APLICACIÓN DE AFILIADO INDEPENDIENTE
Gano Excel USA
15439 Dupont Ave
Chino, CA, 91710
www.ganoexcel.us

Horario de la
oficina Corporativa

Lu-Vi: 8:00am - 5:00pm
Tel: (626) 480-7550
Support@ganoexcel.us

Horario del Servicio
al cliente

Lu-Vi: 8:00am - 5:30pm
Tel: (626) 338-8081

Horario de Will Call

Lu-Vi: 9:00am - 6:00pm
Sá: 10:00am - 3:00pm

1. Información del Matriculador

(La persona que le presentó la oportunidad con Gano Excel)

Nombre completo

ID del matriculador

2. Información de Colocación y Patrocinador
(Donde será localizado en al árbol binario)

Nombre completo

Izquierda

ID del patrocinador

Derecha

3. Información del Afiliado
Nombre completo

NSS (Necesario)

Correo electrónico

ID de Gano Excel

Número de teléfono

Dirección de facturación

Calle y número/PO Box (Solamente en EE.UU.)

Número de fax

Dirección de envio

Ciudad

(Si es diferente a la anterior)

Ciudad

Código postal

Estado

Apto/Suite #

Estado

Código postal

Apto/Suite #

4. Información del Solicitante Conjunto

(¿Cuenta con un socio al iniciar su negocio de Gano Excel?)

Nombre completo

NSS (Necesario)

5. Forma de Pago

(Ordenes pagadas con cheque o giro postal son retenidas antes de procesar la solicitud)

Tarjeta de crédito
Amex

Recoger en Will Call

Discover

Master Card

Visa

Envíar a la dirección
indicada arriba
Cheque

Número de tarjeta de crédito

Código postal

Aplicación de Afiliado Independiente

(Puede incluir gastos de envío)

Giro Postal

Fecha de vencimiento

CVV

Ciudad

Dirección de facturación

Estado

Compra total

Apto/Suite #

Firma del poseedor de la tarjeta

1

Marque Uno

Opciones de Inscripción

PV

Precio de Venta Entero

ESP 1 Avance al aprendiz Elit (Valorado en mas de $200)

100

$195.00

ESP 2 Avance al Bronce (Valorado en mas de $500)

250

$495.00

ESP 3 Avanzar a la plata (Valorado en de $1,000)

500

$995.00

Paquete Inteligente Plus

50-99

$100.00

Paquete Inteligente

100+

$50.00

“Kit” de Negocio de Afiliado

0

$25.00

English

Seleccione su Opción
de Inscripción

Spanish

Seleccione una opción de inscripción. Si
usted elige el Paquete Inteligente o el
Paquete Inteligente Plus, por favor llene la
sección inferior de su compra inicial.

*Llenar la sección del producto en la parte inferior Solamente si usted eligió la opción del Paquete Inteligente o del Paquete Inteligente Plus:
Item

Product

CV / PV

Precio de Venta Entero

301

Jabon de Gano (2/pqte)

8CV / 10PV

$10.00

302

Pasta Dental, Gano Fresh

8.80CV / 11PV

$11.00

501

GanoCafe 3-in-1 (20/pqte)

13.60CV / 17PV

$17.00

502

Bebida de Chocolate, Gano Schokolade (20/pqte)

14.40CV / 20PV

$18.00

503

GanoCafe Mocha (15/pqte)

16.80CV / 21PV

$21.00

504

Tea, “GanoTea” SOD (20/pqte)

13.60CV / 17PV

$17.00

505

GanoCafe Classico

13.60CV / 17PV

$17.00

506

GanoCafe Ginseng Tongkat Ali (15/pqte)

13.60CV / 17PV

$17.00

507

Gano C’real - Avena

13.60CV / 17PV

$17.00

508

GanoCafe Hazelnut - Avellana

16.80CV / 21PV

$21.00

801

Ganoderma (90 Caps / Botella)

28.80CV / 36PV

$36.00

803

Excellium (90 Caps / Botella)

28.80CV / 36PV

$36.00

806

Sakanno (60 Caps / Botella)

28CV / 35PV

$35.00

809

Gano Garcinia (120 Caps / Botella)

36 CV / 45 PV

$45.00

808

Gano Cordyceps (60 Caps / Botella)

