La CONFIANZA

es nuestro
compromiso
Para nosotros, “confianza” es más que una palabra.
En Tupperware, nuestra prioridad es fortalecer
tu confianza para que logres tus metas.
No importa qué tan grande sean tus sueños,
nosotros proveemos la capacitación, las herramientas
y el camino probado hacia el éxito. De este modo,
te damos el poder de avanzar tan lejos como tú
quieras llegar.

Lo mejor: Ganas dinero desde el principio.
Tan pronto comiences, recibirás una ganancia de
25% sobre tus ventas personales, con la oportunidad
de ganar hasta un 35% al cumplir tus requisitos
mensuales de volumen de ventas.
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También tendrás la oportunidad de calificar para
ganar viajes exóticos, un auto nuevo, diamantes,
bonos en efectivo y más.

¿Quieres más?
Comparte tu éxito. Crea tu propio equipo y
aumenta tu ingreso.

Comenzar es fácil.
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También incluye:
• 20 Catálogos
• 20 Folletos Mensuales
• 50 Hojas de Pedido
• 1 Bolsa de Regalos Tiny Treasures
• 4 Regalos de Agradecimiento

Pregúntale a tu Consultora cómo pedir tu Equipo
del Negocio hoy mismo. Recibirás los productos
Tupperware®, un conjunto de herramientas para
impulsar el negocio y los materiales impresos que
necesitas para comenzar exitosamente. Tu negocio
estará produciendo en tiempo récord.
Como nueva dueña de un negocio Tupperware,
el programa “Comienza con Confianza” te ayudará
a calificar para obtener herramientas del negocio,
que te ayudarán a desarrollarlo, y te abrirá puertas
a un potencial de ingresos más alto durante tus
primeras 13 semanas. También disfrutarás de
la motivación y liderazgo de una comunidad de
dueñas de negocios Tupperware como tú.

Equipo del Negocio

¡Comienza hoy!

Con el Plan de 3 Cómodas Cuotas, es fácil invertir en ti y tu
nuevo negocio Tupperware. Usa tu tarjeta de crédito para
pagar tu Equipo del Negocio en tres cómodas cuotas.

• Llama a tu Consultora
• Visítanos en Tupperware.com en español
• Llama al [use existing numbers]

Tu pago inicial:
En 30 días:
En 60 días:

