Soluciones Naturales
para una vida en bienestar y empoderada

¿Necesitas soluciones naturales seguras, eficaces, sencillas y económicas para tu bienestar?
TIENES OPCIONES
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Los aceites esenciales
pasan a través de la
membrana celular
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Depósito de aceite en una
hoja de Menta

CAUSA

dōTERRA: PRODUCTOS SEGUROS Y 100% PUROS

Naturales, eficaces y seguros
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• Ingredientes extraídos de las plantas
• B eneficios seguros
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• ¿Estamos más saludables?

Enfoque Natural
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en servicios de salud al año
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• Diseñado para atender síntomas
• P roductos hechos con agentes sintéticos aislados
• Efectos secundarios (conocidos y desconocidos)
• $ 6.5 Trillones de USD se gastan globalmente
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Enfoque Moderno

¿Por qué necesitamos una nueva norma de calidad?

• Compuestos aromáticos
naturales extraídos y destilados
de plantas para aprovechar sus
beneficios
• Contienen cientos de compuestos
diferentes que proveen habilidades
complejas y versátiles para
combatir amenazas sin aumentar
su resistencia

SINTÉTICOS
ALIMENTICIOS
TERAPÉUTICOS
®

Norma dōTERRA de
Certificado de Garantía Total del Proceso

Clasificación por grado de pureza de los aceites esenciales

Los más probados. Los más dignos de confianza.
• Plantas cosechadas en su hábitat natural
• Pureza verificada; no contienen sustitutos artificiales
añadidos ni contaminantes dañinos
• Pruebas rigurosas por terceros aseguran
su autenticidad y potencia

•Son económicos

de té de Menta

C Ó M O U S A R L O S A C E I T E S E S E N C I A L E S d ōT E R R A ®
AROMÁTICO
Inhálalos o usa en difusor

INTERNO

TÓPICO

Ponlos en agua, bajo la lengua
o en una cápsula vegetal
e ingiérelos.

Aplícalos en las plantas de los
pies o en las áreas deseadas
SOLAMENTE
ACEITES

CPTG

MENTA (PEPPERMINT)

• Aroma refrescante y
vigorizante
• Promueve sensación de
respiración despejada

dōTERRA DEEP BLUE®
•A
 plícalo antes y después de
hacer ejercicio

•Ú
 salo para un masaje
reconfortante

•A
 plícalo en los músculos

®

ON GUARD®
• Pon dos gotas en un vaso
con agua y disfruta de su
delicioso sabor a Naranja,
Clavo y Canela

después de un día de trabajo

ESTOS PRODUCTOS NO SON UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA.

Vive Empoderada
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1 . ¿C U Á L E S S O N T U S P R I O R I D A D E S D E B I E N E S TA R ?
Deseo sentirme menos:

Deseo sentirme más:
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2 . ¿E S TÁ S L I S T O PA R A D E S C U B R I R S O L U C I O N E S S E N C I L L A S ?
1

BREATHE®

• Difúnde o percibe su aroma fresco
y vigorizante, directamente de las
palmas de las manos
• Frota en el pecho para una
sensación de frescura
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DIGESTZEN

®

• Es una mezcla de aceites esenciales
de Jengibre, Menta, alcaravea,
Cilantro, anís, estragón e Hinojo
• Agrega una o dos gotas al agua o té
después de los alimentos

PASTTENSE®

• Aligera la sensación de tensión
• Aplícalo en las sienes y en la nuca

MELALEUCA (Árbol de té)

• Combina una o dos gotas con tu
limpiador o húmectante facial
• Aplíca una o dos gotas en
plantas de los pies y zapatos para
desodorizarlos
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LAVANDA (Lavander)

• Aplícalo en las sienes y nuca cuando desees
una experiencia relajante
• Puedes usarlo para añadir un sabroso
toque a tus postres

(Mezcla para masajes)

• Mezcla que combina Ciprés, Menta,
Mejorana, Albahaca, Toronja y Lavanda
• Mejora los masajes

dōTERRA SERENITY®

• Es una mezcla que combina Lavanda,
Mejorana, Manzanilla Romana, Cedro,
Vetiver, Ylang Ylang, Sándalo Hawaiano y
Vainilla
• Difúndelo para disfrutar con la familia de
su deliciso, suave, ralajante y tranquilizador
aroma

AROMATOUCH®
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INCIENSO (Frankincense)

9

• Difunde durante la práctica de Yoga para
un efecto relajante
• Combina una o dos gotas con tu limpiador
o húmectante facial
10

ACEITE DE COCO
FRACCIONADO

• Aceite transportador sin perfume
• Excelente para aplicar aceites esenciales
en piel sensible
•Úsalo para diluir los aceites y mezclas sin
afectar sus propiedades

LIMÓN (Lemon)

• Limpia superficies y neutraliza malos
olores
• Para tener un aliento fresco, mezclar con
agua para hacer gargaras

3 . M A N T É N H Á B I T O S D I A R I O S D E B I E N E S TA R

12

dōTERRA LLV PACK®

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Nutrición máxima en tres suplementos alimenticios
que te ayudarán a complementar tu dieta diaria para
mantener la energía, el enfoque y el bienestar general
• MICROPLEX MVp™: Multivitaminas y minerales de alimentos
integrales

• ALPHA CRS+ : Antioxidantes, que ayudan en la energía celular
• XEO MEGA®: Ácidos grasos solubles de Omega y nueve de los
®

¿Necesitas más energía y mejor estado de ánimo para mejorar tu
calidad de vida? Completa tu dieta diaria con estos suplementos
alimenticios, mezclas y aceites esenciales:
dōTERRA LLV Pack®: 2 cápsulas de cada uno con el desayuno
y el almuerzo

On Guard®:
dōTERRA Balance®:
Limón:
Incienso:

2-3 gotas en agua al día
2-3 gotas en las plantas de los pies
2-3 gotas en agua 2-3 veces al día
2-3 gotas sublinguales al día

mejores aceites esenciales

ESTOS PRODUCTOS NO SON UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA.

Escoge
Menudeo
Compra a través
de tu Distribuidor
Independiente.

o

el kit que más te convenga
Mayoreo
25% de descuento.
¡La membresía es
GRATIS en los Kits de
Inscripción!

