
          Kit de Inicio           3201 $50.00 0 Bienestar para Vida (Básico)*   3215 $150.00 100
          Básico                    3202 $150.00 100

          Profesional           3203 $250.00 200 Bienestar para Vida (Prima)*    3216 $500.00 400

Cant.
                           Bienestar para Vida 90 día Paquete de AutoEnvío (Alpha CRS, EO Mega, Multiplex VM) $54.50 + $5.00 x2 Tasa de Promoción $64.50 54.50
                           Bienestar para Vida 90 día Paquete de AutoEnvío + Lavanda, Limón, Menta (Todo son 15 ml) $116.00 106.00
                           Aceite Esencial 5 Favoritos Kit de AutoEnvío: Lavanda, Limón, Melaléuca, On Guard™, Peppermint (Todo son 15 ml) $102.50 102.50

    Otro:     $

          Enviar a la dirección abajo       o          Recoger en Orem will call
S A E í i i i á l i i i i ió

ACUERDO PARA SER CONSULTANTE INDEPENDIENTE DE PRODUCTOS

Eligir un Starter Kit (Todos los acietes esenciales son de 5 ml a menos que este indicado algo diferente)PASO 1

Seleccione un AutoEnvío (Opcional)PASO 2

Kit de Inicio, Incencio, Lavanda, Limón, Melaléuca, Menta, ElevationTM, On GuardTM, Serenity, Aceite de 
Coco Fraccionado(4 oz), Caja de madera

Kit de Inicio, Eucalyptus, Incencio, Pomelo, Lavanda, Limón, Citronella, Marjoram, Melaléuca, Menta, 
Naranja silvestre, Balance, Breathe, Citrus Bliss, Deep BlueTM, ElevationTM, Purify, On GuardTM, Serenity, 
Aceite de Coco Fraccionado(4 oz), Caja de madera

Prima                      3204 $500.00
Kit de Inicio, Difusor, Cassia, Eucalyptus, Incencio(15 ml), Pomelo, Lavanda(15 ml), Limón(15 ml), 
Citronella, Marjoram, Melaléuca, Orégano, Menta(15 ml), Naranja silvestre, Balance(15 ml), Breathe, 
Citrus Bliss(15 ml), Deep BlueTM, DigestZenTM, ElevationTM, Purify, On GuardTM(15 ml), Serenity, WhisperTM, 
Aceite de Coco Fraccionado(4 oz), Caja de madera, 1 paquete de viales

Kit de Inicio, Bienestar para Vida Trío, Lavanda(15 ml), Limón(15 ml), 
Menta(15 ml)

Kit de Inicio, Difusor, 2x Bienestar para Vida Trío, Eucalyptus, Incencio, 
Pomelo, Lavanda, Limón, Citronella, Marjoram, Melaléuca, Menta, Naranja 
silvestre, Balance, Breathe, Citrus Bliss, Deep BlueTM, ElevationTM, Purify, 
On GuardTM, Serenity, Aceite de Coco Fraccionado(4 oz), Caja de  madera, 1 
paquete de viales

Kit Precio VP

400

Kit Precio VP

Sugerencias de AutoEnvío Precio VP

*La compra de este kit requiere un compromiso de AutoEnvío.

Su AutoEnvío se iniciará el mes siguiente a su inscripción.

Nombre del Solicitante             Dirección de Envío Igual que la Dirección de Fracturación

Nombre del Co‐Solicitante (si se aplica)             Cuidad, Estado, Código Postal

Nombre de Empresa (si se aplica)             Teléfono Principal

Número de Seguro Social o Identificación para los Impuestos             Teléfono Movil

Dirección de Fracturación             Dirección de Correo Electrónico

Cuidad, Estado, Código Postal              Fecha de Nacimiento Fecha de Nacimiento de Co‐Solicitante

Patrocinador de Inscripción             Patrocinador de Colocación (si es diferente)

Número de Teléfono o Número de Consultante ("IPC" siglas en inglés)              Número de Teléfono o Número de IPC

Tarjeta de Crédito Código de Verificación              Fecha de Expiración

Nombre tal como Aparece en la Tarjeta

¡Sí! Quiero ser Consultante Independiente de Productos (“IPC”, siglas en inglés) de dōTERRA United States, LLC. Favor de cobrar al método de pago indicado por los artículos y programas solicitados en la presente 
solicitud. He leído y acepto los terminos y condiciones encontrados en la vuelta de este acuerdo para IPC (formulario 2008‐CES) y las políticas presentadas en el Manual de Políticas de dōTERRA. Afirmo que no
participio actualmente en ninguna cuenta de dōTERRA, o si estoy participando, o he participado en el pasado en tal cuenta, mi solicitud para esta cuenta no está en violación de las políticas de dōTERRA.