$30.00
$35.00
$34.99

Acuerdo del Consultor

www.tupperware.com

Acuerdo del Consultor
Este Acuerdo de Consultor se lleva a cabo entre el Consultor, cuya
firma, nombre y dirección aparecen en este Acuerdo (“Consultor”),
y del Director independiente y autorizado Tupperware, con quien el
Consultor ha establecido una relación de servicio (“Director”). Por
medio del presente, tanto el Consultor como el Director reconocen
y acuerdan que Tupperware U.S., Inc. (“Compañía” o “Tupperware”),
con sede de negocio localizada en el 14901 South Orange Blossom
Trail, Orlando, Florida 32837, es un beneficiario, en calidad de
tercera parte, dentro de este Acuerdo de Consultor y tendrá la
autoridad de ejecutar estos Términos y Condiciones como se provee
específicamente en este documento.
Compra y Venta de Productos Tupperware®
Acepto comprar productos Tupperware®, al precio mayorista
establecido para Consultores, solamente para vendérselos a mis
clientes o como muestras. La Compañía acepta venderme estos
productos junto con las ayudas de ventas y materiales de negocios
apropiados.
Será mi responsabilidad procesar todos los pedidos de productos a
través del sistema electrónico de pedidos, accesible por Internet o
por teléfono. Se me cobrarán un Cargo por Entrega al Consultor y
el Costo del Consultor, por pedidos de artículos no relacionados con
una fiesta (ejemplo: materiales de trabajo y ayudas de ventas) que
pida a través del sistema electrónico; no hace diferencia cuál método
se utilice para transmitir el pedido.
Para calificar como Consultor y comprar productos Tupperware®, al
precio al por mayor para Consultor, me comprometo a: (i) inscribirme
con Tupperware; (ii) comprar un Equipo del Negocio; (iii) firmar este
Acuerdo; y (iv) ejecutar actividades de ventas, necesarias para generar
ventas al detal personales de $250, dentro de cuatro (4) meses de mi
fecha de inscripción. Reconozco y estoy de acuerdo que si después
de cuatro (4) meses consecutivos no logro ventas al detal personales
de $250, se me tratará como inactivo y perderé todos los privilegios
como Consultor. De vez en cuando, Tupperware puede elegir ofrecer
términos de pago para la compra del Equipo del Negocio. Si te
inscribiste como nuevo Consultor y te fueron ofrecidos los términos
de pago para la compra de tu Equipo del Negocio, reconoces y estás
de acuerdo que el pago de tu Equipo del Negocio deberá hacerse
por medio de una tarjeta de crédito y que todos los pagos a plazos
deberán ser cargados a la misma tarjeta. Bajo los términos del plan
de pagos a plazos, cuando y donde aplique, autorizas a Tupperware a
cargar tu tarjeta de crédito durante las fechas y cantidades
establecidas en el plan de pago que aplique en el momento que tu
Equipo del Negocio sea ordenado. Cada pago a plazos estará sujeto
a los impuestos aplicables.
Prometo presentar y vender los productos Tupperware® a través del
plan de la fiesta y/o los otros canales integrados de acceso directo que
Tupperware respalde y autorice. No venderé productos Tupperware®
en establecimientos minoristas, mercados “de pulga” o mercados
de canje, a menos que dichas actividades hayan sido autorizadas y
respaldadas por Tupperware. También, acepto no promover, ofrecer
a la venta o vender productos Tupperware® a través del Internet o
en sitios de subasta, como eBay, a menos que dichas actividades
se realicen en un sitio en la Red o sitio de subasta que Tupperware
respalde y autorice expresamente.
Comprendo que todos los pedidos de productos que transmita
están sujetos a la aceptación por parte de la Compañía,
en sus oficinas centrales ubicadas en Orlando, Florida, y a
estos Términos y Condiciones. Todas las ventas son finales.
La Compañía me autoriza y yo accedo a hacer sólo las declaraciones
sobre productos que se han delineado específicamente para cada
producto Tupperware®, en materiales impresos y/o a través de
materiales audiovisuales que Tupperware me ha suplido.
Acepto proteger mi negocio independiente Tupperware y proteger
a Tupperware en contra de publicidad falsa, ilusoria o engañosa.
Prometo no usar las marcas registradas, marcas de fábrica o nombres
comerciales de la Compañía en ningún tipo de promoción, publicidad
o literatura, a menos que tenga autorización previa-por escrito-de
la Compañía. Reconozco que las marcas registradas, marcas de

