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PASO 1 Elegir una opción de inscripción 

PASO 2 Programa de recompensas por lealtad Para consumo personal (no para reventa) 

Nombre de la compañía (si corresponde, requiere anexo a la solicitud 

Fecha de nacimiento del Fecha de nacimiento Provincia, país y código postal 

Dirección de correo electrónico Dirección de facturación 

Teléfono móvil N.º de Seguridad Social o n.º de identificación fiscal 

Teléfono principal 

PASO 4 Aceptar los términos al dorso con su firma 

■ Kit Esenciales para la Familia 
• 149,50 €* 116.50 PV 

■ Kit Esenciales para el hogar 
• 295,25 €* 229,50 PV 

■ Kit Depurar y restaurar 
• 305,25 €* 184.50 PV 

■ Kit AromaTouch con difusor 
• 158 €* 100 PV 

■ Kit Soluciones Naturales 
• Coste 734,50 €* 
• 450 PV 

■ Kit Colección de 
Aceites Esenciales 
• Coste 2232,50 €* 
• 1451 PV 

■ Kit Líder de negocio 
• Coste 2938 €* 
• 1842 PV 

■ Paquete de introducción de 
dōTERRA 
• 24,25 €* 

Cant.     otros productos 

* Los precios incluyen el IVA. Consulte los detalles 
de los kits en www.doterraeveryday.eu/market- 
ing-materials 

† Los puntos podrán canjearse 60 días después 
de enrolarse si se cumplen las cualificaciones. 

Ahorro total y Créditos de producto 

Descuento del 25 % para mayoristas 

Comience al 25% 
y reciba 400 puntos de producto† 

Comience al 20% 
y reciba 200 puntos de producto† 

Comience al 15% 
y reciba 100 puntos de producto† 

Comience al 10% 

UTILICE LOS PLANES DE INICIO RÁPIDO PARA EMPEZAR EN UN PORCENTAJE SUPERIOR 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Selecciones LRP favoritas: 
■ Kit de Cuidado de Atleta: 169,75 €* 158.50 PV 

 
■ Kit Paz y Armonía: 162,25 €* 148.50 PV 

 
■ Kit Cambio de Estaciones: 167 €* 147 PV 

 
■ Kit Hábitos Diarios: 240,50 €* 168.50 PV 

*Los precios incluyen el IVA. Consulte los detalles de los kits en 
www. doterraeveryday.eu/marketing-materials 

Puntos de producto: Como Participante en el Plan de 
Recompensas por Lealtad, podrá ganar hasta un 30 % en 
puntos que puede canjear por productos gratuitos. 
Club Producto del Mes: Haga su pedido LRP en o antes del 
día 15 para conseguir 125 PV o más y recibir el Producto 
del Mes gratis. 

Fecha de envío del pedido LRP: (1–13, 16–28 )   
■ Enviar a la dirección siguiente 

 
(Nota: Su primer envío de Recompensas por Fidelidad comenzará el 
mes siguiente a su inscripción) 

 
 
 
 
 

Dirección de envío ■ La misma que la de facturación 

 
 

Nombre del cosolicitante (si corresponde) Provincia, país y código postal 
 

Patrocinador de inscripción N.º de teléfono o n.º de Distribuidor independiente Patrocinador de colocación (si es distinto) N.º de teléfono o n.º de Distribuidor independiente 

 
 

Deseo convertirme en Distribuidor independiente de dōTERRA. Les ruego carguen en mi medio de pago los artículos y programas arriba solicitados. He leído y acepto los términos y condiciones del Contrato de Distribuidor 
independiente (formulario 2011-C) y las políticas del Manual de políticas de dōTERRA. Acepto que actualmente no mantengo interés alguno en ninguna cuenta de dōTERRA o que, si tengo o alguna vez he tenido dicho interés, 
mi solicitud para esta cuenta no infringe las políticas de dōTERRA. (Este formulario también puede encontrarse en www.doterraeveryday.eu/marketing-materials). 

 
 
 
 
 

<< Firmar al dorso 

Firma del solicitante Firma del cosolicitante Fecha 

 
CONTRATO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE – ES (EUROS) 

PASO 3 Información personal 

Nombre del solicitante 

Cant Producto  

   

   

   

   

   

TOTAL 
 

 

http://www.doterraeveryday.eu/market-
http://www/
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials)
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1. doTERRA Global Limited, con domicilio social en 32 
Molesworth Street, Dublín 2, Irlanda (en lo sucesivo, 
“dōTERRA”) es la parte con quien contrata. 