5 15 20 2510

Información PersonalPASO 3

Ud. desea que la información de esta tarjeta 
se queda archivada con dōTERRA? 

Sí No

De Acuerdo a los Términos el la Parte Posterior y FirmarPASO 4

Día del mes

EfectivoCheque

Firma de Solicitante         Firma de Co‐Solicitante                   Fecha

rev111808 © 2008 dōTERRA Holdings, LLC

384 Oeste Center Street Orem, Utah 84057          1‐800‐411‐8151 (Teléfono)         1‐801‐615‐7205 (Fax)          service@doterra.com (Correo Elec.)



 
 
1.   Obl

Con
de 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

2.   El P
pre
serv
ofic

3.   Cat
de 
age
No 
obl
par
ma
suje
Ma
DōT
“Ac
tod
com
telé
QU
NIN
DōT
rete
FICA
a se
acu
tod
reg

4.   Polí
con
de 
esto
deb
de 
rec
esto
o e
en c
que
de e
DōT
con
o co
enm

5.   Plaz
ren
invo
fech
cua
Acu
el M
Ma
term
per
ven
com
acti
En c
Acu
incl
org
com
ven
ant
term
inm
ma
Tam
(1) 
Acu
que
Polí
org

 

   

dōTERRA™

ligaciones y Representa
nsultante Independiente
DōTerra United States, L
Debo ser de edad legal 
Tengo el derecho de of
DōTerra, de acuerdo co
Tengo el derecho de fo
DōTerra. 
Entrenaré y motivaré a 
mercadeo descendente
Cumpliré con toda ley, 
estatal, del condado, o 
remitiré toda retención
por cualquier ley, orden
condado, o municipal. 
Desempañaré mis oblig
integridad. 
Usaré solamente los ac
pedidos proveídos por 
servicios, y seguiré toda
establecidos por DōTer
procesamiento de tales

Presentar a los Producto
esentar el Plan de Compe
vicios de DōTerra tal com
cial de DōTerra. 
egoría de Contratista In
DōTerra, soy contratista
ente, socio, representant
se me autoriza, ni incur
igación, ni abriré ningun
rte de, o en el nombre d
nera y el medio por el c
eto a mi cumplimiento c
nual de Política de DōTe
Terra (a todos los cuales
cuerdo”).  Acepto que yo
dos mis gastos, incluyend
mida, hospedaje, de secr
éfono de larga distancia,
E NO SERÉ TRATADO CO
NGÚN PROPÓSITO DE IM
Terra no será responsab
ención ni deducción de 
A, o impuestos de ningú
er legalmente requerida
uerdos de colección de im
das las jurisdicciones de 
la y procedimiento relac
íticas de DōTerra.  He le
n el Manual de Políticas 
DōTerra, los cuales está
os Términos y Condicion
bo estar al corriente de m
ninguno de los términos
ibir cualquier bono o co
os Términos y Condicion
l Plan de Compensación
cualquier momento a la
e cualquier enmienda de
enmiendas será publica
Terra y en el sitio de Inte
ntinuación de mi negocio
omisiones constituirán m
mienda. 
zo y Terminación.  El pla
ovación posterior, es de
olucradas puede optar p
ha de aniversario.  DōTe
alquier momento por inc
uerdo IPC o de las polític
Manual de Políticas, inclu
nual.  Si no se renueva e
mina por cualquier razó
rmanente todos mis der
nder los productos o serv
misiones, bonos, ni ningú
ividades de mi organizac
caso de la cancelación, l
uerdo, acepto perder y r
luyendo pero no limitad
ganización descendente 
misión, bono, u otra rem
ntas y otros actividades d
erior.  Si este Acuerdo n
minado por cualquier ra
mediatamente el uso de 
rca de servicio, y materi
mbién acepto que duran
año después de la term
uerdo, sin importar la ra
e no solicitaré ni recluta
íticas de DōTerra, a ning
ganización descendente 