fábrica, nombres comerciales y derechos de autor, en cualquier forma
o medio, son propiedad exclusiva de la Compañía.
Prometo no comprar productos Tupperware® con el único propósito de
calificar para premios, bonos, incentivos u otro tipo de compensación.
Si doy aviso de mi intención de terminar mi carrera como Consultor, la
Compañía comprará las ayudas de ventas y productos Tupperware®
actuales, no usados, que yo haya comprado en los últimos 12 meses.
Estos artículos deben estar en su envoltura de empaque original y
serán comprados a un precio que no será menos del 90% del precio
que yo pagué originalmente. El monto de cualquier bono que se me
haya pagado en relación a la compra original y cualquier deuda que yo
tenga con la compañía serán deducidos del monto de recompra. La
Compañía también puede deducir, del monto de recompra, el cargo
por resurtir que está asociado con la recompra de inventario. Esta
opción de recompra puedo iniciarla yo o la Compañía.
Términos de Pago
Comprendo que el pago completo debe hacerse al momento de
hacer un pedido de productos Tupperware® o ayudas de ventas.
Comprendo que los pagos de clientes por compras de productos
pueden hacerse en efectivo, por cheque o por tarjeta de crédito. Los
pagos por cheque se harán a mi nombre. Yo le pagaré a la Compañía,
al precio mayorista vigente, por los productos que pida. Comprendo
que asumo el riesgo de cobro de estos cheques, si el banco del
cliente los rechaza. Todos los pagos que mis clientes hagan con
tarjeta de crédito se harán directamente a nombre de la Compañía,
la cual cobrará el dinero por mí y lo aplicará al pago de los productos
que yo haya comprado para la venta a clientes. Comprendo que
seré responsable por cualquier cargo relacionado al pago con tarjeta
de crédito. Si rechazan la transacción del cliente o por alguna otra
razón se cobran cargos adicionales, autorizo a Tupperware a cobrar
dichos cargos a mi tarjeta de débito/crédito, o a retener dinero que
me sea debido, incluyendo bonos, comisiones, otra compensación,
etc., en un monto suficiente para cubrir los costos de la transacción
rechazada y/o los cargos adicionales. Prometo darle a Tupperware
la información vigente y más actualizada, relacionada con mi tarjeta
de débito/crédito, la cual le presenté a la Compañía al momento de
inscribirme como Consultor.
Si el pago que le entrego a la Compañía por la compra de productos
es menor que el monto que yo debo, comprendo que la cantidad de
la diferencia será cobrada a mi tarjeta de débito/crédito. Si el pago
que le entrego a la Compañía es mayor que el monto que yo debo
por los productos, la cantidad de la diferencia me será reembolsada.
Expectativas y Responsabilidades
Acepto promover y vender los productos Tupperware® y presentar la
Oportunidad Tupperware, manteniendo siempre los más altos niveles
de integridad, honestidad y responsabilidad. Acepto la responsabilidad
de mantener la reputación e imagen de la marca y la Compañía.
Además, prometo no transmitir información falsa o fraudulenta a la
Compañía con el fin de recibir un premio, recompensa,bono o pago
de comisión por Volumen de Comisiones, reclutamiento o ventas
personales; ni exponer representaciones falsas a la Compañía en
conexión con mi negocio Tupperware.
Comprendo que la Compañía respalda la Garantía de Por Vida
Tupperware y la Garantía de Calidad de cada producto Tupperware®
que se le venda a clientes minoristas. Acepto la responsabilidad de
asegurar la satisfacción de cada cliente, con respecto a los productos
y servicios Tupperware®. Acepto ofrecer servicios de garantía a
clientes minoristas de una forma consistente con las directrices
establecidas por Tupperware.
Entiendo que la Compañía les provee a los consumidores el Derecho
de Cancelación de pedidos, como es requerido por la Comisión
Federal de Comercio, y acepto mi responsabilidad de administrar
dicho derecho de cancelación en una manera consistente con las
normas establecidas por Tupperware, proveyendo reembolsos a los
clientes y aceptando devoluciones de productos.
Acepto observar y cumplir con los programas y procedimientos
establecidos de Tupperware, incluyendo el sistema electrónico
de pedidos, los programas para Anfitriones, los programas de