La membresía dōTERRA® tiene un costo anual. Al inscribirte
por primera vez con algún Kit de Inscripción, recibes la
membresía GRATIS (consulta los Kits de Inscripción, sus
precios vigentes y sus condiciones).
La membresía se renueva anualmente y al hacerlo
¡Recibes GRATIS una botella de aceite de Limón de 15 mL!.

ESENCIALES PARA EL HOGAR
60205736
CLIENTE Q3,130.66
DISTRIBUIDOR Q2,348.00
VP 236.5

Incluye: Aceites Esenciales de 1 unidad de 15 mL deIncienso, Lavanda, Limón, Melaleuca, Oregano, Menta, Breathe ®, ZenGest ®, OnGuard® ,Deep Blue® .
El kit incluye un Difusor de Pétalo d TERRA y el Paquete Impreso de Inscripción.

ESENCIALES PARA LA FAMILIA
+ SMART & SASSY ®
60206047
CLIENTE Q1,708.00
DISTRIBUIDOR Q1,281.00
VP 115.5

Incluye: Aceites Esenciales de 1 unidad de 15 mL de
Incienso, Lavanda, Limón, Melaleuca, Oregano, Menta,
Breathe ®, ZenGest ®, OnGuard ®,Deep Blue®y Smart &
Sassy ®. El kit incluye un Paquete Impreso de Inscripción.

EMOTIONAL AROMATHERAPY
60206115
CLIENTE Q2,220.00
DISTRIBUIDOR Q1,665.00
VP 152.5
Incluye: Aceites Esenciales de 1 unidad de 5 mL
de Motivate® , Cheer ®, Forgive® , Console ®,
Passion® y Peace ®. El Kit incluye Difusor Lumo y
un Paquete Impreso de Inscripción.

AROMATOUCH
60206113
CLIENTE Q1,708.00
DISTRIBUIDOR Q1,281.00
VP 105.0
Incluye: Aceites Esenciales de 1 unidad de 5 mL de
Lavanda, Melaleuca, Naranja, Menta, OnGuard® ,
AromaTouch ®, Deep Blue® . El Kit incluye Difusor Pétalo,
una unidad de 115 mL de Aceite de Coco Fraccionado y
un Paquete Impreso de Inscripción.

LA MANERA MÁS INTELIGENTE
DE COMPRAR:
(LRP)

GARANTÍA DE
PRODUCTOS

• Haz una orden mensual de 50 VP o más por Autoenvio (LRP)
para ganar puntos que podrás cambiar por productos. * Cambia
o cancela tu Autoenvío (LRP) en cualquier momento
.
• ¡El porcentaje de puntos canjeables por productos
GRATIS aumenta en 5% cada 3 meses hasta llegar al 30%!

10%

15%

20%

25%

30%

Recibe el aceite gratis del
mes con tu orden de 125
VP o más hecha a más
tardar el 15 del mes.

Garantía de productos: Lee los detalles en la política de devoluciones de d TERRA
*Los puntos canjeables por productos se otorgan en el mes siguiente después de hacer una orden de Autoenvío (LRP) de 100 VP o más.
† Volumen Personal. Para la mayoría de productos $1=1VPA
horros sobre el precio al por mayor.

Cambiar

Vidas

¿QUÉ VIDAS DESEAS CAMBIAR?
¡CAMBIAR MI VIDA!

Vive

EL ESTILO DE
VIDA DE BIENESTAR
Adquiere la Guía Vive y programa tu evaluación de Estilo de Vida
• Obtén los mejores resultados con los productos para ti y tu familia
• Maximiza los beneficios de tu membresía dōTERRA®
¡CAMBIAR LA VIDA DE OTROS!

Comparte
CON OTROS

Adquiere la Guía Comparte y prepárate para conocer la forma de hacer tus
reuniones
• Da una clase y ayuda a tus amigos y familiares a encontrar Soluciones Naturales
• ¡Gana productos gratis y más!
¡CAMBIAR MI FUTURO!

Cada vez que compras una botella de aceites
esenciales dōTERRA®, estás cambiando
la vida de alguien. — Emily Wright
CAMBIAR EL MUNDO:

Cada compra tiene un impacto
positivo en las vidas y comunidades de
los agricultores a través de las iniciativas
de Abastecimientos Co-impact y la
Fundación Healing Hands de dōTERRA®.

Construye

UN INGRESO
Y TEN UN IMPACTO POSITIVO
Adquiere la Guía Construye y haz tu Plan de Negocio
• Inicia tu negocio dōTERRA® con capacitación comprobada y poderoso apoyo
• ¡Crea ingreso residual duradero y logra mayor libertad en tu vida!*

dōTERRA® mejora vidas todos los días en todo el mundo.
Únete a nosotros y ayúdanos a hacer de este mundo un lugar
más feliz y en bienestar.

LISTA DE PRODUCTOS GUATEMALA
Aceites Individuales
Producto (Español)
Arborvitae Arborvitae
Albahaca Basil
Pimienta negra Black Pepper
Casia Cassia
Cedarwood Cedarwood
Cilantro Cilantro
Canela Cinnamon Bark
Salvia Clary Sage
Clavo Clove
Semilla de cilantro Coriander
Ciprés Cypress
Eucalipto Eucalyptus Radiata
Hinojo dulce Fennel, sweet
Aceite de coco fraccionado Fractionated Coconut Oil
Incienso Frankincense
Geranio Geranium
Pomelo Grapefruit
Baya de enebro Juniper Berry
Lavanda Lavender
Limón Lemon
Limoncillo Lemongrass
Lima Lime
Mejorana Marjoram
Melaléuca Melaleuca
Melisa Melissa
Mirra Myrrh
Orégano Oregano
Pachulí Patchouli
Menta Peppermint
Romero Rosemary
Sándalo Hawaiano Sandalwood,Hawaiian
Tomillo Thyme
Vetiver Vetiver
Naranja silvestre Wild Orange
Gaulteria Wintergreen
Ylang ylang Ylang Ylang

