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US-SP  
Fax 855.676.9280 

support@lifevantage.comAUTORIZACIÓN A TERCEROS
Utilice este formulario para otorgar a un tercero las facultades descritas a continuación o para proporcionar información 
actualizada acerca de un tercero quien ya cuenta con autoridad.

Información útil:
 • Debe llenar un formulario aparte para cada agente autorizado. 
 •   No necesita llenar este formulario para el distribuidor quien ya es titular de la distribución o para un co-solicitante en la distribución; el 

distribuidor y el co-solicitante ya cuentan con las facultades descritas a continuación.
 •  Los cónyuges que no cuentan con su propia cuenta de LifeVantage deben añadirse como co-solicitantes de la distribución mediante la 

presentación de una Solicitud y Acuerdo Del Distribuidor Modificada.
 • Sólo el distribuidor puede otorgar autoridad a terceros sobre la cuenta del distribuidor.
 •  El agente autorizado sólo puede recibir información para la cual el distribuidor está autorizado a recibir dentro de su organización línea 

descendiente de mercadeo.

1. INFORMACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

____________________________________   _________________________________  _________________   _____________   ___________
Nombre y Apellido *Dirección Ciudad Estado Código Postal

INFORMACIÓN DEL CO-SOLICITANTE (si aplica)

____________________________________   _________________________________  _________________   _____________   ___________
Nombre y Apellido *Dirección Ciudad Estado Código Postal

2. CUENTA INCLUIDA

Número de Id. de Distribuidor

3. AÑADIR UN AGENTE AUTORIZADO No puede ser menor de edad. Un agente autorizado debe llenar las secciones 3 y 4.

Llene esta sección para otorgar autorización y recibir información sobre la cuenta del distribuidor, cambiar o editar información de la 
cuenta del distribuidor o realizar actividades comerciales para su distribución.

_______________________________________________________________________ 
Nombre, Inicial del segundo nombre y Apellido

- -
 

- -

Fecha de nacimiento  (MM/DD/AAAA)   No. de Seguro Social o de Contribuyente

_______________________________________________________________________ 
Relación con el Propietario

(  ____________ )  __________ -  ___________________  (  ____________  )  __________ -  _____________________
Teléfono Teléfono móvil

Dirección Legal/Residencial 

____________________________________   _________________________________  _________________   _____________   ___________
*Dirección Ciudad Estado Código Postal Country

Dirección Postal

  La misma que la dirección legal/residencial, prosiga a la siguiente sección

____________________________________   _________________________________  _________________   _____________   ___________
*Dirección Ciudad Estado Código Postal Country
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4. FIRMA DEL AGENTE AUTORIZADO Y FECHA  (El agente autorizado mencionado debe incluir su firma y la fecha)

Al firmar a continuación, usted:
 • Da fe de que toda la información que proporcionó es correcta según su mejor conocimiento.
  • Certifica que no ha sido titular de un interés de propiedad sobre cualquier cuenta de LifeVantage en los últimos seis (6) meses.
 •  Reconoce que recibió una copia del presente formulario y el acuerdo de autorización, y declara que los leyó, comprendió y aceptó 
        todos sus términos y condiciones.
 • Acepta actuar en conformidad con todas las leyes y reglamentos vigentes.
 •  Reconoce que podemos rechazar su aprobación como agente autorizado o podemos suspender o cesarlo como agente autorizado 
        de esta o cualquier otra cuenta, en cualquier momento y por cualquier motivo.

________________________________________________________   ____________________________________________________________
Nombre del Agente Autorizado en Letra de Imprenta   Firma del Agente Autorizado

- -

Fecha de nacimiento  (MM/DD/AAAA)

5. AGENTES AUTORIZADOS EXISTENTES

Marque solo una de las siguientes opciones:

  Mantener a cualquier agente autorizado existente   Eliminar a todos los agentes autorizados existentes
 (predeterminado si no se indica ninguna opción)

  Eliminar sólo al siguiente agente autorizado: Nombre:  ____________________________________________________________________

6. FIRMA DEL DISTRIBUIDOR Y FECHA  (El distribuidor debe incluir su firma y la fecha)

Al firmar a continuación, usted:
 •  Reconoce que recibió una copia del Acuerdo de autorización y declara que lo leyó, comprendió y acepta todos sus términos  

y condiciones.
 • Autoriza a LifeVantage a proceder de acuerdo a todas las instrucciones incluidas en el presente formulario.
 •  Designa a la persona identificada en el presente formulario como su agente autorizado y otorga a dicha persona la facultad de 

recibir información acerca de su cuenta de distribuidor, cambiar o editar información de la cuenta de distribuidor o a realizar 
actividades comerciales para su distribución.

 •  Reconoce que podemos suspender o cesar a cualquier agente autorizado de esta o cualquier otra cuenta, en cualquier momento 
        y por cualquier motivo.
 • Da fe de que toda la información que proporcionó es correcta según su conocimiento.

________________________________________________________   ____________________________________________________________
Nombre del Distribuidor en Letra de Imprenta Firma del Distribuidor

- -

Fecha de nacimiento  (MM/DD/AAAA)

________________________________________________________   ____________________________________________________________
Nombre del Co-solicitante en Letra de Imprenta Firma del Co-solicitante

- -

Fecha de nacimiento  (MM/DD/AAAA)
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ACUERDO DE AUTORIZACIÓN A TERCEROS
Términos y Condiciones

Los compromisos de LifeVantage con Usted

Bajo el presente acuerdo, LifeVantage adquiere ciertos derechos y responsabilidades. Cuando LifeVantage acepta el formulario de 
Autorización a terceros, LifeVantage acepta los cambios o ediciones a su cuenta de distribuidor efectuados por el agente autorizado y la 
autoridad de este para realizar actividades comerciales para la Distribución, según los términos descritos en el presente acuerdo.