2. Obligaciones y representaciones. IEntiendo que, como 
Distribuidor independiente de dōTERRA: 

• Debo ser mayor de edad. 
• Tengo derecho a ofrecer la venta de productos de 

dōTERRA de acuerdo con los términos y condiciones de 
este Contrato de Distribuidor independiente. 

• Tengo derecho a crear una organización de 
ventas de dōTERRA. 

• Formaré y motivaré a los Distribuidores independientes 
en mi organización descendente. 

• Respetaré todas las leyes aplicables a la gestión de mi 
negocio como Distribuidor independiente. 

• Cumpliré mis obligaciones como Distribuidor 
independiente con honestidad e integridad. 

• Solo utilizaré los contratos de ventas y formularios de 
pedidos oficiales de dōTERRA y seguiré todas las políticas 
y procedimientos establecidos por dōTERRA en relación 
con dichos contratos y pedidos. 

3. Presentación de productos de dōTERRA. IEntiendo que 
dōTERRA vende una gama de aceites esenciales y otros 
productos y que las ventas de estos productos son realizadas 
por los Distribuidores independientes («DI» o, en plural, «DIs») 
que son distribuidores independientes. Como DI, acepto 
presentar la oportunidad de negocio de dōTERRA, el Plan 
de Compensación y los productos de dōTERRA solo como 
se establece en las presentaciones y la literatura oficial de 
dōTERRA. Actuaré en todo momento debidamente desde el 
punto de vista ético, legal, moral y económico y no utilizaré 
métodos de reclutamiento fraudulentos, engañosos ni 
injustos. 

4. Estatus de contratista independiente. Acepto que 
como Distribuidor independiente de dōTERRA, soy un 
contratista independiente y no un empleado, agente, socio, 
representante legal, empresa conjunta ni franquiciado de 
dōTERRA. Por lo tanto, actuaré con total independencia legal y 
económica en relación con dōTERRA. No estoy autorizado y 
no deberé incurrir en ninguna deuda, gasto ni obligación, ni 
abrir ninguna cuenta a nombre de 
ni para dōTERRA. 

Entiendo que tengo derecho a determinar mi propio 
horario de negocio. Entiendo que deberá controlar la 
forma y el modo en que gestiono mi negocio de dōTERRA, 
sujeto a mi cumplimiento de este Contrato de Distribuidor 
independiente, el Manual de Políticas de dōTERRA, incluido 
el Plan de Compensación de dōTERRA (los cuales se 
denominan conjuntamente como el «Contrato»). 

Acepto que soy exclusivamente responsable de satisfacer 
todos los pagos en los que incurra, incluidos, sin limitación, 
desplazamientos, manutención, alojamiento, secretaría, 
oficina, conferencias telefónicas, ordenadores u otras 
tecnologías, y otros gastos. Entiendo que debo indicar en 
todas mis comunicaciones profesionales, membretes, 
documentos o acuerdos que actúo en mi propio nombre 
y apareceré en cualquier transacción con terceros como 
comerciante independiente y autónomo. Entiendo que soy 
personalmente responsable de cualquier impuesto y tasa 
exigida por la ley, incluidos los impuestos sobre la renta, las 
contribuciones de seguro nacionales, las contribuciones a la 
Seguridad Social bajo el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) en España y la debida recaudación y 
pago del IVA sobre las ventas y Bonificaciones, y deberé 
mantener los registros correspondientes como sea necesario 
para garantizar la correcta evaluación y pago de dichos 
impuestos o tasas. ENTIENDO QUE NO SERÉ CONSIDERADO 
EMPLEADO DE dōTERRA PARA MOTIVOS FISCALES NI DE 
LEGISLACIÓN LABORAL. Esto significa que dōTERRA no 
practicará ninguna retención fiscal sobre las Bonificaciones. 
Reconozco y acepto que soy responsable en exclusiva 
de registrarme en la Seguridad Social bajo el Régimen 
Especial para Trabajadores Autónomos (RETA). Reconozco 
y acepto que soy responsable en exclusiva de pagar las 
contribuciones relevantes bajo este régimen. 
Reconozco y acepto que soy responsable en exclusiva 
de registrar a cualquier trabajador que contrate en la 
Seguridad Social bajo el Régimen General para 
trabajadores por cuenta ajena. Reconozco y acepto que 
soy responsable en exclusiva de pagar todas las 
contribuciones a la Seguridad Social relevantes para 
mis empleados. Por lo tanto, reconozco y acepto que la 
Compañía no me considerará ni a mí ni a mis 
empleados como empleados de la Compañía para 
motivos fiscales, laborales ni de Seguridad Social. Esto 
significa que la Compañía no abonará mis 
contribuciones ni las de mis trabajadores a la 
Seguridad Social y no será responsable de las 
obligaciones del empleador relacionadas conmigo o con 
mis empleados. La Compañía no es responsable de las 
retenciones a los empleados y solo realizará las 
retenciones fiscales que sean exigidas bajo la relación 