Unidad
5 mL
15 mL
5 mL
15 mL
15 mL
15 mL
5 mL
15 mL
15 mL
15 mL
15 mL
15 mL
15 mL
115 mL
15 mL
15 mL
15 mL
5 mL
15 mL
15 mL
15 mL
15 mL
15 mL
15 mL
5 mL
15 mL
15 mL
15 mL
15 mL
15 mL
5 mL
15 mL
15 mL
15 mL
15 mL
15 mL

Cliente
Q250.66
Q227.99
Q250.66
Q215.99
Q148.00
Q295.99
Q238.66
Q416.00
Q159.99
Q295.99
Q176.00
Q159.99
Q170.68
Q136.00
Q794.66
Q308.00
Q182.66
Q215.99
Q238.66
Q113.33
Q113.33
Q148.00
Q215.99
Q215.99
Q1,537.32
Q591.99
Q273.34
Q336.00
Q233.33
Q159.99
Q702.68
Q313.33
Q393.33
Q120.00
Q215.99
Q401.32

Distrib.
Q188.00
Q171.00
Q188.00
Q162.00
Q111.00
Q222.00
Q179.00
Q312.00
Q120.00
Q222.00
Q132.00
Q120.00
Q128.00
Q102.00
Q596.00
Q231.00
Q137.00
Q162.00
Q179.00
Q85.00
Q85.00
Q111.00
Q162.00
Q162.00
Q1,153.00
Q444.00
Q205.00
Q252.00
Q175.00
Q120.00
Q527.00
Q235.00
Q295.00
Q90.00
Q162.00
Q301.00

VP
23.0
21.0
23.0
20.0
13.5
27.5
22.0
38.5
15.0
27.5
16.0
15.0
15.5
12.5
73.5
28.5
17.0
20.0
22.0
10.5
10.5
13.5
20.0
20.0
142.0
54.5
25.0
31.0
21.5
15.0
65.0
29.0
36.5
11.0
20.0
37.0

Unidad
15 mL
15 mL
15 mL
5 mL
15 mL
5 mL
5 mL
10 mL
15 mL
15 mL
5mL
10 mL
10 mL
10 mL
5 mL
15 mL
5 mL
10 mL
5 mL
15 mL
15 mL
15 mL
15 mL
5 mL
15 mL

Cliente
Q295.99
Q227.99
Q228.00
Q283.99
Q170.67
Q421.33
Q364.00
Q728.00
Q353.33
Q421.33
Q227.99
Q238.66
Q790.66
Q393.33
Q261.32
Q364.00
Q478.67
Q210.66
Q318.66
Q205.33
Q341.33
Q278.66
Q120.00
Q273.33
Q278.66

Distrib.
Q222.00
Q171.00
Q171.00
Q213.00
Q128.00
Q316.00
Q273.00
Q546.00
Q265.00
Q316.00
Q171.00
Q179.00
Q593.00
Q295.00
Q196.00
Q273.00
Q359.00
Q158.00
Q239.00
Q154.00
Q256.00
Q209.00
Q90.00
Q205.00
Q209.00

VP
27.5
21.0
21.0
26.0
15.5
39.0
33.5
67.0
32.5
39.0
21.0
22.0
73.0
36.5
24.0
33.5
44.0
19.5
29.5
19.0
31.5
25.5
11.0
25.0
25.5

Mezclas de Aceites
Producto (Español)
AromaTouch AromaTouch
Balance Balance
Breathe mezcla respiratoria Breathe
Cheer Cheer
Citrus Bliss Citrus Bliss
Console Console
Deep Blue Deep Blue
Deep Blue roll-on Deep Blue Roll-on
DigestZen DigestZen
Elevation Elevation
Forgive Forgive
HD Clear HD Clear
Immortelle roll-on Immortelle Roll-on
InTune roll-on InTune Roll-on
Motivate Motivate
On Guard On Guard
Passion Passion
PastTense roll-on PastTense Roll-on
Peace Peace
Purify Purify
Serenity Serenity
Slim & Sassy Slim & Sassy
TerraShield TerraShield
Whisper Whisper
Zendocrine Zendocrine

Cuidado Personal
Producto (Español)
DEEP BLUE rub
ON GUARD espuma para manos
ON GUARD espuma para manos (2pk)
ON GUARD espuma para manos + 2 dispensadores
ON GUARD dispensador espumoso (3pk)
ON GUARD pasta dental
ESEN. DE SALÓN shampoo protector
ESEN. DE SALÓN acondicionador suavizante
ESEN. DE SALÓN shampoo y acondicionador
ESEN. DE SALÓN suero de raíz a punta
ESEN. DE SALÓN fijador con brillo
ESEN. DE SALÓN sistema de cuidado del cabello
VERAGE limpiador
VERAGE suero hidratante
VERAGE humectante
VERAGE tónico
VERAGE colección cuidado de la piel
SPA Bálsamo labial original
SPA Bálsamo labial herbal (nuevo)
SPA Bálsamo labial tropical (nuevo)
SPA Bálsamo labial (paquete de 3) (nuevo)
SPA exfoliante corporal
SPA refrescante jabón corporal
SPA mascara de barro
SPA crema sólida extrahidratante (nuevo)
SPA jabón de baño (humectante)
SPA loción para manos con aceite esencial de rosa
SPA loción para manos citrus bliss
SPA loción para manos y cuerpo
SPA loción para manos y cuerpo (paquete de 3)
SPA kit esencial
SPA kit de lujo
SPA kit total (nuevo)

Unidad
4 oz
individual
2 unidades
3 unidades
3 unidades
4 oz
8.34 oz
250 mL
2 unidades
30 mL
4 oz
4 unidades
60mL
15 mL
30 mL
50 mL
4 unidades
4.5 g
4.5 g
4.5 g
3 unidades
226 g
250 mL
4 oz
198 g
4 oz
100 mL
75 mL
200 mL
3 unidades
2 unidades
3 unidades
11 unidades

Cliente
Q333.32
Q210.66
Q381.33
Q255.99
Q57.33
Q97.33
Q221.32
Q261.32
Q318.66
Q398.66
Q205.32
Q882.66
Q283.99
Q740.00
Q318.66
Q250.66
Q961.32
Q73.33
Q73.33
Q73.33
Q170.67
Q221.32
Q145.33
Q165.32
Q198.67
Q77.33
Q227.99
Q78.66
Q170.67
Q432.00
Q261.32
Q478.67
Q1,070.66