compensación, los programas promocionales y de incentivos, etc.
Comprendo y acepto que, si dejara de cumplir estos programas
o procedimientos, dicho acto podría resultar en la suspensión o
cancelación de todos mis privilegios de Consultor y me impondría
la obligación de pagar por cualquier pérdida que haya incurrido la
compañía a causa de mi falta de cumplimiento.
Comprendo y acepto que la compensación y los programas
promocionales de la Compañía han sido diseñados para compensar
y reconocer los esfuerzos y resultados personales de cada Consultor
por sus actividades en ventas, reclutamiento y desarrollo de personal
(promover). Por consiguiente, concuerdo con no asignar ventas
o reclutas a terceros (incluyendo a miembros de mi unidad) con el
propósito de calificar para compensación, premios o incentivos
mayores. Comprendo y acepto que la Compañía tiene el derecho de
verificar mis actividades como Consultor para confirmar que se están
realizando de acuerdo con estos Términos y Condiciones. Además,
comprendo y acepto que, como parte de sus programas de auditoría,
la Compañía puede ponerse en contacto conmigo, periódicamente,
para obtener información referente a mis actividades como Consultor.
Naturaleza de la Relación
Todas las partes hemos acordado que soy un empresario
independiente y no un empleado, agente o representante del Director
o de la Compañía. Por consiguiente, no se me tratará como empleado
en lo referente a impuestos federales y estatales. Yo comprendo y
acepto que todos los impuestos por ingresos son mi responsabilidad
personal y que no puedo aplicar para beneficios de compensación
por accidente o de desempleo. Acepto la responsabilidad de cumplir
con todas las licencias de trabajo locales, de zonificación y demás
requisitos impuestos en la operación y/o posesión de un negocio
Tupperware.
Comprendo y acepto que los privilegios asociados con el título
de Consultor son personales y que mis derechos y obligaciones,
bajo estos Términos y Condiciones, no pueden ser asignados o
transferidos a otra persona.
Entiendo, y estoy de acuerdo que no puedo transferirme o cambiarme
hacia otro reclutador, Manager, Director, o Director Ejecutivo Legacy,
a menos que haya estado activo por 12 meses, desde la fecha de mi
último pedido al detal. Entiendo que si mi Manager cambia de puesto/
posición, yo también cambiaré hacia la próxima posición de Manager,
(o a Director/ Director Ejecutivo Legacy, si no hay una próxima
promoción a Manager), junto con el resto del Equipo de Manager. Si
no hay un Manager “upline”, seré reposicionado bajo otro Director o
Director Ejecutivo Legacy.
Este Acuerdo puede cancelarse sin causa, por cualquiera de las partes,
en cualquier momento. En caso de dicha terminación, la Compañía
emitirá, a mi nombre, cualquier compensación que me deba hasta la
fecha de la terminación, siempre y cuando esta compensación esté
sujeta a cubrir el monto que yo le deba a la Compañía, de acuerdo al
presente documento.
Misceláneos
Este Acuerdo y las normas y procedimientos de Tupperware pueden
ser modificados por la Compañía, ocasionalmente, siempre y cuando
me den aviso-por escrito-con treinta (30) días o más de anticipación,
detallando las secciones afectadas y la fecha efectiva del cambio.
Dicha notificación puede hacerse publicando la información a través
del sitio en la Red de la Compañía.
Además, comprendo y acepto que si continúo haciendo pedidos de
productos Tupperware® después de la fecha efectiva del cambio, se
dará por entendido que acepto los cambios propuestos al Acuerdo,
las normas o los procedimientos.
Este acuerdo está sujeto a la aceptación de la Compañía, con oficinas
ubicadas en Orlando, Florida. Las partes concuerdan que el Acuerdo
será regido por las leyes del Estado de la Florida y que el local
apropiado para resolver cualquier demanda o reclamo relacionado
con este Acuerdo, o cualquier acción iniciada por cualquiera de las
partes, será la corte respectiva en Orlando, Condado de Orange,
Estado de la Florida.

¡Llama ahora al 1-866-476-4425 para abrir tu nuevo negocio!
Nombre________________________________________________________#SS _________-_________-___________ Tel. ( _________ ) _________-___________
Dirección ______________________________________________________ Ciudad _______________________ Estado__________ Código Postal______________
Fecha de Nacimiento _________ /_________ /___________ 		
Correo Electrónico_________________________@_______________________________
Apt. Postal _____________________________________________ Militar ____________________________ Fuera de la Ciudad________________________
Dirección de Envío: (si es diferente a la anterior)
Dirección ______________________________________________ Ciudad __________________________ Estado __________ Código Postal___________________
Tel. ( _________ ) _________-___________ Instrucciones de Envío _______________________________________________________
Método de Pago: ______ Visa ______ MasterCard ______ Discover ______ Efectivo ______ Cheque Personal
# de la Tarjeta ___________________________________________ Fecha de Exp. ___________________________ Código de Seguridad de la Tarjeta__________
Dirección de Cobro: (si es diferente a la anterior)
Nombre según aparece en la Tarjeta de Crédito/Débito _____________________________________________________________
Dirección ______________________________________________ Ciudad __________________________ Estado __________ Código Postal___________________
Tel. ( _________ ) _________-___________ Instrucciones de Envío _______________________________________________________
Equipo del Negocio
			
Impuesto de ventas local (línea A x ____%)
Total a Deber (línea A+B)

______ A
______ B
______ C			

______Me gustaría recibir mis reportes por la Red.				

____ Cargar mi tarjeta de Débito/Crédito por la cantidad de $____________
Idioma preferido: _____ inglés _____ español _____ francés
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