl icto con la mediación no vinculante según descrito más ampliamente en las 
políticas y los procedimientos.  Organo Gold no tendrá la  obligación  a comprometerse en la  
mediación como requisito previo a la acción disciplinaria contra un distribuidor independiente.  
Si las partes fracasan en la resolución de su confl icto con la mediación, el confl icto será arreglado 
total y fi nalmente por medio de arbitraje según lo describe más en detalle las políticas y los 
procedimientos.

22. Las partes consienten a la jurisdicción y el  lugar del  condado de Whatcom, ciudad de 
Ferndale estado de Washington ante cualquier corte federal o tribunal estatal, con propósito 
de hacer cumplir el reconocimiento de arbitrariedad o cualquier otro asunto  no conforme al 
arbitraje.

23.  Residentes de Louisiana: A pesar del precedente, los residentes de Louisiana pueden tomar 
acción contra la compañía con la jurisdicción y lugar como está previsto por la ley del estado de 
Louisiana.

24. Residentes de Montana: un residente de Montana puede cancelar su contra como 
distribuidor independiente en el plazo de 15 días a partir de la fecha de la inscripción, y puede 
obtener el reembolso completo  al hacer la devolución de su Kit de inicio dentro de dicho plazo. 

25. Si algún distribuidor independiente desea iniciar una acción en contra de Organo Gold  por 
algún acto de  omisión que surja concerniente al contrato,  debe ser traída dentro del plazo de un 
año a partir de la fecha que la conducta alegada tuvo lugar.  El incumplimiento de traer tal acción 
en el tiempo establecido eliminara todas las demandas contra Organo Gold por el acto de omisión.  
El distribuidor renuncia a todas las demandas que cualquier otro estatuto de limitaciones aplique.

26. Autorizo a Organo Gold  para utilizar mi nombre, fotografía, historia personal y/o semejanza 
en la publicidad o materiales promocionales y descarto las denuncias para ser remunerado por 
dicho uso.

27. Entiendo que no puedo, bajo ninguna circunstancia, incurrir a ninguna deuda, gasto u 
obligación en nombre de, ó para la compañía.

28. La compañía se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier aplicación, en caso que 
haya un rechazo la compañía está bajo el derecho de no ofrecer explicación alguna. La compañía 
no está en la obligación de notifi car al aplicante por una aplicación incompleta o fallida.

29. Una copia del contrato enviada vía fax o en línea será tratada como documento original en 
todos los aspectos

30. Entiendo que se me concede el derecho de cancelar mi participación en este programa 
de mercadeo en cualquier  momento y por cualquier motivo haciendo una notifi cación escrita 
a Organo Gold. Seguidamente a la notifi cación de cancelación o terminación la compañía 
comprará de regreso al distribuidor que está renunciando el producto no usado e inventario aún 
mercadeable además de ayudas de venta comprada a la compañía en un plazo de 90 días de la 
fecha en el recibo de la primer mercancía ordenada (Es un año este plazo para los estados de 
ID, MT, NE, OK, SD, TX y WA, para los estados de MA, GA, LA y WY no hay límite de tiempo) a 
un monto de 90% del costo neto del distribuidor, menos gastos de envío u otra contrapartida y 
gasto legal como los dispone la sección de comprar de regreso (“BUY BACK PROVISIONS”) en las 
políticas y procedimientos de Organo Gold.

Programa de Auto-envío, Subscripción y autorización de pago. Si usted ha 
decidido participar en el programa opcional de Autenvio, aplican los términos siguientes: 

1. Entiendo que subscribiéndome al programa de autoenvio  recibiré  automáticamente 
los productos que seleccione mensualmente.

2. Comprendo que puedo cancelar la orden de mi autoenvio en cualquier momento y por 
cualquier motivo enviando la solicitud escrita a las ofi cinas de Organo Gold con al menos 2 
días de anticipación  a la fecha programada para que el siguiente autoenvio sea enviado.

3. Autorizo a Organo Gold para retirar automáticamente el pago para mi orden de 
autoenvio usando el método de pago identifi cado en la aplicación y contrato o según la 
actualización de pago que realice en mi ofi cina personal.

4. Organo Gold solo hará el retiro de dinero por el monto total de los productos que 
seleccione mas el cargo de manejo y envió y otros  impuestos de venta aplicables

5. Entiendo que una vez el pago sea procesado mis productos serán enviados. Organo 
Gold no se hará responsable por la pérdida de cualifi caciones, bonos y/o comisiones cuando 
el pago es denegado.

6. La cancelación  de mi participación en el programa de Autoenvio no cancela 
automáticamente mi contrato de Distribuidor Independiente con Organo Gold.

Términos y condiciones (pagina de atrás) –Mientras sea legible no hay ningún tamaño de letra en especifi co