Distrib.
Q250.00
Q158.00
Q286.00
Q192.00
Q43.00
Q73.00
Q166.00
Q196.00
Q239.00
Q299.00
Q154.00
Q662.00
Q213.00
Q555.00
Q239.00
Q188.00
Q721.00
Q55.00
Q55.00
Q55.00
Q128.00
Q166.00
Q109.00
Q124.00
Q149.00
Q58.00
Q171.00
Q59.00
Q128.00
Q324.00
Q196.00
Q359.00
Q803.00

VP
30.5
19.5
35.0
19.5
0.0
5.5
20.5
24.0
24.0
37.0
16.0
73.5
26.0
68.5
29.5
23.0
73.5
5.0
5.0
5.0
10.5
15.5
10.5
12.5
15.5
5.5
0.0
5.0
13.5
31.5
18.0
33.5
71.5

Unidad
individual
individual
individual
individual
individual
individual
individual
individual

Cliente
Q534.67
Q797.33
Q1,023.99
Q1,023.99
Q170.67
Q73.33
Q73.33
Q2.68

Distrib.
Q401.00
Q598.00
Q768.00
Q768.00
Q128.00
Q55.00
Q55.00
Q2.00

VP
21.0
42.0
42.0
42.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Unidad
Kit
Kit
Kit
Kit

Cliente
Q3,130.66
Q1,708.00
Q2,220.00
Q1,708.00

Distrib.
Q2,348.00
Q1,281.00
Q1,665.00
Q1,281.00

VP
236.5
115.5
152.5
105.0

Unidad
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit x 6
Kit
Kit

Cliente
Q1,422.66
Q1,810.67
Q1,251.99
Q227.99
Q1,309.33
Q569.32
Q853.33

Distrib.
Q1,067.00
Q1,358.00
Q939.00
Q171.00
Q982.00
Q427.00
Q640.00

VP
120.5
157.5
105.0
16.0
105.0
52.5
68.0

Accesorios
Producto (Español)
Difusor Pétalo Petal Diffuser
Difusor Lumo (nuevo) Lumo Diffuser (new)
Difusor Aroma lite Aroma Lite Difuser
Difusor Lotus Lotus Ultrasonic Diffuser
Caja de madera con logo grabado Wooden Box w/Logo (25 oils)
Llavero morado (de 8 frasquitos) Keychain Purple
Llavero negro (de 8 frasquitos) Keychain Black
Etiquetas engomadas para los tapones Cap Stickers

Kits de Inscripción
Producto (Español)
Esenciales para para el hogar
Esenciales para la familia + Slim & Sassy
Aromaterapia emocional con difusor (nuevo)
Aromatouch con difusor (nuevo)

Kits Adicionales
Producto (Español)
Esenciales para la familia
Aromaterapia emocional (nuevo)
Aromatouch (nuevo)
Kit de introducción (5mL)
Kit de introducción (5mL) x6
Kit trio principiante (15 mL)
Kit atletas (nuevo)

La

Naturaleza
FUE EL PRIMER RECURSO
DEL HOMBRE.

TODO

LO QUE NECESITAMOS SE
ENCUENTRA AHÍ.

60211543

*Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada
son marcas comerciales o registradas de dōTERRA® Holdings, LLC.

ACUERDO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
PASO 1

Información Personal

Nombre del Solicitante (Para sociedades debe también llenar un Adendum de Negocio)

Dirección

Número de CUI del Solicitante Principal

Dirección (Segunda Línea)

Número de NIT del Solicitante Prinicpal

Zona, Colonia, Ciudad, Código Postal

Nombre del Patrocinador de Inscripción

Correo Electrónico

Número de Patrocinador de Inscripción

Número de Teléfono

Nombre del Patrocinador de Colocación

Fecha de Nacimiento del Solicitante

Número de Patrocinador de Colocación

Fecha de Nacimiento del Cosolicitante (Si es aplicable)

Nombre del Cosolicitante (Si es aplicable)
Nota: Para recibir sus bonos, deberá enviar el Formulario de Deposito Directo y proporcionar su NIT.

Elegir un Paquete de Inscripción

PASO 2

Kit de Inscripción
Esenciales para el Hogar

Kit de Inscripción
Esenciales para la Familia

dōTERRA Emotional
Aromatherapy® con Difusor
Lumo*

AromaTouch con Difusor
Pétalo

• Precio 2,348.00 Q

• Precio 1,281.00 Q

• Precio 1,665.00 Q

• Precio 1,281.00 Q

• VP : 236.50

• VP : 115.50

• VP : 152.50

• VP : 105.00

• Código : 60205736

• Código : 60206047

• Código : 60206115

• Código : 60206113

* Los paquetes de inscripción incluyen el costo de registro.

Cargo de inscripción (180.00 Q )
Escoge tus propios productos:

CANT.

PRODUCTO

Enviar a la dirección de arriba

PRECIO

CANT.

Recoger en bodega

PRODUCTO

PRECIO

CANT.

PRODUCTO

PRECIO

Programa Mensual de Recompensas por Autoenvío (LRP) (Opcional)

PASO 3

Meses 1 al 3

Meses 4 al 6

Meses 7 al 9

Meses 10 al 12

Meses 13+

10%

15%

20%

25%

30%

Créditos de Recompensas (Gane créditos para
comprar productos en el valor de VP de sus
compras mensuales en el Programa de
Autoenvío (LRP)

CANT.

PRODUCTOS

PRECIO

Club Producto del Mes: Procese su orden entre el 1 y el 15 de cada mes con
un VP de 125 o más y reciba el producto del mes gratis.
Fecha en la cual usted desea que su orden Autoenvío (LRP) sea procesada:
(entre el 2 y el 28)
Algunas fechas no estarán disponibles para su orden de Autoenvío (LRP)

TOTAL

Enviar a la dirección de envío de arriba
(Nota: Su primera orden de Autoenvío (LRP) procesada comenzará
el mes siguiente de su inscripción)
Enviar al centro de productos
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PASO 4

Firma de Conformidad de los Términos del Acuerdo de Distribuidor Independiente

¡Sí! Quiero ser Distribuidor Independiente de dōTERRA. He leído y acepto los términos y condiciones encontrados al dorso de este formulario. Afirmo que no participo actualmente en ninguna
cuenta de dōTERRA, o si he participado en el pasado, mi solicitud para esta cuenta no está en violación de las políticas de dōTERRA. Favor de cobrar a mi tarjeta indicada abajo por los artículos
y programas ordenados en esta solicitud.