30 CV / 30 PV

$38.00

510

Bellagene

42 CV / 42 PV

$60.00

Cantidad

Totales

Auto-Envío*: Mes (para iniciar auto-envío):__________ Fecha de Auto-Envío: 1st / 5th / 10th / 15th / 20th / y 25th de cada mes
*Si los artículos que le gustaría incluir para Auto-Envío no figuran en este formulario, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente: (626) 338-8081
Volumen (CV/PV) Totales

SubTotal: ___________________________

Términos y Condiciones: Certifico que tengo 18 años de edad. Entiendo que todas las cargas finales se determinan cuando se procesa la orden y pueden aumentar basado en el tipo de envío e impuestos

aplicables. Las tarifas del envío serán basadas sobre el peso, volumen y distancia usando las tarifas en tiempo real actuales de FedEx; según el servicio proporcionado (prioridad, 2do-Día, normal, etc.); Los envíos
a las cajas de PO, a AK y al HI se podían basar en tarifas actuales de USPS. Todos los impuestos aplicables serán determinados. (Si los artículos que usted quisiera incluir para el Auto-envío no se enumeran en esta
forma, comunicase con nuestro Departamento de Servicios al Cliente al 626-338-8081 para comprobar si hay disponibilidad de estos artículos.) Entiendo que con firmar esta forma, yo autorizo que Gano Excel
sustituya el producto mas similar disponible, por un producto dejado pendiente, para poder mantener mi cualificación automáticamente.
Al firmar abajo, reconozco que he leído cuidadosamente todos los Términos y Condiciones de ambos lados de esta solicitud. Yo entiendo los términos y condiciones contenidos en este documento y de acuerdo
en estar obligado por ellos. También entiendo que puedo terminar mi estado afiliado independiente en cualquier momento con aviso por escrito a Gano Excel.

Firma del solicitante

Fecha

Co-Solicitante Firma

Fecha

Acuerdo Independiente del Uso del Afiliado de Gano Excel

Condiciones y Provisiones (Vea www.ganoexcel.com/policy para las Polizas y Procedimientos completos)
1. Entiendo y convengo que las Pólizas y Procedimientos de Gano Excel constituyen parte de este acuerdo independiente del uso del afiliado y
cuando es aceptado por GE, ellos, junto con el plan de la remuneración y cualquier otro documento incorporado por la referencia, forma el acuerdo
entre yo, como afiliado independiente y Gano Excel.
2. Certifico que tengo 18 años de edad y entiendo que este acuerdo no es compromisorio hasta que sea recibido y aprobado por GE, de acuerdo
con sus Pólizas y Procedimientos.
3. Entiendo que será un afiliado independiente (contratista independiente) solamente sobre la aceptación de este uso. Como afiliado, tendré
permiso de vender productos y servicios autorizados de acuerdo con el plan de remuneración autorizado por Gano Excel.
4. Reconozco que como afiliado, no estoy comprando una licencia o una distribuidora exclusiva y no se requiere ningunos honorarios de mi parte
por el derecho de distribuir productos de Gano Excel.
5. Como afiliado seguiré todas las leyes, reglas y las regulaciones decretadas por cualquier autoridad que goberné referente a este acuerdo y la
adquisición o la publicidad de productos de Gano Excel, incluyendo cualquier requisito de divulgación o licencia.
6. Como afiliado, estabilizare y daré servicios a mis clientes, me hare responsable de mi negocio y convengo que no soy empleado de Gano Excel y
que nuestro negocio no es sujeto o gobernado por leyes de empleo o sujeto a provisiones, impuestos o retenimientos gobernarles en los EE. UU.
7. Aseguro que manejare mi negocio de acuerdo con todas las reglas y regulaciones decretadas por las Póliza y Procedimientos de GE o cualquier
estipulación condiciones o reemplazo futuro.
8. Entiendo que este acuerdo no se puede transferir o asignar sin el consentimiento en escrito por Gano Excel.
9. Acepto y estoy de acuerdo hacerme cargo y solo responsable de llenar, ejecutar o archivar cualquier reporte necesario y por cualquier pago
monetario o declaración de impuestos que puedan surgir debido a mis actividades de negocio como afiliado independiente en conexión con
este acuerdo.
10. Debido a los reportes de ingresos requeridos por ley federal, entiendo que Gano Excel ocupa mi número de Seguro Social. Sujeto a las derechas
de este contrato, Gano Excel no me facilitara comisiones o ganancias si no puedo o no deseo producir tal número para verificación. Si mi numero
prueba invalido, GE cancelara mi afiliación inmediatamente y retendrá mis comisiones o ganancias y lo reportara a las autoridades apropiadas.
11. Reconozco que GE divulgara todas las comisiones, las rebajas y las primas que gano igual a o mayor de $6,00.00 al Servicio de Renta Publica
(IRS). Certifico, bajo penas del perjurio que:
A. El número de Seguro Social demostrado en esta forma es mi número de identificación correcto del contribuyente
B. No estoy sujeto a la retención de reserva porque: (a) Soy exento de la retención de reserva o (b) el IRS no me ha notificado que yo estoy sujeto
a retención como resultado de una falta de divulgar todo el interés o dividendos o (c) el IRS me ha notificado que no estoy conforme o sujeto
a la retención de reserva y
C. Soy ciudadano de EE.UU. o residente (incluyendo en el extranjero residente).
12. Realizo que el IRS no requiere mi consentimiento a ninguna disposición de este documento con excepción de las certificaciones requeridas
para evitar la retención de reserva.
13. Entiendo que este acuerdo se renueva automáticamente anualmente a condición de que he mantenido estado activo como afiliado generando
un mínimo de 50PV (Volumen Personal) durante un periodo de seis (6) meses consecutivos.
14. Entiendo que todo derechos a las primas, las rebajas y las comisiones, mi negocio del Gano Excel y la oportunidad de comprar productos
estarán inmediatamente conforme a la cancelación. Si mi estado llega a ser inactivo, entiendo que soy inelegible a reclamar cualquier perdida
de volumen de ventas o de mi grupo debido a la inactividad (conforme al publicado “Programa de Gano de Comercialización / Plan de la