contractual comercial. 

Reconozco y acepto que no podré exigir ninguna ventaja, 
relación o acceso a los ejecutivos o empleados de la 
Compañía. Reconozco y acepto que soy responsable en 
exclusiva de obtener por mí mismo los medios y recursos 
suficientes que me permitan desarrollar mi propio negocio 
y cumplir el Contrato de Distribuidor independiente. 

Reconozco y acepto que seré responsable de obtener todos 
los permisos y autorizaciones que requiera para realizar mi 
actividad como contratista independiente. Reconozco y 
acepto que seré responsable de mantener dichos permisos y 
autorizaciones en vigor durante toda la vigencia del Contrato. 
Reconozco y acepto que seré responsable de registrarme en 
el censo fiscal según lo exigido por la legislación española. 
Reconozco y acepto que soy responsable en exclusiva de 
presentar mis declaraciones fiscales de forma oportuna y 
precisa, así como de satisfacer los impuestos aplicables 
sobre los ingresos relacionados con cualquier compensación 
recibida. Reconozco y acepto que soy responsable en 
exclusiva de presentar mis formularios fiscales de forma 
oportuna y precisa, así como de satisfacer los impuestos 
aplicables sobre las ventas realizadas por mí. A petición de 
la Compañía y en cualquier momento durante la vigencia del 
Contrato de Distribuidor independiente, reconozco y acepto 
que estoy obligado a facilitar a la Compañía un certificado 
actualizado de las autoridades tributarias y de Seguridad 
Social relevantes que certifiquen que me encuentro al 
corriente de cualquier pago y obligaciones en términos de 
impuestos y contribuciones a la Seguridad Social. Reconozco 
y acepto que como Distribuidor independiente, no deberé 
contar con que la Compañía ni ninguna de sus divisiones me 
facilitarán asesoramiento legal, fiscal, financiero o cualquier 
otro tipo de asesoramiento profesional. 

Reconozco y acepto que mantendré a la Compañía, sus 
directores y empleados, totalmente indemnes y a salvo de 
cualquier pérdida y daño que pueda sufrir como resultado 
de mi incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
anteriores. 

4. Políticas de dōTERRA. He leído detenidamente y acepto 
cumplir el Manual de políticas de dōTERRA, incluido el 
Plan de compensación de ventas de dōTERRA. Ambos 
documentos separados se incorporan expresamente por 
el presente al Contrato de Distribuidor independiente 
mediante esta referencia y se convierten en parte integral 
del Contrato. Entiendo que no debo incumplir ninguno 
de los términos del Contrato para poder optar a recibir 
cualquier bonificación de dōTERRA. 

5. Duración y rescisión. La duración del Contrato y cada 
renovación posterior es de un año. A menos que una 
de las partes comunique a la otra su intención de 
rescindir el Contrato, entiendo y acepto que el Contrato 
se renueva automáticamente cada año en la fecha de 
su aniversario. Entiendo y acepto que deberé pagar una 
cuota de renovación cada año para renovar mi Contrato 
con dōTERRA. Acepto que dōTERRA puede cargar 
automáticamente en mi tarjeta de crédito cada año el 
importe de 15,00 €, IVA no incluido, durante el mes del 
aniversario de mi Contrato. 

dōTERRA puede rescindir mi Contrato en cualquier momento 
por incumplimiento de los términos y condiciones del 
Contrato, incluida cualquier modificación. 

