TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los Términos y Condiciones del Acuerdo con el Ejecutivo Independiente
1. Entiendo que como Ejecutivo Independiente de Zrii:
a. Tengo el derecho de ofrecer para la venta los productos y servicios de Zrii de
acuerdo con estos Términos y Condiciones.
b. Tengo el derecho de afiliar a personas con Zrii.
c. Entrenaré y motivaré a los Ejecutivos Independientes de mi organización de
mercadeo en línea descendente.
d. Acataré todas las leyes, ordenanzas, reglamentos y normativas municipales, de
condado, estatales y federales; y haré todas las declaraciones y pagaré todas las
retenciones u otras deducciones según lo requerido por cualquier ley, ordenanza,
reglamento y normativa municipal, de condado, estatal o federal.
e. Haré mis obligaciones como Ejecutivo Independiente con honestidad e integridad
2. Yo me comprometo a presentar el plan de prosperidad y mercadeo, y los productos y
. servicios Zrii como estan en la literatura oficial de Zrii .
3. Acepto que como Ejecutivo Independiente de Zrii soy contratista independiente, y no
soy empleado, agente, socio, representante legal o franquiciante de Zrii. No estoy
autorizado ni incurriré en deudas, gastos, obligaciones; ni abriré cuentas corrientes a
favor, para o en nombre de Zrii. Acepto que seré el único responsable de pagar todos
los gastos en que yo incurra, incluyendo pero no limitando viáticos, alimentos,
alojamiento, de secretaria, oficina, telefonía de larga distancia u otros gastos.
ENTIENDO QUE NO ME TRATARÁN COMO EMPLEADO DE ZRII POR RAZONES
TRIBUTARIAS ESTATALES O FEDERALES. Zrii no es responsable de retener, ni
retendrá o deducirá de mis bonificaciones y comisiones, si las hay, FICA, ni
impuestos de ningún índole
4. Al recibirlas, he leído cuidadosamente y acepto acatar las Normas y Procedimientos y
el Plan de Mercadeo y Prosperidad de Zrii, los cuales son incorporados y forman
parte de estos Términos y Condiciones (Los tres documentos se llamarán
colectivamente el “Acuerdo”). Entiendo que debo ser de buena reputación, y no
infringir este Acuerdo, para tener derecho a bonos y comisiones de Zrii. Entiendo que
estos Términos y Condiciones, las Normas y Procedimientos de Zrii o el Plan de
Mercadeo y Compensación de Zrii pueden enmendarse a la sola discreción de Zrii, y
acepto que cualquier enmienda de tal índole se aplicaría a mi persona. La notificación
de enmiendas será publicada en los materiales oficiales de Zrii. Las enmiendas
entrarán en vigencia 30 días después de su publicación. La continuación de mi
negocio Zrii o mi aceptación de bonos o comisiones serán indicación de la
aceptación de cualquier enmienda
5. La vigencia de este acuerdo es de un año. Si dejo de renovar anualmente mi negocio
Zrii, o si es cancelado o cesante por cualquier motivo, entiendo que perderé mis
derechos como Ejecutivo Independiente hasta renovar mi negocio Zrii. No tendré
derecho de vender productos y servicios Zrii, ni tendré derecho de recibir comisiones,
bonos u otros ingresos que resultaran de las actividades de mi antigua organización
de ventas en línea descendente. En caso de cancelación, terminación o no
renovación, renuncio a todos mis derechos, incluyendo pero no limitados a mi
antigua organización en línea descendente, y cualquier bonificación, comisión u otra
remuneración derivada de las ventas y otras actividades de mi antigua organización
en línea descendente. Zrii se reserva el derecho de terminar, con preaviso de 30 días,
todos los Acuerdos de Ejecutivo Independiente si la Empresa decidiera: (1) suspender
operaciones comerciales, o, (2) liquidarse como entidad comercial.
6. No puedo traspasar ningún derecho ni delegar mis deberes bajo este Acuerdo sin el
consentimiento previo por escrito de Zrii. Cualquier intento de transferir o traspasar
este Acuerdo sin el expreso consentimiento por escrito de Zrii, hace que el Acuerdo
pueda ser rescindido a opción de Zrii y pueda resultar en la terminación de mi
negocio.
7. Entiendo que si dejo de cumplir con los términos de este Acuerdo, Zrii puede, a su
discreción, aplicarme sanciones según se describe en las Normas y Procedimientos.
Si transgrediera, quebrantara o no cumpliera con el Acuerdo, a su conclusión no
tendré derecho de recibir más bonificaciones o comisiones, sin importar que las
ventas que generaron tales bonificaciones y comisiones han sido completadas.
8. Zrii, sus directores, funcionarios, accionistas, empleados, cesionarios y agentes
(colectivamente llamados “subsidiarios”), no serán responsables, y yo libero a Zrii y
sus subsidiarios de todas las demandas por daños resultantes y compensación
punitiva. Acepto además liberar a Zrii y sus subsidiarios de cualquier obligación que
resulte o esté relacionada con la promoción u operación de mi negocio Zrii y
cualquier actividad relacionada (ej. la presentación de productos o el Plan de
Mercadeo y Prosperidad de Zrii, la operación de un vehículo automotor, el alquiler de
instalaciones para reuniones y entrenamiento, etc.) y acepto indemnizar a Zrii por
cualquier obligación, daño, multas u otras indemnizaciones que resulten de la
conducta no autorizada en que me involucro al realizar mi negocio.
9. El Acuerdo, en su forma actual o enmendado por Zrii a su discreción, constituye todo
el contrato entre Zrii y yo. Cualquier promesa, representación, oferta u otra
comunicación que no está estipulada explícitamente en este Acuerdo, no tendrá
vigencia ni validez.
10. Cualquier exoneración por Zrii de cualquier infracción del Acuerdo debe estar por
escrito y firmada por un funcionario de Zrii autorizado para tal fin. La exoneración
por Zrii de cualquier infracción de mi parte no opera ni será interpretada como
exoneración de infracciones subsiguientes.
11. En caso que alguna estipulación de este Acuerdo sea considerada inválida, o que
no se pueda hacer cumplir, tal estipulación, deberá reformarse sólo hasta el punto
necesario en que se pueda hacer cumplir y el resto del Acuerdo seguirá válido y
vigente.
12. Este Acuerdo se regirá e interpretará conforme a las leyes del Estado de Utah, sin
importar los principios de conflicto de leyes. Todas las disputas y reclamos en
cuanto a Zrii, el Acuerdo de Ejecutivo Independiente, el Plan de Mercadeo y
Prosperidad de Zrii o sus productos y servicios, los derechos y deberes de un
Ejecutivo Independiente y Zrii o cualquier otro reclamo o fundamento de causa
relacionado con la actuación de un Ejecutivo Independiente o de Zrii bajo este
Acuerdo o las Normas y Procedimientos de Zrii, deben resolverse total y