Remuneración”).

15. Entiendo que me dan derecho a cancelar por escrito, mi participación en el programa de comercialización de Gano Excel en cualquier
momento y por cualquier razón. Al recibir el aviso de la cancelación el afiliado que patrocino readquiría mi inventario de acuerdo con las Pólizas
y Procedimientos de Gano Excel.
16. Certifico que ni Gano Excel, ni mi patrocinador ha hecho garantizas de ganancias o representaciones de ganancias anticipadas que pudieran
resultar de mis esfuerzos y que no puedo hacer ninguna declaración o reclamo verbal o escrita con respecto a las ganancias o del potencial que
pudieron resultar de mis esfuerzos o de los esfuerzos de otros.
17. Acuerdo entrenar a los afiliados que patrocino y proporciono ayuda de supervisión autentica de apoyar la venta y las distribución del producto
a los consumidores. Los ejemplos de la supervisión autentica incluyen, pero no se limitan a, correspondencia por escrito, reuniones personales,
entrenamientos de la compañía.
18. Entiendo que el programa de Gano Excel es construido sobre ventas al por menor y el consumo personal. Me dan derecho a comprar el
producto para su uso propio o de la familia y entiendo que se prohíbe la compra del producto o cantidades grandes de inventario solamente
con el fin de la calificación para las primas o del adelanto en el programa de la remuneración. Asimismo, no animare a otros en el programa que
compren inventario excesivo para calificar para la prima o adelantos de remuneración.
19. Entiendo que el ningún Procurador General de la Republica o otra autoridad reguladora repasa, endosa o aprueba a cualquier producto,
afiliación, programa de la remuneración o compañía y que no puedo hacer ninguna tal demanda a otras. En el acontecimiento una pregunta se
presenta referente a sobresalió regulador o la personalidad jurídica de Gano Excel, tales preguntas serán sometidas por escritura.
20. Entiendo que sobre una base periódica, Gano puede proveer la información confidencial bajo la forma de genealogías, informes y otro
material sensible, que me proporciona como afiliado independiente, con la información referente a mi organización. Convengo en el recibo de la
información dicha, es propietaria y confidencial y no divulgare tal información a ningunos terceros, directamente o indirectamente, ni utilizar la
información para competir con Gano directamente o indirectamente.
21. Acuerdo indemnizar y sostener a GE libre de culpa de cualquiera y de todas las demandas, danos y de los costos, incluyendo honorarios del
abogado, presentándose fuera de mis acciones y conducta en la violación de este acuerdo.
22. Entiendo y convengo que todos las demandas y los conflictos referentes a este acuerdo las derechas y las obligaciones de los partidos o
cualquier otras demando causas de acción legal sobre la compra de productos o de servicios referente al funcionamiento de cualquier parte
según los términos de este acuerdo, serán colocados totalmente y finalmente por el arbitraje en la cuidad de Irwindale, en el estado de California,
de acuerdo con el Acto Federal Del Arbitraje y las reglas comerciales de la Asociacion Americana del Arbitraje. Cada partido al arbitraje será
responsable de sus propios costes y costos del arbitraje, incluyendo honorarios legales y de limadura.
23. Reconozco que mi participación en el plan de AUTO-ENVIO (Auto-Ship / AS) de Gano Excel es terminantemente voluntario. Las ordenes se
procesan en los días programados de AS (1ros, 5tos, los 10mos, los decimo quintos, los vigésimos y los 25tos de cada mes). GE procesara y enviara
todas las ordenes dentro de un (1) día laborar del día seleccionado del mes. Si se selecciona un día del comienzo un día del comienzo más de 28
días de su orden original, no podrá ser activo hasta que se procesa la orden de AS. Las nuevas órdenes se deben recibir por GE por lo menos cinco
(5) días laborales antes del día especificado. Un afiliado puede elegir, cambiar fechas de AS en cualquier momento. Cuando las fechas caen en
Sábado, Domingo o día de fiesta, la orden será procesada en el día laboral más cercano (después o antes de la fecha programada).