Firma de Solicitante (aquí y al reverso)

Fecha

Firma de Cosolicitante (aquí y al reverso)

Fecha

La información física de la tarjeta de crédito deberá ser enviada a través de la inscripción hecha por internet en www.mydoterra.com y será almacenada a través de dōTERRA. Al recibir pago la información debe ser borrada
de este formulario y destruida.

No. de Tarjeta de Crédito

Código de Verificación

Fecha de Expiración

Nombre Tal Como Aparece en la Tarjeta

Dirección de Facturación
Igual que arriba

ACUERDO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
1. Acuerdo de Distribuidor Independiente. Este Acuerdo, el Manual de Políticas de
dōTERRA ("Manual de Políticas"), el Adendum de Negocio, y los demás
formularios auxiliares colectivamente constituyen la totalidad del Contrato
("Contrato") entre dōTERRA y el Distribuidor Independiente ("DI"). dōTERRA GH
Ireland Limited, una empresa Irlandesa ("dōTERRA Ireland"), tiene la
responsabilidad de promover la venta de productos de dōTERRA ("Productos")
globalmente a través del Plan de Compensación de dōTERRA, y licenciar la red
de distribuidores independientes, clientes mayoristas, y el Plan de
Compensación a los afiliados locales, incluyendo dōTERRA Guatemala Essential
Wellness y Compañía Ltda., una empresa guatemalteca ("dōTERRA Guatemala").
Como resultado de la licencia, dōTERRA Guatemala tiene la responsabilidad, en
Guatemala, para promover la venta de Productos a los consumidores y a pagar
bonificaciones para las ventas. Por conveniencia administrativa, los bonos
obtenidos a partir de la promoción y venta de Productos en Guatemala, así como
fuera de Guatemala son generalmente pagados por dōTERRA Guatemala en un
pago combinado al DI. A menos que se indique lo contrario, dōTERRA Ireland y
dōTERRA Guatemala son referidos colectivamente como "dōTERRA". dōTERRA se
reserva el derecho, a su sola discreción, para aprobar o rechazar solicitudes
para DI presentadas a dōTERRA.
2. Plazo y Terminación. La cuota de inscripción de GTQ [180.00 Q] es para un
plazo inicial de 12 meses, y es renovable anualmente por una cuota de
renovación de GTQ [145.00 Q]. El DI puede terminar el Contrato en cualquier
momento mediante notificación por escrito a dōTERRA, y dōTERRA puede
terminar el Contrato bajo las condiciones estipuladas en el mismo. A menos que
el Contrato se terminara antes, el DI autoriza a dōTERRA a cargar
automáticamente la cuota de renovación de la tarjeta de crédito en archivo con
dōTERRA cada año en el aniversario, o añadirla a la siguiente orden de
Productos.
3. Se Prohíbe Tener Beneficio Simultáneo en Cuentas. El DI no puede tener
intereses usufructuarios simultáneos en más de una cuenta de DI o de
Membresía de Cliente Mayorista de dōTERRA.
4. Derechos de Distribución. El DI tiene el derecho a comprar Productos a precios
de mayorista para consumo personal, reventa, y uso como ayudas de ventas. El
DI también tiene el derecho de participar y ganar bonificaciones en el Plan de
Compensación mediante la introducción de los Productos y la oportunidad de
dōTERRA a otros.
5. Políticas de dōTERRA. El DI afirma que ha leído cuidadosamente y se
compromete a cumplir con el Manual de Políticas, incluyendo el Plan de
Compensación. El DI entiende que debe estar en conformidad con los términos
del Contrato con el fin de calificar para los bonos.
6. Contratista Independiente. El DI es un contratista independiente y no un
empleado, agente, socio, representante legal o propietario de franquicia de
dōTERRA. El DI no está autorizado para incurrir (y promete no incurrir) ninguna
deuda, gasto u obligación; ni abrir ninguna cuenta bancaria a favor de, para o a
nombre de dōTERRA. El DI controla la manera y los medios por los cuales opera
sus negocios en dōTERRA, en sujeción a los términos del Contrato. El DI es
exclusivamente responsable de pagar todos los gastos que incurra. El DI no es
tratado como empleado de dōTERRA para efectos de impuestos federales o
provinciales, y reconoce y acuerda que dōTERRA no es responsable de retener
en la fuente y que no retendrá impuestos ni deducirá de bonos contribuciones
para seguro social ni ningún otro impuesto de ningún tipo, a menos que tales
retenciones sean legalmente requeridas. El DI tiene la obligación de cumplir
todos los acuerdos de cobro y envío de impuestos de ventas entre dōTERRA,
todas las jurisdicciones tributarias apropiadas y todas las reglas y
procedimientos relacionados.
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Términos y Condiciones

