Total Life Changes LLC
Contrato de Distribuidor Independiente
Términos y Condiciones de Total Life Changes para Distribuidores Independientes
Por la presente solicito ser un distribuidor independiente de Total Life Changes, LLC. (“TLC”). Si soy aceptado como un distribuidor
independiente, también conocido como “Cambiador de vida” o “LC” para Total Life Changes, acepto cumplir con todos los términos y
condiciones a continuación. Estoy interesado en usar y / o promocionar los productos y servicios de Total Life Changes y entiendo que
es posible ser recompensado, aunque no hay garantías y las recompensas se basan únicamente en los resultados de ventas. Si no estoy
de acuerdo con estos términos y condiciones y / o las Políticas y Procedimientos de TLC, que se incorporan por referencia, entonces no
solicitaré ser un Cambiador de Vida (LC) y no realizaré transacciones con TLC. Entiendo, garantizo y acepto que:
1. Soy mayor de edad en el estado, país o jurisdicción en que resido, y tengo al menos 18 años de edad, y soy legalmente competente para
celebrar este Acuerdo.
2. No se me prohíbe celebrar este Acuerdo por ningún motivo y mi participación en este Acuerdo no viola ningún otro acuerdo u orden
que pueda aplicarse en mi caso.
3. Entiendo que ningún Procurador General del estado u otra autoridad regulatoria aprueba o respalda TLC o cualquier producto o servicio de TLC y no reclamaré lo contrario.
4. Entiendo que me convertiré en un Cambiador de Vida de TLC, solo después de que TLC acepte esta solicitud a su entera discreción.
Como un LC con TLC, podré usar y / o promover productos y servicios ofrecidos por TLC, pero solo de acuerdo con el plan de compensación de TLC, estos términos y condiciones, y cualquier política y procedimiento, reglas y regulaciones, etc. que se publican y están disponibles en el sitio web corporativo de TLC y que pueden modificarse, revisarse y / o modificarse de vez en cuando a discreción exclusiva
de TLC. Entiendo que TLC se reserva el derecho de rechazar esta solicitud o cualquier solicitud para convertirme en un LC por cualquier
motivo dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de dicha solicitud por parte de TLC.
5. He revisado y acepto que el plan de compensación de TLC, así como todas las políticas y procedimientos, reglas y regulaciones u otras
instrucciones aplicables publicadas en el sitio web corporativo de TLC tal como existen ahora y como pueden modificarse, se incorporan
como referencia como parte de estos términos y condiciones.
6. Tras la notificación a los LC mediante su publicación en el sitio web corporativo de TLC, TLC, a su entera discreción, podrá modificar el
plan de compensación, los términos y condiciones, las reglas, las regulaciones, las políticas y los procedimientos, cambios, etc.
7. Mi uso continuo y / o promoción de productos y servicios de TLC, y / o inicio de sesión en cualquier sitio web de TLC o relacionado
con TLC, y / o mi transacción de cualquier negocio con TLC, y / o mi aceptación de cualquier compensación de parte de TLC, indica mi
acuerdo continuo con estos términos y condiciones tal como existen en la actualidad y como pueden ser modificados o enmendados en
el futuro.
8. Entiendo que como LC, debo ser patrocinado en TLC por otro LC. Si otro LC no me presentó a TLC, entonces TLC, a su entera discreción, puede asignarme un LC patrocinador apropiado.
9. Entiendo que TLC no está obligado a ofrecer ningún producto o servicio específico y puedo actualizar, ampliar, disminuir, cambiar, revisar o modificar la disponibilidad de cualquier producto y / o servicio en cualquier momento y a su entera discreción.
10. El término de este Acuerdo de distribución independiente es de un año. Entiendo que puedo renovar anualmente conforme a la política
de renovación vigente en ese momento y a la entera discreción de TLC.
