TÉRMINOS Y CONDICIONES

1.

En términos del presente documento, entiendo que en mi calidad de Miembro/Representante de ARIIX:

a.
Tengo el derecho de ofrecer para venta los productos y servicios de ARIIX de conformidad con estos Términos y
Condiciones.
b.

Tengo el derecho de inscribir a personas en ARIIX.

c.
En caso de estar calificado para ello, tengo el derecho de ganar bonificaciones de conformidad con el Plan de
Compensación de ARIIX.
2.
Acepto presentar el Plan de Mercadotecnia y Compensación de ARIIX y los productos y servicios de ARIIX a
terceros, tal y como se establecen en la literatura oficial de ARIIX.
3.
Acepto que como Miembro de ARIIX soy un empresario independiente y no un empleado, agente, representante
legal o franquiciatario de ARIIX. Acepto que seré el único responsable de pagar todos Ios gastos en que incurra, incluyendo,
de manera enunciativa mas no limitativa, gastos por viajes, alimentos, alojamiento, cuestiones secretariales, oficina,
teléfono de larga distancia, entre otros gastos. ENTIENDO QUE EN NINGÚN MOMENTO SERÉ NI DEBERÉ SER
CONSIDERADO COMO EMPLEADO DE ARIIX PARA NINGÚN EFECTO LEGAL.
4.
Entiendo que para efectos fiscales, ARIIX considerará que, por regla general, los pedidos de compras colocados
por los Miembros de Productos de ARIIX son para su uso personal y, por lo tanto, ARIIX expedirá un comprobante
simplificado CFDI, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29-A del Código Fiscal Federal y demás disposiciones
fiscales aplicables, a menos que se le requiera a ARIIX una factura que contenga todos los requisitos establecidos en
términos de la legislación fiscal mexicana. Asimismo, entiendo que como empresario independiente, soy responsable del
pago de cualquier impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y otros impuestos que se causen en términos de
la legislación fiscal mexicana derivados de la actividad de reventa de los Productos de ARIIX que realice en relación con mi
negocio ARIIX. En términos del presente documento, me obligo a indemnizar a ARIIX por cualquier reclamación que surja
con motivo de la omisión de pago de cualquiera de dichos impuestos. No obstante lo anterior, acepto que ARIIX calcule y
retenga el impuesto sobre la renta que corresponda, derivado de cualquier pago que se me haga por mis actividades de
mediación mercantil como Miembro de ARIIX en términos del Plan de Negocio, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 94, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Bajo este régimen, el Miembro / Representante estará, además, liberado de la obligación del pago del impuesto al valor
agregado derivado de dichas actividades. El Miembro / Representante podrá solicitar por escrito a más tardar el 31 de
diciembre de cada año, y Ariix deberá entregar, una constancia de retención en la que consten los montos retenidos por
Ariix al amparo de este régimen.
5.
MANIFIESTO QUE HE LEIDO CUIDADOSAMENTE Y CONVENGO EN CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE ARIIX Y CON EL PLAN DE MERCADOTECNIA Y COMPENSACIÓN DE ARIIX, mismos que se incorporan
y son parte de estos Términos y Condiciones (estos tres documentos serán conjuntamente referidos como el “Contrato”).
Entiendo que, para tener derecho a recibir los incentivos o bonificaciones de ARIIX, deberé estar en orden y al día con el
cumplimiento de mis obligaciones y no incurrir en ningún tipo de violación al presente Contrato. Asimismo, entiendo que
el presente Contrato puede ser modificado a la exclusiva discreción de ARIIX y acepto en sujetarme a cualquier
modificación del mismo que llegara a efectuarse. Una notificación de los cambios efectuados deberá ser publicada en el
sitio web de ARIIX o en mi Back Office de ARIIX. Las modificaciones entrarán en vigor 30 días después de su publicación,
pero en ningún momento las políticas modificadas aplicarán de manera retroactiva para hechos ocurridos con anterioridad
a la fecha efectiva de modificación. La continuidad de mi negocio ARIIX o mi aceptación de los incentivos o bonificaciones
que correspondan con posterioridad a la fecha efectiva de cualquier modificación, constituirá mi aceptación de cualquiera
y todas las modificaciones llevadas a cabo.
6.
La vigencia de este contrato será de un año (pudiendo las partes rescindir anticipadamente el mismo de
conformidad con las Políticas y Procedimientos). En caso de que omita renovar anualmente mi negocio ARIIX o si el mismo
es rescindido por cualquier razón, entiendo que perderé permanentemente todos los derechos que tenía como un
Miembro. Asimismo, entiendo que dejaré de ser elegible para vender los productos y servicios de ARIIX y no tendré