Si mi Contrato es cancelado o rescindido por cualquier 
motivo, entiendo y acepto que perderé permanentemente 
todos mis derechos como DI y no podré vender los productos 
de dōTERRA ni recibir bonificaciones ni otra remuneración 
por mis propias actividades ni por las actividades de mi 
anterior organización de ventas descendente. En caso de 
cancelación, rescisión o no renovación, acepto renunciar 
todos los derechos que pueda tener, incluidos, sin limitación, 
los derechos de propiedad, mi anterior organización 
descendente, y cualquier bonificación u otra remuneración 
obtenida a través de las ventas y otras actividades de mi 
anterior organización descendente. 

Si mi Contrato no es renovado, o si es cancelado o rescindido 
por cualquier motivo, acepto dejar de utilizar inmediatamente 
cualquier marca comercial, marca de servicio y materiales 
sujetos a copyright de dōTERRA. También acepto que 
durante la vigencia de este Contrato y durante un (1) año 
después de la cancelación o rescisión de este Contrato, con 
independencia del motivo de dicha cancelación o rescisión, 
no reclutaré ni solicitaré directa ni indirectamente, como se 
define en el Manual de políticas de dōTERRA, a ningún DI 
de dōTERRA que esté en mi actual o anterior organización 
descendente o con quien haya tenido contacto gracias a mi 
participación como DI de dōTERRA. 

ENTIENDO QUE MIS DERECHOS LEGALES A CANCELAR O 
RESCINDIR EL CONTRATO Y MIS DERECHOS LEGALES EN 
RELACIÓN CON CUALQUIER CANCELACIÓN O RESCISIÓN DEL 

CONTRATO SE ESTABLECEN EN EL MANUAL DE POLÍTICAS. 
ESTA SECCIÓN 5 NO AFECTA A MIS DERECHOS LEGALES.. 

6. Incumplimiento del Contrato. Entiendo que si incumplo los 
términos de mi Contrato, dōTERRA podrá, según su criterio 
exclusivo, imponerme las acciones disciplinarias descritas en 
el Manual de políticas de dōTERRA. En caso de encontrarme 
en situación de incumplimiento del Contrato en el momento 
de su rescisión, no tendré derecho a recibir ninguna otra 
bonificación, con independencia de si se hubieran realizado 
o no las ventas para dichas bonificaciones. Si no pago los 
productos o servicios cuando se requiera su pago o adeudo 
algún importe a dōTERRA por cualquier motivo, incluidos, 
sin limitación, por bonificaciones pagadas sobre productos 
devueltos, autorizo a dōTERRA a deducir y retener los 
importes apropiados en el pago de mis bonificaciones o a 
cargarlos en mis tarjetas de crédito u otras cuentas que haya 
registrado con dōTERRA. 

7. Limitación de responsabilidad y defensa. dōTERRA, sus 
miembros, gerentes, directores, representantes, accionistas, 
empleados, asignatarios y agentes (colectivamente, los 
«afiliados» no se harán responsables de daños especiales, 
indirectos, incidentales, consecuentes, punitivos ni 
ejemplares. Si se descubre que dōTERRA ha incumplido los 
términos y condiciones, el importe máximo en concepto de 
reparación que podré reclamar se limitará al importe del 
inventario no vendido que haya adquirido personalmente 
a dōTERRA y no haya vendido. Acepto eximir a dōTERRA 
y sus afiliados de toda responsabilidad, daños, multas, 
penalizaciones u otras demandas o acuerdos derivados de 
o en conexión con mis acciones en la promoción y gestión de 
mi negocio independiente con dōTERRA y cualquier actividad 
relacionada con el mismo (por ejemplo, sin limitación, la 
presentación de los productos o la oportunidad comercial 
de dōTERRA, incluido el Plan de compensación, la utilización 
de un vehículo a motor, el alquiler de las instalaciones de 
reunión o formación, la interposición de reclamaciones 
no autorizadas, el incumplimiento de cualquier normativa 
vigente, etc.). 

8. Totalidad del acuerdo. El Contrato constituye la totalidad 
del acuerdo entre dōTERRA y yo. Cualquier promesa, 
representación, oferta u otras comunicaciones que no se 
incluyan expresamente en el Contrato no tendrán vigor ni 
efecto. En caso de cualquier conflicto o inconsistencia entre 
este Contrato de Distribuidor independiente y el Manual 
de políticas (en su forma actual o como se modifique 
posteriormente), tendrá prioridad el Manual de políticas. Las 
disposiciones de esta sección 9, así como los compromisos 
para proteger los secretos comerciales, la información 
confidencial, la propiedad intelectual y otros materiales 
propietarios de dōTERRA, como se establece en el Manual 
de políticas, sobrevivirán la rescisión del Contrato. 