definitivamente mediante arbitraje en Salt Lake City, Utah, o en cualquier otra
ubicación prescrita por Zrii de acuerdo con la Ley Federal de Arbitraje y el
Reglamento de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje,
excepto que todas las partes tengan derecho a descubrimiento según el
Reglamento Federal del Procedimiento Civil. Todos los asuntos relacionados con el
arbitraje deben regirse por la Ley Federal de Arbitraje. La decisión del árbitro será
definitiva y vinculante para las partes y podrá, si fuera necesario, ser reducida a
juicio en cualquier corte de jurisdicción competente. Cada parte al arbitraje se debe
hacer responsable de sus propios costos y gastos de arbitraje, incluyendo los
honorarios legales y de registro. Este acuerdo de arbitraje debe sobrevivir a
cualquier cancelación o vencimiento de este acuerdo. Ninguna parte del Acuerdo
debe impedir a Zrii solicitar y obtener, de cualquier corte con jurisdicción, un auto de
incautación, una prohibición temporal, una prohibición permanente u otro recurso
disponible para salvaguardar y proteger los intereses de Zrii antes, durante o
después de la interposición de arbitraje alguno u otro procedimiento, o en espera de
la emisión de una decisión o indemnización en relación con cualquier arbitraje u otro
procedimiento.
13. L
 as partes aprueban como jurisdicción y lugar cualquier corte estatal o federal en el
Condado de Salt Lake, Estado de Utah con fines de hacer cumplir una
indemnización adjudicada por un árbitro o cualquier otra causa no sujeta a arbitraje.
14. S
 ólo para residentes de Louisiana: A pesar de lo anterior, los residentes de
Louisiana pueden emprender un pleito en contra de la empresa bajo la jurisdicción y
en el lugar establecido según las leyes de Louisiana.
15. S
 i un Ejecutivo Independiente desea emprender un pleito contra Zrii por cualquier
hecho u omisión en relación o como resultado de este Acuerdo, tal pleito debe
emprenderse dentro de un lapso de un año a partir de la fecha que ocasionó la
causa del pleito. La falta de emprender tal pleito dentro de este lapso prohibirá todo
reclamo contra Zrii para tal hecho u omisión. Los Ejecutivos Independientes
renuncian a todos los reclamos aplicables bajo otros estatutos de limitación.
16. A
 utorizo a Zrii a usar mi nombre, fotografía, historia personal o parecido en
materiales publicitarios o de promoción y renuncio a cualquier pretensión de
remuneración para tal uso
17. A
 l rellenar y entregar esta Solicitud, autorizo específicamente a Zrii LLC a
comunicarse conmigo por correo electrónico en la dirección que registré en el
anverso de esta Solicitud. Entiendo que tales correos electrónicos pueden incluir
ofertas y solicitación para la venta de productos Zrii, ayudas de venta y servicios.
18. U
 na copia por vía fax de este Acuerdo será considerado como original en todos los
sentidos. Iniciales________________
Términos y Condiciones del Envío Automático (si aplican)
Los siguientes Términos y Condiciones aplican solamente a los Solicitantes que
eligieron participar en el Programa de Envío Automático optativo de Zrii.
1. Y
 o autorizo a Zrii hacer cargos a la tarjeta de crédito o débito identificada en este
Acuerdo, para pagar por la orden mensual de Autoenvío indicada en este Acuerdo
2. E
 ntiendo que mi primera orden de Envío Automático será procesada y enviada al ser
recibida por Zrii.
3. E
 ntiendo que puedo cancelar mi participación en Envío Automático dentro de un
lapso de tres (3) días hábiles (5 días en Alaska) a partir de la fecha de este Acuerdo