11. Entiendo que ningún LC tiene la obligación de participar en el plan de compensación y puede cancelar en cualquier momento, por
cualquier motivo, con una notificación por escrito a TLC. Una vez que un LC notifica a TLC su renuncia o cancelación, ese LC dejará de
acumular inmediatamente cualquier recompensa, privilegio, derecho, beneficio, compensación o comisión, y deberá cesar de inmediato
toda actividad relacionada con TLC. Un LC, si corresponde, podrá devolver, y TLC volverá a comprar, cualquier inventario de suministros,
materiales de venta, productos físicos, etc. sin abrir, sin usar, bueno y revendible al precio pagado por el LC, menos envío / manejo y una
tarifa de reposición del 10%, y menos las comisiones ganadas como resultado de cualquier calificación atribuida al producto devuelto, por
un período de seis meses a partir de la compra original, o más si lo exige la ley. Esta cláusula no se aplica a productos, servicios o descargas electrónicos digitales o virtuales. El LC será responsable de los gastos de envío en los que se incurra al devolver cualquier material
no utilizado a TLC. TLC no será responsable por materiales perdidos o dañados. TLC, a su entera discreción, determinará si el producto

devuelto cumple con los estándares y requisitos para la recompra. Esta cláusula solo se aplica a los LC que, por lo demás, se encuentran
en buen estado y en conformidad con este Acuerdo y todas las leyes, estatutos, códigos, reglas o regulaciones aplicables.
12. Como LC de TLC, seré un contratista independiente responsable de mi propio negocio, mi propia conducta y cualquier gasto o costo
de mantener mi distribución independiente. No seré empleado de TLC. No seré tratado como un empleado en lo que respecta a las leyes
que cubren a los empleados, entre las que se incluyen la Ley de contribuciones de seguros federales, la Ley de seguridad social, la Ley
de impuestos de desempleo federales o la retención de impuestos sobre ingresos para cualquier entidad federal, estatal o local leyes
de los Impuestos. Es mi responsabilidad pagar los impuestos por cuenta propia, federales, estatales o locales de cualquier tipo según lo
exija la ley. Soy responsable de cumplir con todas las leyes o regulaciones federales, estatales o locales que puedan ser aplicables a mi
distribuidora independiente.
13. No promoveré TLC junto con ninguna otra empresa u oportunidad de Ventas Directas o Mercadeo en Red, a menos que un funcionario
de TLC debidamente autorizado lo autorice específicamente por escrito.
14. No utilizaré los nombres comerciales, marcas comerciales o material protegido por derechos de autor de TLC de ninguna forma, verbal,
impresa o de otro tipo, excepto en material promocional o publicitario que haya sido preparado por TLC o haya recibido la aprobación
previa por escrito de TLC.
15. No desacreditaré, ni difamaré de manera directa o indirecta a TLC, a los empleados, propietarios, funcionarios o directores de TLC, a
otros LC de TLC y / o a cualquier persona o entidad asociada con TLC. Esto incluye cualquier declaración, escrita u oral, en Internet, en
las redes sociales o de otra manera.
16. Reconozco que solo puedo tener un interés financiero en una posición de LC dentro de TLC. No, como individuo, corporación, LLC u
otra entidad, solicitaré o me convertiré en un TLC LC aparte de esta solicitud. Entiendo que en caso de que se me descubra que tengo
algún interés financiero en varias posiciones de LC, TLC, a su entera discreción, puede terminar o reasignar cualquiera de esas posiciones
de LC y no tendré ningún recurso en contra de TLC.
17. Una pareja casada debe mantener una posición de LC entre ellos. Sin embargo, si ambos cónyuges de una pareja casada desean que
cada uno mantenga su propia posición de LC, ambos deben ser patrocinados por el mismo patrocinador. No pueden patrocinarse entre sí
o ser patrocinados por alguien que no sea el patrocinador original. Si una pareja casada tiene su propia posición de LC, cada uno de ellos
debe cumplir con los requisitos o calificaciones de sus respectivas posiciones de LC.
18. Si patrocino otros LC en TLC, cumpliré la obligación de realizar una función de supervisión, distribución y venta de buena fe en la
venta o entrega del producto al consumidor final y en la capacitación de los patrocinados. Mantendré contacto continuo, comunicación y
supervisión de liderazgo con mi organización de ventas, lo que incluye, entre otros, contacto telefónico, contacto por correo electrónico,
contacto por mensaje de texto, sesiones de capacitación, etc. Si TLC lo solicita, estaré preparado para proporcionar Documentación de
la satisfacción de las responsabilidades de mi patrocinador para TLC.
19. Entiendo que el programa de TLC se basa en las ventas al consumidor final. TLC también reconoce que los LC pueden desear comprar
productos en cantidades razonables para su uso personal o familiar. Una venta minorista con fines de bonificación incluirá ventas a no
participantes en el plan de compensación. El LC será responsable de cumplir con el Programa de Cumplimiento de la Venta al por menor
según se le indique ocasionalmente. Esto incluye mantener registros precisos, incluidos los recibos, para todas las ventas minoristas.