7. Obligaciones y Representaciones del DI. El DI reconoce que debe (i) ser mayor
de edad y legalmente competente en el lugar donde reside; (ii) capacitar y
motivar a las personas en su organización de ventas; (iii) presentar los Productos
y la empresa dōTERRA según lo publicado en la literatura oficial de la empresa;
(iv) cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, enviar todos los
informes y remitir las retenciones y deducciones requeridos; y (v) cumplir sus
obligaciones como DI con honestidad e integridad.
8. Información Confidencial. El DI se compromete a usar la información
confidencial y propiedad de dōTERRA, tales como listas de distribuidores
independientes y clientes, sólo para el uso limitado para facilitar la capacitación,
soporte y mantenimiento de la organización de ventas del DI, y para proteger
dicha información con la máxima precaución, a fin de evitar cualquier
divulgación accidental.
9. Uso de Datos Personales del DI. El DI da su consentimiento para que se
procesen los datos personales que contiene el Contrato y para que se
transfieran dichos datos personales, junto con la información acerca de las
actividades de ventas futuras de esta cuenta de DI, a cualquiera de las
empresas subsidiarias y afiliadas de dōTERRA en todo el mundo, y a otros
distribuidores que estén dentro de la misma organización o cadena de
distribución con el único propósito de administrar las ventas y distribución de
Productos y para proporcionar informes a sus distribuidores sobre la actividad de
ventas de sus organizaciones. El DI entiende y reconoce que estas
transferencias de datos personales pueden hacerse a países que no tienen un
nivel jurídico de protección de privacidad equivalente al que existe en su país de
residencia. Si el solicitante desea inscribirse utilizando el formulario en papel, se
debe cortar la parte que contiene la información de la tarjeta de crédito antes de
enviar el formulario.
10. Incumplimiento del Contrato. El DI entiende que si no cumple con los términos
del Contrato, dōTERRA podrá imponer las sanciones disciplinarias como se
describe en el Manual de Políticas, incluida la posibilidad de terminar el DI y la
retención de las deudas a dōTERRA de los bonos que han devengado.
11. Renuncia y Divisibilidad. Cualquier renuncia por parte de dōTERRA de
cualquier incumplimiento del Contrato debe ser por escrito y firmado por un
oficial autorizado de dōTERRA, y no constituirá ni será interpretada como una
renuncia de cualquier incumplimiento posterior. Si cualquier disposición del
Contrato es inválida o inejecutable, dicha disposición se reformará únicamente
en la medida necesaria para hacerla ejecutable, y el resto del Contrato
permanecerá en plena vigencia.
12. Limitación de Responsabilidad. Salvo como se estipula en el Contrato,
dōTERRA, sus miembros, gerentes, directores, oficiales, accionistas, empleados,
asignados y agentes (colectivamente, los “Afiliados”) no hacen ninguna
declaración expresa o implícita ni ninguna garantía con respecto a los Productos
ni en cuanto a su condición, comerciabilidad, aptitud o uso para un propósito en
particular por el Distribuidor. dōTERRA y los Afiliados no serán responsables por
ningún daño (i) especial, indirecto, incidental, punitivo o consiguiente, incluso
pérdida de ganancias, resultantes de o relacionadas con la operación o uso de
los Productos, incluso, sin limitarse a, daños causados por la pérdida de
ingresos o ganancias, la inhabilidad de concretizar ahorros u otros beneficios,
daño a equipo y reclamos contra el DI por cualquier tercero, aunque dōTERRA o
los Afiliados hayan recibido notificación de la posibilidad de dichos daños; y (ii)
daño por cualquier demora o inhabilidad de dōTERRA o los Afiliados en
desempeñar sus obligaciones según el Contrato debido a cualquier causa fuera
de su control razonable.
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13. Indemnización. El DI se compromete a indemnizar a dōTERRA y sus afiliados
por cualquier reclamación de terceros, responsabilidades, daños, multas,
pérdidas, penalizaciones u otros reclamos relacionados con las acciones del DI
en la conducción de su negocio en dōTERRA.
14. Uso de Nombre e Imagen. El DI autoriza a dōTERRA a utilizar su nombre,
fotografía, antecedentes personales y/o información similar en materiales
publicitarios y promocionales, y el DI renuncia al derecho de remuneración
alguna por dicho uso.
15. Comunicación Electrónica. El DI autoriza a dōTERRA para que se comunique a
través de correo electrónico a la dirección especificada en este formulario. El DI
entiende que estas comunicaciones pueden incluir ofertas de Productos y otras
solicitudes.
16. Cesión. dōTERRA puede ceder libremente el Contrato en cualquier momento. El
DI no puede ceder ningún derecho en virtud del Contrato sin el consentimiento
previo por escrito de dōTERRA. Cualquier intento de transferir o ceder el Contrato
sin el consentimiento expreso por escrito de dōTERRA dará lugar a la rescisión y
terminación anticipada del contrato, a opción de dōTERRA.
17. Contrato Integrado. El Contrato es la expresión final del entendimiento y
acuerdo entre dōTERRA y el DI con y sustituye todos los entendimientos y
acuerdos previos y contemporáneos (tanto verbales como escritos) entre las
partes.
18. Modificaciones. dōTERRA se reserva el derecho de efectuar cualquier
enmienda o modificación al contrato, con 30 días de aviso previo por escrito al
DI a través de cualquiera de los canales oficiales de comunicación de dōTERRA,
incluyendo los sitios web oficiales, correos electrónicos, boletines u otras
publicaciones o envíos postales. Al continuar comprando Productos o ganando
bonos, el DI reconoce su aceptación de las modificaciones.
19. Resolución de Disputas. El Contrato se regirá por las leyes mercantiles del
estado de Utah, Estados Unidos y su legislación supletoria. Las partes dan su
consentimiento a la jurisdicción exclusiva y sede ante cualquier tribunal federal
en el condado de Salt Lake o cualquier corte estatal en el condado de Utah,
estado de Utah, con el propósito de buscar una reparación equitativa, medida
cautelar, y/o hacer cumplir un laudo por un árbitro o cualquier otro asunto no
sujeto a arbitraje. En caso de cualquier disputa, reclamo, pregunta o desacuerdo
que surja de o en conexión con el Contrato, se solucionará mediante un arbitraje
administrado en Provo, Utah, por la Asociación Americana de Arbitraje, de
conformidad con las disposiciones de sus Reglas de Arbitraje Comercial. No
obstante esta disposición de arbitraje, nada en este documento impedirá que
dōTERRA solicite y obtenga de cualquier tribunal competente un documento de
embargo, una orden de restricción temporal, un mandamiento judicial preliminar,
una medida cautelar u otro recurso disponible para salvaguardar y proteger los
intereses de dōTERRA antes, durante, o después de la presentación de cualquier
arbitraje u otro procedimiento o en espera de la entrega de una decisión o laudo
en relación con cualquier arbitraje u otro procedimiento.
20. Supervivencia. Las secciones 2, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, y 21 de estos
Términos y Condiciones, así como las obligaciones para proteger los secretos
comerciales, información confidencial, propiedad intelectual, y otros materiales
patentados como se detalla en el Manual de Políticas, sobrevivirán a la
terminación del Contrato.
21. Copias. Copias del Contrato enviados por fax o por correo electrónico se
considerarán como originales. Para ser válidas, las copias enviadas deben incluir
la carátula y el reverso del documento debidamente firmado.