Acuerdo de Auto-Ship:

Firmando y sometiendo este acuerdo independiente de Autoenvío del Afiliado de Gano Excel, autorizo a Gano Excel (la compañía) para alistarme en el programa del Autoenvío. Acuerdo funcionar mi negocio de acuerdo con todas las reglas, regulaciones, políticas, y procedimientos dispuestos por la
compañía. Recompensación: El alistar en el programa del Autoenvío hace sus órdenes elegibles para nuestro programa exclusivo de los Puntos de Las Recompensas de Gano, las cuales se ofrezcan puntos para los artículos en las órdenes que se pueden redimir para producto gratis (las cargas del
envío se aplicarán). Cuando me alisto en este programa con un mínimo de 50 PV (volumen personal) por mes, califico para precio especial de Autoenvío en todas las ordenes de ese mes. Esta tasación especial está disponible para la duración de este acuerdo de Autoenvío. Autorización de Pago:
Autorizo la compañía a cargar automáticamente la tarjeta de crédito en archivo sobre una base mensual para la cantidad (impuestos aplicables incluyendo y envío) gobernada por este acuerdo. Envíos: Seleccionaré la fecha que mi orden del Autoenvío será procesada (1r, 5to, 10mo, 15se, 20te, o 25to
día del mes). Si mi fecha seleccionada cae en un fin de semana o un día de fiesta en cualquier mes específico, mi orden será procesada en el día laboral más cercano a mi fecha programar (anteriormente o después). La factura de envío incluida con la orden será mi recibo. Modificación o Cancelación:
Este acuerdo renovará automáticamente mensualmente. Para que la compañía cambie la dirección de la facturación de un afiliado o pare/empiece el Autoenvío, se requiere una petición escrita, incluyendo la firma de autorización del afiliado que pide el cambio. Dicha petición debe ser recibida por
la compañía a menos de cinco (5) días laborales antes de la fecha de envío.Ningunos cambios se pueden realizar durante los cinco (5) días laborales antes del envío real del Autoenvío. Tales cambios incluyen, pero no se limitan a, cambiando el número de artículos pedidos, la dirección del envío,
el método del pago, etc. Los afiliados pueden también cancelar o modificar su Autoenvío vía el Internet, pero las mismas pólizas para cambiar/cancelar se aplican.Es la responsabilidad del afiliado asegurarse de que el método del pago en el archivo para una orden del Autoenvío es actual y la
cuenta tiene suficientes fondos para procesar la transacción. Si el pago se declina más de dos veces, el perfil del Autoenvío del afiliado será cancelado. La compañía no asumirá la responsabilidad de ningunas comisiones que se pierdan, del volumen perdido, o de envíos asociados a esta cancelación.

Aplicación de Afiliado Independiente

2