derecho a recibir bonificaciones, incentivos u otros ingresos derivados de las actividades de mi anterior organización de
ventas. En el caso de rescisión, terminación o no-renovación, renuncio a todos los derechos que tengo, incluyendo de
forma enunciativa, mas no limitativa, a cualquier derecho de propiedad relacionado con mi negocio ARIIX, a mi
organización de ventas o a cualquier incentivo, comisión u otra remuneración derivada de las ventas y otras actividades
de mi anterior organización de ventas. ARIIX se reserva el derecho de dar por terminados todos los Contratos de Miembros
mediante un aviso con 30 días de anticipación, en caso de que la Compañía decida: (1) no continuar con las operaciones
del negocio; o (2) disolver la sociedad. Los Miembros pueden rescindir este Contrato en cualquier momento, y por
cualquier razón, mediante aviso por escrito a ARIIX que deberá ser enviado a la dirección principal de negocios de ARIIX.
7.
Entiendo que en términos del presente documento, no puedo ceder ningún derecho conforme al Contrato sin
el previo consentimiento por escrito de ARIIX. Cualquier intento de transferir o ceder el Contrato sin el previo
consentimiento por escrito de ARIIX hará que el Contrato sea nulo, lo cual puede resultar en la terminación de mi negocio
ARIIX.
8.
Entiendo que si omito cumplir con los términos del Contrato, ARIIX puede, a su discreción, imponerme acciones
disciplinarias como se establece en las Políticas y Procedimientos. En caso de incurrir en incumplimiento, falla o violación
del Contrato, entiendo que no tendré derecho a recibir ningún incentivo o bonificación adicional, con independencia de
que las ventas por dichos incentivos o comisiones hayan sido completadas. Autorizo a ARIIX para deducir, retener,
compensar o cargar a cualquier forma de pago que yo haya previamente autorizado, cualesquiera cantidades que yo
adeude o que deba a ARIIX.
9.
ARIIX, su casa matriz o compañías afiliadas, directores, funcionarios, accionistas, empleados, cesionarias y
agentes (conjuntamente referidos como “afiliadas”) no tendrán responsabilidad alguna en relación con el presente
Contrato, por lo que libero a ARIIX y a sus afiliadas, de toda reclamación por daños consecuenciales y ejemplares derivados
de cualquier reclamación o acción en relación con el Contrato. Además acepto liberar a ARIIX y a sus afiliadas de toda
responsabilidad que surja o que se relacione con la promoción u operación de mi negocio ARIIX y cualesquiera actividades
relacionadas con el mismo (por ejemplo, la presentación de los productos de ARIIX o el Plan de Compensación o
Mercadotecnia, la operación de cualquier tipo de vehículo, el arrendamiento de cualquier tipo de instalaciones para juntas
o capacitación, etc.), y convengo en indemnizar a ARIIX por cualquier responsabilidad, daños, multas, penalizaciones u
otros laudos que surjan de cualesquiera conducta no autorizada que yo asuma al operar mi negocio.
10.
El Contrato, en su forma actual y bajo cualquier modificación que llegue a efectuar ARIIX a su discreción,
constituye el contrato total entre ARIIX y yo. Cualesquiera promesas, manifestaciones, ofertas u otras comunicaciones que
no estén expresamente establecidas en el Contrato no tienen valor ni efecto legal alguno.
11.
En caso de que ARIIX decida dejar sin efectos legales cualquier violación de mi parte al Contrato, ARIIX deberá
manifestar tal situación por escrito firmado por un funcionario autorizado de ARIIX. Si ARIIX decidiera dejar sin efectos
legales cualquier violación de mi parte al Contrato en los términos anteriores, tal situación no operará ni se interpretará
como una manifestación en dicho sentido respecto de cualquier violación posterior.
12.
Si cualquier disposición del Contrato se considera inválida o no ejercible, dicha disposición será considerada por
separado y de manera independiente del Contrato y la misma será modificada solamente en la medida necesaria para
hacerla ejercible. El resto del Contrato permanecerá en pleno vigor y efecto.
13.
Este Contrato será regulado e interpretado de conformidad con las leyes de la Ciudad de México, Distrito Federal,
con independencia del fuero legal que pudiera corresponder a las partes por su domicilio o por cualquier otra razón.. En
caso de disputa entre un Miembro/Representante y ARIIX que surja o se relacione con el Contrato o los derechos u
obligaciones de cualquiera de las partes, las partes intentarán resolverla de buena fe a través de mediación no obligatoria
como se describe más ampliamente en las Políticas y Procedimientos. No obstante lo anterior, ARIIX no estará obligado a
comprometerse en mediación como un pre-requisito para ejercer cualquier acción judicial que resulte aplicable. En caso
de permanecer, la disputa será finiquitada total y finalmente mediante arbitraje como se describe más ampliamente en
las Políticas y Procedimientos.
14.
Independientemente de lo anterior, cualquiera de las partes puede presentar una acción ante los tribunales
que correspondan buscando una orden de restricción, mandamiento judicial de carácter provisional o permanente u otro
recurso equiparable para proteger sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo mas no limitado a las listas de
clientes y/o Miembros/Representantes, así como otros secretos comerciales, marcas, nombres comerciales, patentes y
derechos de autor. Las partes pueden también buscar ejercicio judicial de un laudo arbitral. En todas las acciones ante los