FECHA

ACUERDO DE CLIENTE MAYORISTA
Información Personal

PASO 1

Nombre del Solicitante (Para sociedades debe también llenar un Adendum de Negocio)

Dirección

Número de CUI del Solicitante Principal

Dirección (Segunda Línea)

Nombre del Patrocinador de Inscripción

Zona, Colonia, Ciudad, Código Postal

Número de Patrocinador de Inscripción

Correo Electrónico

Nombre del Patrocinador de Colocación

Número de Teléfono

Número de Patrocinador de Colocación

Fecha de Nacimiento del Solicitante

Nombre del Cosolicitante(Si es aplicable)

Fecha de Nacimiento del Cosolicitante (Si es aplicable)

Elegir un Kit de Inscripción

PASO 2

Kit de Inscripción
Esenciales para el Hogar

Kit de Inscripción
Esenciales para la Familia

dōTERRA Emotional
Aromatherapy® con Difusor
Lumo*

AromaTouch con Difusor
Pétalo

• Precio 2,348.00 Q

• Precio 1,281.00 Q

• Precio 1,665.00 Q

• Precio 1,281.00 Q

• VP : 236.50

• VP : 115.50

• VP : 152.50

• VP : 105.00

• Código : 60205736

• Código : 60206047

• Código : 60206115

• Código : 60206113

* Los paquetes de inscripción incluyen el costo de registro.

Cargo de inscripción (180.00 Q )
Escoge tus propios productos:

CANT.

PRODUCTO

Enviar a la dirección de arriba

PRECIO

CANT.

Recoger en bodega

PRODUCTO

PRECIO

CANT.

PRODUCTO

PRECIO

Programa Mensual de Recompensas por Lealtad (Opcional)

PASO 3

Meses 1 al 3

Meses 4 al 6

Meses 7 al 9

Meses 10 al 12

Meses 13+

10%

15%

20%

25%

30%

Créditos de Recompensas (Gane créditos para
canjear productos en el valor de VP de sus
compras mensuales en el Programa de
Autoenvío (LRP)

CANT.

PRODUCTOS

PRECIO

Club Producto del Mes: Procese su orden entre el 1 al 15 de cada mes con
un VP de 125 o más y reciba el producto del mes gratis.
Fecha en la cual usted desea que su orden autoenvío (LRP) sea procesada:
(entre el 2 y el 28)
Algunas fechas no estarán disponibles para su orden autoenvío (LRP)

TOTAL

Enviar a la dirección de envío de arriba
(Nota: Su primera orden de Recompensas procesada comenzará
el mes siguiente de su inscripción)
Enviar al centro de productos

PASO 4

Firma de Conformidad de los Términos del Acuerdo de Cliente Mayorista

Quiero ser Cliente Mayorista de dōTERRA. Favor de cargar al método de pago indicado por los artículos y programas solicitados en la presente solicitud. He leído y acepto los términos y
condiciones encontrados encontrados al dorso de este formulario. Afirmo que no participio actualmente en ninguna cuenta de dōTERRA, o si estoy participando, o he participado en el pasado
en tal cuenta, mi solicitud para esta cuenta no está en violación de las políticas de dōTERRA.

Firma de Solicitante (aquí y en parte posterior)

Fecha

Firma de Co-Solicitante (aquí y en parte posterior)

Fecha

La información física de la tarjeta de crédito deberá ser enviada a través de la inscripción hecha por internet en www.mydoterra.com. La información de la tarjeta de crédito enviada será almacenada a través de dōTERRA.
Al recibir pago la información debe ser cortada y destruida de este formulario.

No. de Tarjeta de Crédito

© 2019 dōTERRA Holdings, LLC. Todos los derechos reservados.

Código de Verificación

Fecha de Expiración

Nombre Tal Como Aparece en la Tarjeta

Firmar al Reverso >>>

ACUERDO DE CLIENTE MAYORISTA
1. Membresía. Esta es una solicitud para membresía de
Cliente Mayorista de dōTERRA (“Membresía”) y constituye el
acuerdo total entre dōTERRA y el Cliente Mayorista (“CM”).
dōTERRA GH Ireland Limited, una empresa Irlandesa
("dōTERRA Ireland"), tiene la responsabilidad de promover la
venta de productos de dōTERRA ("Productos") globalmente y
licenciar la red de distribuidores independientes y clientes
mayoristas, a los afiliados locales, incluyendo dōTERRA
Guatemala Essential y Wellness Compañía Ltda., una
empresa guatemalteca ("dōTERRA Guatemala"). Como
resultado de la licencia, dōTERRA Guatemala tiene la
responsabilidad, en Guatemala, para promover la venta de
Productos a los consumidores. A menos que se indique lo
contrario, dōTERRA Ireland y dōTERRA Guatemala son
denominados colectivamente como "dōTERRA". dōTERRA se
reserva el derecho, a su sola discreción, para aprobar
rechazar solicitudes para DI presentadas a dōTERRA.
2. Cuota de Membresía y Renovación. La cuota de inscripción
de 180.00 Q es para un plazo inicial de 12 meses, y es
renovable anualmente por una cuota de renovación de
145.00 Q. A menos que el CM notifique dōTERRA de otra
manera antes, el CM autoriza a dōTERRA a cargar
automáticamente la cuota de renovación de la tarjeta de
crédito en archivo con dōTERRA cada año en el aniversario, o
añadirla a la siguiente orden de Productos.
3. Se Prohíbe Tener Beneficio Simultáneo en Cuentas. No se
puede tener intereses usufructuarios simultáneos en más de
una Membresía de Cliente Mayorista o cuenta de Distribuidor
Independiente de dōTERRA.
4. Derechos de Membresía. El CM tiene el derecho a comprar
Productos a precios de mayorista, sólo para consumo
personal, y se prohíbe expresamente la reventa de los
Productos.
5. Política de Devolución de Productos. Los Productos se
considerarán “Actualmente Comercializables” si cumplen con
cada uno de los siguientes elementos: (1) no han sido
abiertos o usados; (2) los embalajes y las etiquetas no han
sido alterados o dañados; (3) el Producto y el embalaje están
en tales condiciones que sea una práctica comercialmente
razonable dentro de la industria venderlos a precio completo;
(4) la fecha de vencimiento del Producto no ha pasado; y (5)
el Producto contiene etiquetado actual de dōTERRA. Los
Productos no se considerarán Actualmente Comercializables
si dōTERRA revela antes de la compra que son estacionales
o de oferta de tiempo limitado, que están discontinuados,
que son ofertas por tiempo limitado o que están en
promoción especial y que no están sujetos a la Política de
Devoluciones.
Los Productos devueltos de acuerdo con las condiciones
especificadas a continuación son elegibles para las
devoluciones de la siguiente manera (en cada caso, más los
impuestos prepagos si se pre-pagaron, y menos los costos
de envío y los Bonos pagados):
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Términos y Condiciones