 

™ 

aciones.  Entiendo que c
e de Productos (“IPC”, si
LLC (“DōTerra”): 
en el estado donde me 
frecer de venta los produ
on estos Términos y Con
rmar una organización d

los IPC en mi organizac
e. 
ordenanza, y regla a niv
municipal, y haré todo i
n u otra deducción que s
nanza, o regla federal, e

gaciones como IPC con h

uerdos de ventas y form
DōTerra para la venta d
as las políticas y los proc
rra para el cumplimiento
s acuerdos y pedidos. 
os y Servicios de DōTerr
ensación de DōTerra y lo
mo están presentados e

ndependiente. Acepto q
a independiente [y no em
te legal, ni franquiciado 
rriré ninguna deuda, gas
na cuenta de cheques a 
e DōTerra.  Entiendo qu
ual manejo mi negocio d
con estos Términos y Co
erra, y el Plan de Compe
s se refiere colectivamen
o seré el único responsa
do pero no limitados a g
retario, de oficina, llama
, y cualquier otro gasto. 
OMO EMPLEADO DE DŌT
MPUESTOS FEDERALES O
ble por retención y no ha
mis bonos y comisiones
ún tipo, a menos que tal 
a.  Acepto estar obligado
mpuestos de ventas ent
impuestos apropiadas, y
cionado con los tales. 
eído cuidadosamente y a
de DōTerra y el Plan de 
n incorporados a y hech
nes por esta referencia. 
mis obligaciones y no en
s de este Acuerdo para s
misión de DōTerra.  Ent
nes, el Manual de Polític
 de DōTerra pueden ser
 discreción única de DōT
e los tales se me aplicará
da en los materiales ofic
ernet oficial de la Comp
o de DōTerra o mi acept
mi aceptación de toda y 

azo de este Acuerdo, y d
e un año.  Cualquiera de
por no renovar el Acuerd
erra puede cancelar mi c
cumplimiento con los té
cas y los procedimientos
uyendo cualquier enmie
este Acuerdo, o si éste s
n, entiendo que perderé
echos como IPC y no ser
vicios de DōTerra ni de r
ún otro remuneración p
ción descendente de ve
la terminación, o la no r
renunciar todos mis dere
os a derechos de propie
anterior, y de recibir cua
muneración derivado a t
de mi organización desc
no está renovado, o si es
azón, acepto descontinu
toda y cualquiera marca
iales con derecho de re
nte el plazo de este Acue
inación o cancelación d
zón por el cual se termi
ré, como definido en el 
gún IPC de DōTerra quie
actual o anterior o a qu

TÉRM

   

omo un      
glas en inglés) 

domicilio. 
uctos de 
diciones. 
de ventas de 

ión de 

vel federal, 
informe, y 
sea requerida 
statal, del 

honradez e 

mularios de 
e bienes y 
cedimientos 
o y 

ra.  Acepto 
os productos y 
en la literatura 

que como IPC 
mpleado, 
de DōTerra.]  
to, u 
favor de, de 
ue controlaré la 
de DōTerra, 
ndiciones, el 
ensación de 
nte como el 
ble por pagar 
gastos de viaje, 
adas de 
 ENTIENDO 
TERRA PARA 

O ESTATALES.  
ará ninguna 
, si los hay, 
retención llega 

o por todos los 
tre DōTerra y 
y cualquier 

acepto cumplir 
Compensación 
hos parte de 
 Entiendo que 
n violación de 
ser elegible de 
iendo que 
cas de DōTerra, 
r enmendados 
Terra, y acepto 
á.  Notificación 
ciales de 
añía.  La 
tación de bonos 
cualquier 

de cada 
e las partes 
do en cada 
cuenta en 
rminos del 
s esbozados en 
enda hecha al 
se cancela o se 
é  de forma 
ré elegible para 
recibir 
or las 
ntas anterior.  
renovación del 
echos, 
edad, a mi 
alquier 
ravés de las 
cendente 
stá cancelado o 
ar 
a registrada, 
producción. 
erdo y por un 
e este 
na o se cancela, 
Manual de 
en esté en  mi 
uién conocí por   

6. 