tribunales, las partes consienten en la jurisdicción exclusiva y competencia ante los tribunales correspondientes
locales/federales de la Ciudad de México, Distrito Federal.
15.
Un participante en este plan de mercadotecnia multi-nivel tiene derecho a rescindir en cualquier momento,
independientemente de la razón, el presente Contrato. La rescisión del mismo puede presentarse por escrito a la
compañía en su dirección principal de negocios.
16.
Si un Miembro desea presentar una acción contra ARIIX por cualquier acto u omisión relacionado o que surja del
Contrato, dicha acción debe presentarse dentro de un año a partir de la fecha de la supuesta conducta que dio lugar a los
hechos constitutivos de la acción o el tiempo más corto permisible conforme a la ley aplicable. La omisión de presentar
dicha acción dentro de dicho tiempo impedirá futuras reclamaciones contra ARIIX por dicho acto u omisión. El Miembro
renuncia a todas las reclamaciones que pudiere llegar a efectuar una vez transcurrido el plazo de prescripción señalado
con anterioridad.
17.
En caso de cualquier discrepancia entre el contenido del presente Contrato de Miembro y las Políticas y
Procedimientos de ARIIX, prevalecerá lo dispuesto en las Políticas y Procedimientos de ARIIX.
18.
Autorizo a ARIIX para usar mi nombre, fotografía, historial personal y/o semejanza en materiales publicitarios o
promocionales y renuncio a todas las reclamaciones de remuneración por dicho uso, siempre y cuando se cumpla con
todas las disposiciones establecidas en las leyes mexicanas correspondientes.
19.
Una copia por fax, electrónica o en-línea del Contrato será considerada como original para cualquier efecto a
que haya lugar.
20.
A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (en adelante, “LFPDPPP”), ARIIX con domicilio en Paseo de las Palmas 1130, Lomas de Chapultepec, C.P.
11000, México, D.F., México, informa a sus Miembros / Representantes de ARIIX que reconoce y protege la privacidad,
por lo que establece y mantiene las más altas medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para la protección
de sus datos personales de conformidad con la LFPDPPP y su Reglamento.
En todo momento buscaremos que el tratamiento de sus datos personales sea conforme a los principios rectores de
protección de datos personales, tales como licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad.
Los datos personales que se recaban en la carátula del presente contrato, se solicitan con la finalidad de: (i) dar
cumplimiento a obligaciones derivadas del mismo (Art. 10, fracc. IV, LFPDPPP) y (ii) se usarán en materiales publicitarios
o promocionales (excepto sus datos financieros), por lo cual usted renuncia a cualquier remuneración por dicho uso. Su
tratamiento se lleva a cabo tanto por ARIIX como sus partes relacionadas, quienes operan bajo las mismas políticas de
seguridad descritas en el presente aviso de privacidad. Asimismo, utilizaremos sus datos personales para entender sus
necesidades y mejorar nuestra relación comercial, es decir, en lo general para el desarrollo de nuestras actividades y
objeto social.
Ariix transmitirá sus datos personales en los siguientes casos:




Con terceros que nos proporcionan servicios tales como empresas de transportación y/o agencias de cobranza y/o
instituciones bancarias, tanto en México como en el extranjero.
Con otros miembros pertenecientes a la Red de Miembros Ariix.
Cuando lo requiera la ley o las autoridades públicas.

Ariix se compromete a que los datos personales transferidos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad
que aseguren su confidencialidad.
Al firmar el presente contrato, usted confirma que está de acuerdo con los términos de este Aviso de Privacidad. Usted
tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos
(en adelante “Derechos ARCO”) o revocar el consentimiento que para tal fin haya otorgado, mediante solicitud por escrito
que deberá enviar a Paseo de las Palmas 1130, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F., México.
Ariix se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad en cualquier
momento. Dichas modificaciones se harán del conocimiento del público a través de la página de Internet www.ariix.com.
Fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 01/Abril/2014.

AVISO DE DERECHO DE CANCELACIÓN/RESCISIÓN

Usted puede CANCELAR/RESCINDIR esta operación, sin ninguna penalización u obligación, dentro de los TRES DÍAS
HÁBILES siguientes a la fecha arriba establecida. Si usted decide rescindir el presente Contrato, cualquier derecho de
propiedad relacionado o derivado del presente Contrato, cualquier pago hecho por usted conforme al Contrato o
relacionado con cualquier venta, así como cualquier título de crédito negociado en relación con el mismo por usted, será
devuelto dentro de los DIEZ DÍAS HÁBILES posteriores a la recepción por parte del vendedor de su aviso de
cancelación/rescisión y cualquier garantía real que surja de la operación, será cancelada. Si usted decide cancelar/rescindir
el presente Contrato, usted debe poner a disposición del vendedor en su residencia, en las mismas condiciones en que las
recibió, cualesquiera mercancías entregadas a usted conforme a este contrato o venta. Asimismo, si así lo desea, usted
puede cumplir con las instrucciones del vendedor con respecto al embarque de devolución de las mercancías por cuenta,
gasto y riesgo del vendedor. Si usted efectivamente las pone a disposición del vendedor y el vendedor no las recoge dentro
de los 20 días de la fecha de su Aviso de Cancelación/Rescisión, usted puede retener o disponer de las mercancías sin
ninguna obligación posterior. Si usted omite poner a disposición del vendedor las mercancías o si usted acepta devolver
las mercancías al vendedor y omite hacerlo, entonces usted será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones
que correspondan de conformidad con el contrato. Para cancelar/rescindir esta operación, envíe por correo o entregue
una copia firmada y fechada de este Aviso de Cancelación o cualquier otro aviso por escrito o envíe un telegrama a ARIIX,
en su dirección de Paseo de las Palmas 1130, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F., México, A MÁS TARDAR A
LA MEDIA NOCHE del tercer día hábil posterior a la fecha establecida en la parte superior del presente Contrato.

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO MI DESEO DE CANCELAR/RESCINDIR ESTA OPERACIÓN.

FIRMA DEL COMPRADOR ________________________

FECHA________