Además, aunque es posible que no se requiera la compra de productos específicos, ni que usted tenga que almacenar ningún inventario,
se le pedirá que certifique que ha usado, consumido o vendido al menos el 70% de su inventario anterior antes de volver a realizar el
pedido. Las comisiones mensuales en su organización y las bonificaciones de ventas están supeditadas a que TLC reciba la verificación
solicitada de manera oportuna. Es política de TLC prohibir estrictamente la compra de productos o grandes cantidades de inventario en
cantidades no razonables con el único fin de calificar para bonos o adelantos en el programa de mercadeo. Los LC deben cumplir y es
responsabilidad de cada uno de ellos cumplir con todos los requisitos de ventas minoristas personales y de línea descendente aplicables,
así como también con las responsabilidades de supervisión, para calificar para comisiones, bonificaciones, cancelaciones o avances.
20. Reconozco y acepto que nunca revelaré, durante o después de la terminación de este Acuerdo, ningún dato o información confidencial
de TLC a ningún tercero, incluida, entre otros, la información relacionada con cualquier otro LC de TLC, que no sea el fomento de la promoción de TLC en virtud del presente Acuerdo. No intentaré solicitar, directa o indirectamente, a ningún vendedor, asociado, empleado,
consultor o agente de TLC en ninguna otra empresa, empresa o relación comercial. Esta cláusula no se aplicará a las personas que he
patrocinado personalmente en TLC.
21. Estoy de acuerdo en que durante el tiempo que soy un LC de TLC activo o inactivo y durante un período de doce (12) meses después
de la terminación por cualquier razón de este Acuerdo, no intentaré, directa o indirectamente, alentar, solicitar, persuadir. o intente de otra
manera reclutar a otro TLC LC para abandonar TLC, rescindir su Acuerdo con TLC o competir de alguna manera con el negocio de TLC.
Además, durante este período, no intentaré solicitar a ningún empleado, agente, vendedor o consultor de TLC que busque un negocio u
oportunidad que no sea el negocio de TLC.
22. Reconozco que, como distribuidor independiente, soy un representante de marketing totalmente independiente que establece y
presta servicios a clientes mayoristas y / o minoristas de productos y servicios de TLC. Mi distribución independiente no constituye una
compra de una inversión, una franquicia, una distribución exclusiva o un territorio exclusivo, y no se me han exigido ni a mí ni a nadie ninguna tarifa por el derecho de promover productos y servicios de TLC y ganar comisiones, de conformidad con a este Acuerdo. Entiendo
que puede haber una tarifa administrativa mensual o anual, no comisionable, para el mantenimiento de la base de datos y la actualización
del software. Este Acuerdo no tiene la intención y no debe interpretarse como una relación de empleador-empleado, agencia, sociedad o
empresa conjunta entre cualquier persona, entidad, distribuidor independiente, patrocinador y / o TLC. Como contratista independiente,
yo deberé: A. Cumplir con todas y cada una de las leyes, normas y / o regulaciones federales, estatales, del condado y locales relacionadas
con este Acuerdo y / o la adquisición, recepción, tenencia, venta, distribución, promoción o publicidad de productos y servicios de TLC.
B. Por mi cuenta, hacer, ejecutar o archivar todos los informes y obtener las licencias o permisos que me sean aplicables según lo exija
la ley o el reglamento con respecto a este Acuerdo y / o el recibo, tenencia, venta, distribución, promoción. o publicidad de productos y
servicios de TLC. C. Ser el único responsable de la declaración y el pago de todos los cargos o impuestos locales, estatales y federales

que puedan acumularse, incluidos, entre otros, los impuestos a las ventas, los impuestos a las empresas, los impuestos a las ganancias debidos a las actividades del Asociado en relación con este Acuerdo. D. Nunca intente obligar o vincular a TLC en ningún contrato, acuerdo
u obligación, excepto si TLC me ha indicado específicamente que lo haga por escrito.
23. Reconozco que no es necesaria ninguna compra o inversión para convertirse en un LC de TLC y que ni TLC ni ninguna persona o entidad ha indicado lo contrario.