Recuerde que LifeVantage no asume responsabilidad alguna de revisar o supervisar cualquier cambio a la información o actividad que 
realice el agente autorizado.

Su Compromiso con LifeVantage
Al firmar en el lugar adecuado del formulario de Autorización a Terceros, usted, el distribuidor:

 • Reconoce que comprende los términos del acuerdo.

 • Autoriza a LifeVantage a aceptar instrucciones de su agente autorizado según el nivel de autoridad que usted posee.

 •  Acepta plena responsabilidad por cualquier cambio o edición de la información o de las decisiones comerciales tomadas para la 
distribución.

 •  Acepta plena responsabilidad de comprender los riesgos relacionados con autorizar a un tercero a efectuar cambios o ediciones en 
la información de su cuenta y a realizar actividades comerciales para la distribución.

 •  Reconoce que no está añadiendo a un agente autorizado a su distribución con el fin de evadir cualquiera de las políticas y procedimientos 
de LifeVantage y que en ningún momento utilizará al agente autorizado para evadir las políticas y procedimientos de LifeVantage.

 •  Reconoce que usted será responsable de los actos de cualquier agente autorizado en su cuenta, entre estos, cualquier infracción a 
las políticas y procedimientos de LifeVantage por parte del agente autorizado.

Autoridad del Tercero
La Autoridad del Tercero le permite a su agente autorizado cambiar o editar la información de su cuenta de distribuidor, recibir 
información acerca de la misma o realizar actividades comerciales para su distribución. Un distribuidor no puede recibir autorización para 
realizar actividades comerciales en la cuenta de otra distribución.

El agente autorizado deberá proporcionar tanta información como se espere del distribuidor para fines de verificación de la identidad. 
El agente autorizado debe estar listo para proporcionar dicha información cuando se le solicite para cambiar o editar información en la 
cuenta de distribuidor, solicitar información de la misma o pretender realizar actividades comerciales para la distribución. Un distribuidor 
no puede recibir autorización para realizar actividades comerciales en la cuenta de otra distribución. 

Múltiples Agentes Autorizados
Si designó a dos o más agentes autorizados, cada uno se considerará con el poder de actuar por si solo (individualmente) y sin el 
consentimiento de cualquier otro agente autorizado con respecto a cada facultad otorgada anteriormente.

Si LifeVantage recibe instrucciones contradictorias o inconsistentes por parte de sus agentes autorizados, es posible que su cuenta 
quede restringida para realizar cualquier actividad adicional.

Dicha restricción permanecerá activa hasta que LifeVantage reciba instrucciones adecuadas sobre cómo proceder. Dichas instrucciones 
pueden ser por escrito y e incluir la firma del distribuidor o de todos los agentes autorizados. Un distribuidor o cliente preferido no puede 
recibir autorización para realizar actividades comerciales en la cuenta de otra distribución.

Agente Autorizado
Su compromiso con LifeVantage

Al firmar en el campo adecuado del formulario de Autorización a terceros, usted, el agente autorizado:

 • Reconoce que comprende los términos del presente acuerdo.

 •  Acepta ser el único responsable ante el distribuidor de todos los cambios o ediciones a la información o de las decisiones comerciales 
que usted tome para beneficio de la distribución.

 •  Acepta actuar en la cuenta solo según lo autorice el distribuidor y en conformidad con todas las leyes, reglamentos y políticas 
vigentes de LifeVantage.

 • Certifica que no ha sido titular de un interés de propiedad sobre cualquier cuenta de LifeVantage en los últimos seis (6) meses.

 •  Permite a LifeVantage rechazar, suspender o cesarlo como agente autorizado de esta o cualquier otra cuenta, en cualquier 
momento y por cualquier motivo que consideremos adecuado.

 •  Acepta comunicarse con LifeVantage y removerse a sí mismo como agente tercero autorizado para realizar actividades comerciales 
en una distribución distinta si se convierte en distribuidor o cliente preferido en cualquier momento.

 • Acepta notificar a LifeVantage por escrito y de inmediato sobre el fallecimiento o incapacidad del distribuidor.
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Todas las Partes
Duración de la Autorización del Agente

Una vez que la autoridad se otorga a un agente autorizado, esta permanecerá vigente hasta que suceda lo siguiente:

 • LifeVantage recibe una notificación por escrito firmada por el distribuidor para retirar la autoridad.

 • LifeVantage recibe una solicitud oral o por escrito para suspender la autoridad.

 • LifeVantage recibe una notificación de renuncia por escrito del agente autorizado.

 • LifeVantage recibe una notificación por escrito sobre el fallecimiento o incapacidad del distribuidor.

 • LifeVantage decide, en cualquier momento y por cualquier motivo, suspender o retirar al agente autorizado.

Indemnización
Todos los titulares de cuenta y agentes autorizados aceptan que LifeVantage no es responsable por las pérdidas en que pueda incurrir 
(es decir, reclamaciones, daños, actos, demandas o cualquier otra pérdida, así como cualquier costo, cargo, tarifa de abogados u otras 
tarifas y gastos) como resultado de cualquier acto u omisión de parte del agente autorizado.