7. 

8. 

9. 

10

11

12

 

MINOS Y COND

medio de mi participa
si estoy activamente p
Recompensa en la fec
automáticamente ren
que DōTerra elija ejer
quebrantando este Ac
Programa Auto Recom
Acuerdo, tendré que p
renovar este Acuerdo 
DōTerra me avisará po
próxima por lo menos
y que me avisará de cu
renovación por lo men

  Asignación.  No se me
delegar mis deberes b
permiso escrito de Dō
este Acuerdo en cualq
transferir o asignar es
DōTerra por escrito ha
opción de DōTerra y p
negocio. 

  Incumplimiento del A
los términos de este A
absoluta, imponer sob
se presenta en el Man
en incumplimiento, o 
terminarse, no tendré
comisión ya sea que s
bonos o comisiones o 
servicios cuando se de
cualquier razón, incluy
bonos pagados en pro
retener las cantidades
comisiones o cargar m
he registrado en los ar

  Limitación de Respon
miembros, gerentes, d
empleados, asignados
como “afiliados”,) no 
indirectos, incidentale
ejemplares.  Si se halla
Acuerdo, la cantidad m
limitada al valor del in
compré de la compañí
Condono a y acepto in
toda y cada una de las
multas, castigos, u otr
relacionados con mis a
negocio independient
relacionada a tal (por 
presentación de los pr
operación de un vehíc
para reuniones o entr
no autorizada, o la falt
correspondiente, ya se
etc.) 

  Acuerdo Entero.  Este
formas actuales y tal c
discreción de DōTerra
entre DōTerra y yo.  C
u otros comunicacione
Acuerdo no tendrán e
exista algún conflicto 
Manual de Políticas (e
modificada,) el Manua

0. Dispensación y Separa
cualquier incumplimie
por escrito y firmada p
dispensa por DōTerra 
Acuerdo de mi parte n
incumplimiento poste
Acuerdo se encuentra
reformada solo a la m
resto del Acuerdo seg

1. Vigencia.  La seccione
igual que los convenio
la información confide
materiales de propied
mas plenamente en e
vigentes aún después 

2. Resolución de Conflic
arbitraje estará gober
Asuntos no relacionad
interpretados de acue
considerar los principi
las leyes del estado en
aplicación de sus leyes
gobernarán las leyes d
reclamación relaciona
través del arbitraje ob
Provo, UTA, o en tal o
solicitante renuncia to
ante un tribunal. Proc
gobernados por las Re

FORMU

DICIÓNES 

 

ción como IPC de DōTer
participando en el Progr
ha de aniversario de mi 
ovará el Acuerdo por ot
cer su derecho de no re
cuerdo.)  Entiendo que s
mpensa en la fecha de an
pagar una cuota de reno
con DōTerra por otro añ
or escrito acerca de mi r
s 30 días antes de mi fec
ualquier aumento en la 
nos 30 días antes de tal 
e permite asignar ningún
bajo este Acuerdo sin an
ōTerra.  DōTerra puede a
quier momento.  Cualqu
te Acuerdo sin el permis
ará que este Acuerdo se
puede resultar en la term

Acuerdo.  Entiendo que s
Acuerdo, DōTerra puede
bre mi alguna acción dis
nual de Políticas.  Si esto
en violación de este Acu
é derecho de recibir ning
e hayan completadas la
no.  Si no pago por los p
ebe, o si estoy endeudad
yendo pero no limitado 
oductos regresados, auto
s apropiadas de mis che
mus tarjetas de crédito u
rchivos de DōTerra. 
sabilidad e Indemnizaci
directores, oficiales, acc
s, o agentes (colectivam
serán responsables por 
es, consecuenciales, pun
a a DōTerra en incumpl
máxima de daños que po
nventario sin vender que
ía, y que todavía tenga e
ndemnizar a DōTerra y s
s responsabilidades, dañ
ras concesiones o pagos 
actos en la promoción u
te de DōTerra ni de cual
ejemplo, pero no limita
roductos o el Plan de Co
culo motorizado, el alqu
enamientos, el hacer cu
ta de cumplir con cualq
ea de nivel federal, esta