24. Reconozco que TLC, a su entera discreción, determinará si las calificaciones se han cumplido con respecto a los rangos, comisiones,
bonificaciones o compensaciones.
25. Reconozco que, si compro cualquier producto o servicio de TLC, el pago que se realice será únicamente para la compra de ese producto o servicio. Entiendo que no estoy haciendo una inversión en TLC, no estoy comprando una franquicia, territorio o seguridad, y esto
no es un generador de ingresos pasivos. Además, nunca intentaré comprar productos o servicios de TLC con una forma de pago no válida
o incorrecta.
26. Reconozco que ni TLC ni ninguna persona o entidad ha realizado ninguna reclamación, garantía, garantía o garantía de que obtendré
o alcanzaré ningún nivel de éxito o ingresos como resultado de la promoción de productos y servicios de TLC. Entiendo que cualquier
comisión, bonificación o ganancia potencial a la que pueda tener derecho en virtud del plan de compensación de TLC se basa en los
resultados de ventas reales de mis esfuerzos de promoción y se ven afectados por factores tales como experiencia, capacitación, tiempo
dedicado a la promoción de productos y servicios de TLC, etc.
27. Garantizo y acepto que no intentaré manipular el plan de compensación ni defraudar a TLC de ninguna manera, incluida la creación
de puestos o negocios ficticios o inválidos de LC. TLC, a su entera discreción, puede rescindir o reasignar cualquier posición de LC que
se haya creado para manipular el plan de compensación o aumentar las posibles comisiones a cualquier persona sin un propósito válido.
28. Garantizo y acepto que no haré ninguna compra, ni haré que nadie más compre ningún producto o servicio de TLC sin un propósito
válido. Cualquier intento de manipular la compensación, generar una compensación adicional, adicional o irrazonable, o alcanzar un rango
o bonificación en particular, se considerará como propósitos no válidos.
29. Reconozco y acepto que TLC tendrá derecho a revertir, recuperar o reembolsar cualquier comisión o ganancia que haya recibido anteriormente en el negocio que pueda haber sido revertida, reembolsada, cancelada, devuelta o no pagada válidamente. Además, reconozco
y comprendo que TLC tendrá el derecho, a su entera discreción, de retener el pago de cualquier comisión o bonificación potencial, en
espera de la verificación de la validez de la venta subyacente. TLC, a su exclusivo criterio, puede determinar la validez o invalidez de cualquier venta o transacción dada.
30. TLC investigará las posibles violaciones de este Acuerdo y podrá tomar las medidas adecuadas, a su entera discreción, hasta e incluyendo mi terminación como distribuidor independiente, por cualquier violación que no pueda ser corregida de manera inmediata y apropiada. Las acciones tomadas pueden incluir la suspensión de un LC, la anulación de comisiones, la eliminación de LC inválidos o fraudulentos
de una línea descendente, la terminación de un LC u otra acción que el TLC requiera razonablemente para resolver la violación. Entiendo
que TLC tiene el derecho de suspender o retener cualquier comisión impaga, independientemente de la fecha obtenida, en espera del
resultado de cualquier investigación y determinación de la validez de dichas comisiones. 23 Entiendo que está expresamente prohibido
atraer o alentar a cualquier persona para que se una, realice transacciones comerciales, compre productos, ayudas de ventas o publicaciones confundiéndolos, engañándolos, presionándolos, haciendo declaraciones de ingresos falsas o engañosas o mostrando situaciones
hipotéticas irrazonables. Bajo ninguna circunstancia, se pueden realizar afirmaciones falsas, confusas, engañosas o exageradas, incluso si
son ciertas. 24 Entiendo que no puedo insinuar o dar a entender que alguien logrará un nivel específico de ingresos o éxito, incluso si lo he
logrado anteriormente. Entiendo que los resultados alcanzados por cualquier LC se basarán en muchos factores, entre los que se incluyen,
entre otros, la experiencia, el tiempo dedicado a la promoción de productos y servicios de TLC y otros factores.
31. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre el LC y TLC y ninguna otra promesa, representación, garantía o acuerdo adicional
de ningún tipo será válido a menos que esté escrito y firmado por un representante autorizado de TLC o que se haga referencia en este
Acuerdo.