Acepto que, con independencia de cualquier limitación 
legal en contra, cualquier reclamación o demanda que 
desee emprender contra dōTERRA por cualquier acción u 
omisión relacionada con el Contrato deberá emprenderse 
en el plazo de un (1) año a partir de la fecha de la presunta 
acción u omisión que motiva la reclamación o procedimiento. 
No ejercer dicha demanda en el plazo permitido impedirá 
emprender cualquier otra demanda contra dōTERRA por 
dicha acción u omisión. Renuncio de forma irrevocable a 
cualquier reclamación o derecho a aplicar cualquier otra 
limitación. 

9. Uso del nombre y la imagen. Autorizo a dōTERRA a 
utilizar mi nombre, fotografía, historia personal y/o 
imagen en materiales publicitarios o promocionales y 
renuncio a cualquier reclamación de remuneración por 
dicho uso. 

10. Comunicación electrónica. Autorizo a dōTERRA y a sus 
afiliados a comunicarse conmigo por correo electrónico o 
fax en la dirección de correo electrónico o el número de fax 
indicado en este Contrato de Distribuidor independiente. 
Asimismo, al introducir mis iniciales en el presente, 
expreso mi consentimiento para que dōTERRA se ponga en 
contacto conmigo por correo electrónico para hacerme 
llegar ofertas o solicitudes para la compraventa de 
productos dōTERRA: ________________ 

11. Protección de datos. Entiendo que dōTERRA tratará 
los datos personales contenidos en esta 
solicitud/contrato o suministrados por mí en relación 
con mi Contrato en cualquier momento del futuro, 
como se describe en  
la Política de privacidad de dōTERRA, disponible en 
https://www.doterra.com/ME/en_ME/privacy-policy-
spanish, que establece cómo dōTERRA trata los datos 
personales, incluidos los tipos de datos obtenidos, los 
fines para los cuales se tratan dichos datos, las partes con 
las que pueden compartirse los datos y sus derechos en 
relación con el tratamiento de los datos. 

Entiendo que si recibo informes de ventas que contengan 

CONTRATO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE - Términos y condiciones FORMULARIO 2011-C 

https://www.doterra.com/ME/en_ME/privacy-policy-spanish
https://www.doterra.com/ME/en_ME/privacy-policy-spanish
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datos personales de otros DIs, acepto que no utilizaré 
dichos datos excepto en la administración y desarrollo 
de mi organización comercial y que, tras la rescisión de 
mi Contrato, eliminaré de inmediato dichos datos 
personales de mis archivos, excepto si se requiere de 
otro modo por ley. Las partes acuerdan que esta 
obligación sobrevivirá a la rescisión del Contrato. 

Acepto que, como contratista independiente 
autoempleado que cuando, durante el curso del negocio, 
obtenga y/o trate datos personales del cliente, incluida 
información sobre tarjetas de crédito, me aseguraré de 
que dicha información sea tratada, almacenada y 
gestionada en completo cumplimiento de la legislación 
vigente, incluidas las leyes de privacidad y protección de 

datos. Asimismo, acepto que cumpliré en todos los 
sentidos mis obligaciones en materia de protección de 
datos  según se dispone de forma más completa en la 
sección 17 del Manual de políticas de dōTERRA. 

12. Derecho aplicable. El Contrato estará regulado por el 
derecho común español. 

13. Autofacturación. Si proporciono a dōTERRA un número 
de IVA válido para asociarlo a mi cuenta de dōTERRA, 
autorizo a dōTERRA a emitir, corregir y duplicar facturas 
de autofacturación por la prestación de los servicios 
cubiertos por el Contrato. Esta autorización no se 
aplicará a las entregas de mercancías ni a la prestación 
de servicios que no estén cubiertos por el Contrato. Si 

he proporcionado a dōTERRA un número de IVA válido, 
también acepto que informaré inmediatamente a 
dōTERRA (al menos en un plazo de 5 días hábiles) 
acerca de cualquier cambio en mi régimen del IVA. 
dōTERRA se compromete a emitir facturas de 
autofacturación de conformidad con lo establecido en la 
normativa nacional aplicable vigente. 

 
 

*Todas las palabras con símbolos de marcas comerciales o mar- cas comerciales 
registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
dōTERRA Holdings, LLC. 

 
 

v4 
Signature 