 Acuerdo y el Manual de
como estén enmendado
a, juntos constituyen el a
Cualquier promesa, repre
es no expresamente pre
efecto ni vigencia. En la 
o incongruencia entre e
en su forma actual o sub
al de Políticas tomará p
abilidad.  La dispensa po
ento de este Acuerdo de
por un oficial autorizado
de cualquier incumplim
no constituirá dispensa p
erior.  Si alguna disposici
a inválida o inexigible, ta
medida necesaria para ha
uirá en pleno vigor y vig
s 8, 9, 10, 12, 13, y 16 d
os para proteger los secr
encial, la propiedad inte
dad de DōTerra, tal como
l Manual de Políticas, pe
de la terminación del A
tos.  Todo asunto relaci
nado por la Ley Federal 
dos con el arbitraje estar
erdo con las leyes del Est
ios de conflictos de las l
n el cual resido expresam
s a esta transacción (en
de ese estado.) Toda dis
ada con este convenio e
bligatorio, el cual se lleva
tro lugar que prescribe 
odo derecho de un juicio
esos de arbitraje y reve
eglas Federales de Proce

ULARIO 2008‐C (ES  

rra. Entiendo que 
ama Auto 
Acuerdo, DōTerra 
tro año (a menos 
novar o si estoy 
si no estoy en el 
niversario de mi 
ovación para poder 
ño.  Entiendo que 
renovación 
cha de aniversario, 
cuota de 
aumento. 
n derecho ni 
tes obtener el 
asignar libremente 
ier intento de 
so expreso de 
ea terminable a la 
minación de mi 

si no cumplo con 
e, a su discreción 
ciplinaria tal como 
oy quebrantando, 
uerdo al 
gún otro bono o 
s ventas para tales 
productos o 
do a DōTerra por 
a comisiones o 
orizo a DōTerra a 
ques de bonos o 
u otras cuentas que 

ión.  DōTerra, sus 
ionistas, 
ente referidos 
daños especiales, 
nitivos, o 
imiento de este 
odré reclamar será 
e personalmente 
en mi posesión.  
sus afiliados de 
ños y perjuicios, 
surgiendo de, o 

u operación de mi 
lquier actividad 
do a, la 
ompensación, la 
iler a instalaciones 
ualquier afirmación 
quier ley o regla 
tal, o municipal, 

e Políticas, en sus 
os por y a la 
acuerdo entero 
esentación, oferta, 
esentados en este 
medida en que 
este Acuerdo y el 
bsecuentemente 
recedencia.  
or DōTerra de 
ebe ser presentada 
o de DōTerra.  La 

miento de este 
por cualquier 
ón de este 
al disposición será 
acerla exigible y el  
gencia. 
e este Acuerdo, al 
retos comerciales, 
lectual, y otros 
o se presentan 
ermanecerán 
cuerdo. 
onado con el 
de Arbitraje.  
rán gobernados e 
tado de UTA, sin 
leyes, a menos que 
mente requieren la 
n tal caso 
sputa y 
estará resuelta a 
ará a cabo en 
DōTerra.  El 
o ante un jurado o 
lación estarán 
edimiento Civil  

S)  

(excepto que no ha
Federales de Evide
reconvención en c
individual y no jun
colectiva.  La decis
partes y, si es nece
tribunal de jurisdic
permanecerá vigen
de este Acuerdo.  N
aquí impedirá que 
que tenga jurisdicc
inhibitoria tempor
interdicto judicial p
salvaguardar y pro
después de la pres
espera de una dec
otro proceso. 

13. Ley Gobernante.  
competencia jurisd
en el condado de S
condado de Utah, 
un recurso equitat
para cualquier otro
estado en el cual r
jurisdicción consen
propósitos del arb
gobernará los asun
jurisdiccional.  Ace
prescripción al con
levantar en contra
relacionado con es
año de la fecha de
causa de la deman
permitido servirá p
DōTerra por tal act
aplique cualquier o