32. Estoy de acuerdo en tratar de resolver cualquier disputa en virtud de este Acuerdo de manera amigable y razonable directamente con
TLC. Si creo que son necesarias acciones adicionales, estoy de acuerdo en que cualquier reclamo, disputa y / o acción legal relacionada
con los términos y condiciones de este Acuerdo se resolverá única y exclusivamente mediante arbitraje de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje y bajo las normas y auspicios de La Asociación Americana de Arbitraje (AAA). Cualquier arbitraje se llevará a cabo en el
condado de St. Clair en el estado de Michigan, según las Reglas de arbitraje comercial de la AAA y lo llevará a cabo un solo árbitro que
sea un abogado con conocimiento de ventas directas. Este Acuerdo se regirá por las leyes del Estado de Michigan, excluyendo aquellas
relacionadas con conflictos de leyes.
33. Estoy de acuerdo en que no habrá procedimientos de acción colectiva o de grupo de ningún tipo contra TLC o sus funcionarios, directores, empleados, consultores o agentes por ninguna razón que se derive de este Acuerdo. Estoy de acuerdo en no iniciar ni participar
en ningún procedimiento de acción colectiva o grupal contra TLC, ya sea en un tribunal estatal o federal, un procedimiento de arbitraje o
mediación. Renuncio afirmativamente a todos los derechos a ser miembro de cualquier clase certificada en cualquier demanda o acción
contra TLC. Cualquier arbitraje derivado de este Acuerdo de distribución independiente se llevará a cabo únicamente entre mí y TLC. También estoy de acuerdo en mantener la confidencialidad de cualquier procedimiento de arbitraje y me comprometo a no divulgar ningún
aspecto de ningún procedimiento de arbitraje, excepto según lo exija la ley.
34. Entiendo que mi acuerdo para arbitrar sobrevivirá a la terminación de este Acuerdo. Además, entiendo que nada en este Acuerdo
impedirá que TLC solicite y obtenga de un tribunal de la jurisdicción correspondiente, una orden de embargo, embargo, interdicto temporal, interdicto preliminar, interdicto permanente y / o cualquier otro alivio equitativo disponible para proteger los intereses de TLC Antes,
durante o después de cualquier arbitraje u otro procedimiento.
35. Si se determina que alguna parte de este Acuerdo no es válida en una jurisdicción particular, el saldo de todos los términos y condiciones, políticas y procedimientos, el plan de compensación y cualquier regla, regulación o requisito permanecerá en vigencia. Cualquier

exclusión, enmienda o modificación requerida hecha conforme a este párrafo solo se aplicará en la jurisdicción donde sea requerido.
36. Estoy de acuerdo en que partes de este Acuerdo y las Políticas y procedimientos que lo acompañan, relacionados con el menosprecio,
la confidencialidad, el arbitraje, el uso de los nombres comerciales, las marcas comerciales, el material protegido por derechos de autor,
el uso de Internet y / o la venta y distribución de productos y servicios de TLC sobrevivirán al mismo. terminación de este Acuerdo y / o
mi relación con TLC.
37. Entiendo que debo terminar voluntariamente mi relación con TLC, asumiendo que de otra manera estoy en buena posición, que debo
permanecer inactivo y esperar un mínimo de doce (12) meses antes de intentar volver a ser un LC. Si alguna vez vuelvo a postularme para
convertirme en un LC, entiendo que estaría empezando de cero y no tengo derechos, privilegios, beneficios, rangos, nivel o posición que
pueda haber alcanzado o alcanzado anteriormente. En caso de que me den de baja involuntariamente, entiendo que no puedo volver a
ser un distribuidor independiente para TLC, ya sea como individuo o como parte de otra entidad.
38. Reconozco que no hay garantías, garantías o garantías de que pueda o voy a ganar cualquier cantidad de ingresos o alcanzar cualquier
nivel de éxito como LC para TLC. Además, reconozco que no hay garantías, garantías o garantías, explícitas o implícitas, en relación con
cualquier producto, servicio, documentos, materiales y / o sitios web de TLC. TLC niega específicamente todas las garantías, expresas
o implícitas, en relación con cualquier producto o servicio, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comercialización y / o
adecuación para un propósito particular.
39. Reconozco que la participación en cualquier Auto-Envío, pedido mensual o suscripción es opcional, pero puede estar disponible por
conveniencia o valor agregado. Si elijo participar, autorizo a TLC a procesar mi tarjeta de crédito archivada por el monto que elijo.