6. Programa de Autoenvío (LRP). El CM puede asegurarse de
recibir sus entregas mensuales de Productos inscribiéndose
en el Programa de autoenvío (LRP) después del primer mes
de inscripción. El Programa autoenvío (LRP) elimina la
molestia de hacer órdenes mensuales manualmente.
Ordenes de autoenvío (LRP) de por lo menos 50 VP cada
mes califican el CM para recibir créditos de productos cada
mes. Después de participar en el Programa autoenvío (LRP)
por 60 días, el CM puede canjear créditos de productos para
comprar Productos. Los créditos de productos pueden
canjearse por 12 meses a partir de la fecha de emisión,
después de la cual caducan en su aniversario de emisión.
Hay un cargo de procesamiento por canjes de créditos de
productos de 24.00 Q por cada 100 créditos canjeados. Los
Productos comprados con créditos de productos no se
pueden devolver. Las órdenes de canje no se pueden
combinar con otras órdenes de Productos. No tienen valor de
canje por efectivo y no son transferibles a otras personas.
Todos los créditos de productos serán cancelados si el
Miembro cancela su participación en el Programa autoenvío
(LRP). Una orden de autoenvío (LRP) primaria solo puede ser
cancelada llamando a dōTERRA. Cualquier orden de
autoenvío (LRP) subsiguiente puede ser cancelada en línea.
7. Uso de Datos Personales del CM. El CM da su consentimiento para que se procesen los datos personales que contiene
este formulario y otros documentos relacionados para que se
transfieran dichos datos personales a cualquiera de las
empresas subsidiarias y afiliadas de dōTERRA en todo el
mundo, y a distribuidores independientes en la organización
de ventas o cadena de distribución a la CM pertenece, con el
único propósito de administrar las ventas y distribución de
Productos y para proporcionar informes a sus distribuidores
sobre la actividad de ventas de sus organizaciones. El CM
entiende y reconoce que estas transferencias de datos
personales pueden hacerse a países que no tienen un nivel
jurídico de protección de privacidad equivalente al que existe
en su país de residencia. Si el solicitante desea inscribirse
utilizando el formulario en papel, se debe cortar la parte que
contiene la información de la tarjeta de crédito antes de
enviar el formulario.
8. Limitación de Responsabilidad. dōTERRA, sus miembros,
gerentes, directores, oficiales, accionistas, empleados,
asignados y agentes (colectivamente, los “Afiliados”) no
hacen ninguna declaración expresa o implícita ni ninguna
garantía con respecto a los Productos ni en cuanto a su
condición, comerciabilidad, aptitud o uso para un propósito
en particular por el CM. dōTERRA y los Afiliados no serán
responsables por ningún daño especial, indirecto, incidental,
punitivo o consiguiente. Si se determina que dōTERRA
incumple estos Términos y Condiciones, la cantidad máxima
de daños que el CM puede reclamar se limitará a la cantidad
de Productos comprados personalmente por el CM de
dōTERRA y que permanecen disponibles.
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9. Comunicación Electrónica. El CM autoriza a dōTERRA para
que se comunique a través de correo electrónico a la
dirección especificada en este formulario. El CM entiende
que estas comunicaciones pueden incluir ofertas de
Productos y otras solicitudes.
10. Modificaciones. dōTERRA se reserva el derecho de
efectuar cualquier enmienda o modificación a estos
Términos y Condiciones, con 30 días de aviso previo por
escrito al CM a través de cualquiera de los canales oficiales
de comunicación de dōTERRA, incluyendo los sitios web
oficiales, correos electrónicos, boletines u otras
publicaciones o envíos postales. Al continuar comprando
Productos, el CM reconoce su aceptación de las modifica-ciones.
11. Resolución de Disputas. Este acuerdo se regirá por las
leyes mercantiles del estado de Utah, Estados Unidos y su
legislación supletoria. Las partes dan su consentimiento a la
jurisdicción exclusiva y sede ante cualquier tribunal federal
en el condado de Salt Lake o cualquier corte estatal en el
condado de Utah, estado de Utah, con el propósito de buscar
una reparación equitativa, medida cautelar, y/o hacer
cumplir un laudo por un árbitro o cualquier otro asunto no
sujeto a arbitraje. En caso de cualquier disputa, reclamo,
pregunta o desacuerdo que surja de o en conexión con este
acuerdo, se solucionará mediante un arbitraje administrado
en Provo, Utah, por la Asociación Americana de Arbitraje, de
conformidad con las disposiciones de sus Reglas de Arbitraje
Comercial. No obstante esta disposición de arbitraje, nada
en este documento impedirá que dōTERRA solicite y obtenga
de cualquier tribunal competente un documento de
embargo, una orden de restricción temporal, un mandamien-to judicial preliminar, una medida cautelar u otro recurso
disponible para salvaguardar y proteger los intereses de
dōTERRA antes, durante, o después de la presentación de
cualquier arbitraje u otro procedimiento o en espera de la
entrega de una decisión o laudo en relación con cualquier
arbitraje u otro procedimiento.
12. Supervivencia. Las secciones 7, 8, 11, 12 y 13 de estos
Términos y Condiciones sobrevivirán a la terminación de este
acuerdo.
13. Copias. Copias de esta solicitud enviadas por fax o por
correo electrónico se considerarán como originales. Para ser
válidas, las copias enviadas deben incluir la carátula y el
reverso del documento debidamente firmado.
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