para recibir un reembolso completo de cualquier monto relacionado con el Autoenvío
cargado a mi tarjeta de crédito, si lo hubiera. Después, estarán disponibles los
reembolsos según lo establecido en las Normas y Procedimientos de Zrii.
4. P
 ara cambiar mi selección de orden de Envío Automático, el método de pago o el
monto autorizado, entiendo que tengo que enviar un nuevo Acuerdo de Envío
Automático a Zrii. Si se ha presentado más de uno de estos Acuerdos, acepto que el
Acuerdo más reciente reemplaza a todos los Acuerdos anteriores. Zrii se reserva el
derecho de cambiar los precios de los productos sin previo aviso.
5. E
 ste Acuerdo seguirá vigente hasta que usted: (1) decida alterar o cambiar cualquier
aspecto de este Acuerdo al enviar un nuevo Acuerdo de Envío Automático firmado;
(2) nos envíe, por escrito, la cancelación de su participación en el programa de Envío
Automático a 14183 South Minuteman Drive, Draper, UT 84020, o por vía fax al (801)
878-8099. (La notificación debe incluir su firma, nombres y apellidos en letras de
molde, dirección y número de Identificación de Ejecutivo Independiente), o (3)
interrumpa el pago de cualquier recargo por parte de Zrii al notificar al banco emisor
con por lo menos tres días de anticipación a la ejecución del recargo programado a
su cuenta. El aviso de cancelación debe ser recibido cinco días antes de la próxima
fecha programada de Envío Automático para evitar recargos en ese mes. Si el aviso
de cancelación se recibe en un lapso menor a cinco días antes de la fecha mensual
de Envío Automático, la cancelación entrará en vigencia en el mes siguiente al mes
en que Zrii recibió su aviso de cancelación.
6. E
 ntiendo que se agregarán los impuestos de ventas locales y estatales pertinentes a
mi orden de Envío Automático cada mes, con base en la dirección de envío de mis
ordenes de Envío Automático. Autorizo a Zrii para que pueda agregar tal monto al
monto cargado a mi tarjeta de crédito cada mes..
7. E
 ntiendo que los recargos por manejo y envío serán sumados al monto de mi Envío
Automático cada mes según el método de envío que seleccioné en esta Solicitud y
Acuerdo. Autorizo a Zrii a que cargue tales montos mensualmente en mi tarjeta de
débito o crédito. Iniciales________________
** Al proveer mi número de Seguridad Social (o Número de Identificación Tributaria
Federal, si aplica) en este Solicitud y Acuerdo de Ejecutivo Independiente, certifico
que este número es el número de identificación de contribuyente tributario correcto.
No he sido Ejecutivo Independiente de Zrii, ni he sido socio, accionista o comitente
de ninguna entidad propietaria de un negocio Zrii en los últimos seis meses. Entiendo
que cualquier representación engañosa de los datos que suministro en esta Solicitud
y Acuerdo de Ejecutivo Independiente puede resultar en sanciones de Zrii, e incluso
terminación de este Acuerdo
** Si usted es residente de Dakota del Norte y no quiere el Kit de Inicio, simplemente
tache el precio.

FIRMA
He examinado el contrato y entiendo que deberé sujetarme a los términos y condiciones y a la política y procedimientos. Al firmar, confirmo que he examinado el contrato y entiendo que debere sujetarme a los
terminos y condiciones y la poolitica y procedimientos. Ademas entiendo que puedo cancelar mi cuenta con Zrii en cualquiermomento, si envio una solicitud por escrito.



Firma del Aplicante				

Fecha



Firma del Co-Aplicante				

Fecha
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