40. Autorizo a TLC a usar mi nombre, imagen, imagen y / o historia en cualquier material, publicidad, promoción, sitios web u otros medios relacionados con TLC. Entiendo que no tengo derecho a ninguna compensación o remuneración por dicho uso.
41. Autorizo a TLC o cualquier representante autorizado de TLC a contactarme por correo electrónico, mensaje de texto, mensaje instantáneo, fax, teléfono u otro dispositivo o medio apropiado, para cualquier propósito o asunto relacionado con mi condición de LC para TLC.
Entiendo que, si no deseo ser contactado, debo optar por retirarme afirmativamente contactando con Atención al Cliente.
42. Entiendo que ningún producto o servicio de TLC puede ser copiado, duplicado, diseñado por ingeniería inversa, modificado, alterado,
revisado o modificado de ninguna manera por mí o en mi nombre, excepto por un permiso explícito por escrito de TLC.
43. Estoy de acuerdo en que, durante el término de este Acuerdo o durante un período de doce meses después de su terminación, no
intentaré iniciar o ayudar en la creación de una empresa cuya intención es fabricar, distribuir o vender productos similares a los vendidos
por TLC.
44. Acepto defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a TLC, así como a los propietarios, funcionarios, directores, empleados,
agentes, consultores o consultores de TLC, así como a cualquier persona o entidad afiliada, de y contra cualquier reclamo, demanda,
daños, obligaciones, pérdidas. y los gastos, incluidos, entre otros, los honorarios legales derivados de mi conducta, la violación de cualquiera de estos términos y condiciones, la violación de cualquier otra obligación o acuerdo que pueda estar sujeto a la ley o la violación
de cualquier ley aplicable, Reglamento o estatuto.
45. Entiendo y acepto que bajo ninguna circunstancia, TLC y / o sus propietarios, funcionarios, directores, empleados, agentes, consultores o
cualquier persona o entidad afiliada serán responsables ante mí o cualquier LC de cualquier reclamo relacionado con este Acuerdo o la relación
entre TLC y LC por cualquier cantidad que no sea la cantidad de productos y servicios no utilizados que un LC tiene derecho a un reembolso.
En ningún caso, TLC será responsable ante cualquier LC por daños incidentales, especiales, ejemplares, punitivos, indirectos o consecuentes.
46. Cualquier notificación requerida en relación con este Acuerdo se puede hacer mediante notificación a la última dirección física conocida o
dirección de correo electrónico que he mantenido con TLC y puedo enviar una notificación a TLC a su dirección corporativa actual o al correo
electrónico designado. -Dirección de correo para ese fin.
47. El hecho de que TLC no ejerza ningún derecho en virtud de este Acuerdo no constituye una renuncia a los derechos de TLC de insistir en
el cumplimiento de este Acuerdo.
48. Estoy de acuerdo en que no puedo transferir o ceder ningún derecho o privilegio otorgado en virtud de este Acuerdo sin el consentimiento
expreso por escrito de TLC a su entera discreción y que puede haber una tarifa en cuestión.
49. Este acuerdo no está vigente hasta que sea aceptado por TLC. Garantizo que no tengo ningún interés financiero ni adquiriré ningún interés
financiero en otra posición de distribuidor de TLC.
50. Bajo la pena de perjurio, certifico que el número de seguro social, el número de identificación fiscal o el número de identificación de contribuyente aplicable que he presentado a TLC a los fines de informar de la comisión es el número de identificación de contribuyente válido y
correcto que me corresponda.
51. A menos que notifique a TLC de lo contrario, certifico que no estoy sujeto a la retención de respaldo porque estoy (a) exento de la retención
de respaldo; (b) el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no me ha notificado que estoy sujeto a una retención de respaldo; (c) el IRS me ha
informado que ya no estoy sujeto a la retención de respaldo, y soy un ciudadano de los EE. UU. u otra persona autorizada de los EE. UU.
52. AVISO DE DERECHO A CANCELAR: Entiendo que puedo cancelar esta transacción, sin penalización ni obligación, dentro de los TRES DÍAS
iniciales de mi compra inicial, o más, si así lo requiere la ley. Recibiré un reembolso completo de los productos y servicios comprados durante el
período de tres días, menos las comisiones ganadas. Los productos físicos serán reembolsados en
 virtud del apartado 9.

Acepto incondicionalmente todos los términos y condiciones contenidos en este documento: iniciales_