14. Uso de Su Nombre
utilizar mi nombre
sus materiales pro
remuneración por 

15. Comunicación Elec
sus afiliados conm
dirección de correo
este Acuerdo.  Ent
pueden incluir ofe
productos, ayudas

16. Duplicados.  Dupli
considerarán origin
incluir los dos lado

17. Protección de Dat
procese los datos p
y para transferir es
acerca de las activ
IPC, a cualquier de
de DōTerra, y a otr
de ventas o cadena
administrar las ven
proveer informes a
organización de ve
información se pod
legal de la privacid
Entiendo que si yo
datos personales d
excepto en la adm
ventas, y que al te
dato personal de m
cosa.  Las partes ac
después de la term

 

 

abrá derecho de apelar)
encia.  Si un IPC presenta
ontra de DōTerra, éste l
to con otro IPC ni como
sión del árbitro será fina
esario, podrá ser reducid
cción competente.  Este 
nte aún después de la te
No obstante, esta dispo
DōTerra solicite y obten
ción, una orden de emba
ral,  un interdicto judicia
permanente, u otro recu
oteger los intereses de D
sentación de un arbitraje
isión o un fallo en conex

Las partes aceptan a la j
diccional exclusiva ante 
Salt Lake o ante cualquie
del estado de Utah, par
tivo o de hacer cumplir a
o asunto no sujeto al arb
eside el solicitante proh
nsual y de competencia 
itraje y de la litigación, l
ntos del arbitraje y de la
epto que, no obstante cu
ntrario, cualquier deman
 de DōTerra para cualqu
ste Acuerdo, se debe lev
l presunto acto u omisió
nda.  El no levantar tal de
para impedir todo dema
to u omisión.  Renuncio 
otra ley de prescripción.
e e Imagen.  Doy autoriz
e, fotografía, historia per
mocionales, y renuncio 
tal uso. 
ctrónica.  Autorizo la co
igo a través de correo e
o electrónico o el núme
iendo que tales mensaje
rtas o solicitaciones por
s de venta, o servicios de
cados de este Acuerdo m
nales.  Para ser válidos, 
os del documento. 
os.  Doy consentimiento
personales contenidos e
stos datos personales, a
idades de ventas futura
e los subsidiarios mundia
ros IPC quienes estén en
a de distribución, por el
ntas y distribución de los
a sus IPC de la actividad 
entas.  Entiendo que est
drá hacer a países sin un
dad equivalente a lo prov
o reciba informes de ven
de otro IPC, acepto que 
inistración y desarrollo 
rminar este Acuerdo, de
mis archivos, a menos qu
ceptan que esta obligac
minación de este Acuerd

), y aplicarán las Reglas 
a una reclamación o 
lo hará de forma 
 parte de una demanda 
l y obligatorio sobre las 
da a un fallo en cualquie
acuerdo para arbitraje 
erminación o vencimien
sición de Arbitraje, nada
nga de cualquier tribuna
argo, una orden 
l preliminar, un 
urso disponible para 
DōTerra antes, durante, o
e u otro proceso o en 
xión con un arbitraje u 

jurisdicción y la 
cualquier tribunal feder
er tribunal estatal en el 
ra propósitos de buscar 
al fallo de un árbitro, o 
bitraje.  Si la ley del 
híbe las disposiciones de
jurisdiccional para 
a ley de ese estado 
a competencia 
ualquier ley de 
nda civil que quisiera 
uier acto u omisión 
vantar dentro de un (1) 
ón que dio origen a la 
emanda dentro del plaz
anda en contra de 
todo derecho a que se 
. 
zación a DōTerra para 
rsonal, o semejanza en 
todo derecho de 

municación de DōTerra 
lectrónico o fax a la 
ro de fax que provea en
es de correo electrónico
r la compra y venta de lo
e DōTerra. 
mandados por fax se 
los duplicados deben 

o a DōTerra para que 
en esta solicitud/Acuerd
djunto con información
s de la cuenta de este 
ales o empresas afiliadas
n la misma organización 
 único propósito de 
s productos de DōTerra 
de ventas en su 
a transferencia de 
n nivel de protección 
veído en mi propio país.
tas que contienen los 
no usaré tales datos 
de mi organización de 
e inmediato borraré tod
ue la ley requiere otra 
ión permanecerá vigent
o. 

 
           

er 

to 
a 
al 

o 

ral 

e 

o 

y 

n 
o 
os 

do 
 

s 

y 

.  

o 

te 




