
Acuerdo de cliente Mayorista y formulario de pedido US SP 110722 

Nombre y Apellido: Fecha de Nacimiento:  

Nombre del Cosolicitante (si corresponde):  Correo Electrónico: 

Dirección de Facturación:  Número de Teléfono: 

Ciudad/Estado/Código Postal:  Número del Patrocinador de Inscripción: 

Dirección de Envío: Nombre del Patrocinador de Inscripción: 

■  Quiero ser un Cliente Mayorista de dōTERRA International, LLC. He leído y acepto los términos y condiciones que se encuentran en el reverso de este formulario y en 
línea en doterra.com. Estoy de acuerdo que actualmente no tengo interés en ninguna cuenta de dōTERRA.  

 Firma Fecha

 Cliente Mayorista —US 
 

AHORRA: 
$57.50

AHORRA: 
$68.00

AHORRA: 
$87.50

Colección Aromas Esenciales

60217074
$155.00 Al por mayor | 115 VP

Kit Sistema MetaPWR™

60223395
$179.00 Al por mayor | 150 VP

Kit Colectores de Aceites

60221182
$1,950.00 Al por mayor | 1750 VP

AHORRA: 
$239.90

Kit Soluciones Naturales

60221838
$450.00 Al por mayor | 345 VP

Kit de Inicio Saludable

60211502
$160.00 Al por mayor | 100 VP

Escanea aquí para ver todos los detalles 

del kit y kits de inscripción adicionales.

AHORRA: 
$869.00

Producto Cantidad Precio del 
producto

Precio total

Total parcial:

Impuesto: 

Total:

Método de pago:



Acuerdo de cliente Mayorista y formulario de pedido US SP 110722 

Acuerdo de Cliente Mayorista y formulario de pedido: Términos y condiciones

1. Afiliación. Una membresía de Cliente 
Mayorista ("Membresía") le permite comprar 
productos dōTERRA para uso personal a 
precios al por mayor en dōTERRA. dōTERRA se 
reserva el derecho de rechazar Membresía a 
cualquier solicitante.

2. Cuota de Membresía y Renovación. La tarifa 
de membresía de $35.00 es por un período de 
12 meses a partir de la fecha de inscripción del 
miembro. Sobre el vencimiento del período de 
12 meses, $25.00 de tarifa de renovación por 
un período adicional de 12 meses se aplicará 
en el momento del primer pedido después 
del vencimiento del período de 12 meses. 
Membresías renovadas después de la fecha 
de vencimiento se extenderán durante 12 
meses a partir de la fecha de renovación.   

 
3. 3. Política de Devoluciones. 
a. Devolución de Productos Dentro de los 

Primeros 30 Días. dōTERRA reembolsará el 
cien por ciento (100%) del precio de compra 
(más impuestos aplicables si se paga por 
adelantado) de los productos actualmente 
comercializables comprados de la empresa 
que se devuelvan dentro de treinta (30) días 
de compra, menos costos de envío. dōTERRA 
proporcionará un crédito de producto del 
cien por ciento (100%) de el precio de compra 
(más impuestos aplicables si es prepago) o un 
reembolso del noventa por ciento (90%) del 
precio de compra (más impuestos aplicables 
si es prepago) en productos comprados a la 
Compañía que no estén siendo Actualmente 
comercializados que son devueltos por un 
Miembro dentro de los (30) días de la compra, 
menos costos de envío. 

b. Devolución del Producto Dentro de 31 a 90 Días. 
Desde treinta y un (31) días, hasta noventa 
(90) días desde la fecha de compra, dōTERRA 
proporcionará un crédito de producto de 
cien por ciento (100%) o un reembolso del 
noventa por ciento (90%) del precio de compra 
(más el impuesto aplicable si es prepago) 
en productos actualmente comercializables 
comprado a la Compañía que se devuelva por 
un miembro, menos costos de envío. 

c. Devoluciones de 91 Días a un Año Después de 
Compra. Después de 91 días y hasta doce (12) 
meses desde la fecha de compra, dōTERRA 
proporcionará un crédito de producto del 
noventa por ciento (90%) o un reembolso 
del noventa por ciento (90%) del precio de 
compra (más impuestos aplicables si prepago) 
en productos actualmente comercializables 
comprado de la compañía que sean devueltos, 
menos gastos de envío (excluye ofertas por 
tiempo limitado y artículos vencidos). 

d. Actualmente Comercializables. Los productos 
se considera actualmente comercializables 
si se cumplen cada uno de los siguientes 
elementos: 1) producto se compra en 
doTERRA; 2) Los productos están sin abrir y 
sin usar; 3) embalaje y el etiquetado no ha 
sido alterado o dañado; 4) el paquete y el 
producto están en una condición tal que sea 
comercialmente práctica razonable dentro del 
comercio para vender la mercadería a precio 
completo; 5) la fecha de vencimiento del 
producto no ha transcurrido; y 6) El producto 
contiene el etiquetado actual de dōTERRA. 
Los productos no serán considerados 
Comercializables si la Compañía divulga 
previamente Antes de comprar que los 
productos son estacionales, descontinuados, 
ofertas por tiempo limitado o productos 
especiales de promoción no sujetos a la 
Politica de devolucion. 

4. Programa de Recompensas de Lealtad. 
Mientras que un miembro no tiene la 
obligación de comprar productos, un miembro 
puede asegurarse de que el miembro recibirá 
mensualmente entregas de productos 

dōTERRA al inscribirse en el Programa de 
Recompensas de Lealtad (LRP) después de 
el primer mes de inscripción. LRP elimina el 
inconveniente de hacer pedidos mensuales 
a mano. Si la orden LRP del miembro es al 
menos de 50 puntos de volumen personal 
(VP) cada calendario del mes, el miembro es 
elegible para recibir crédito de producto cada 
mes. VP es el valor del punto de productos 
comprados por un miembro en un mes de 
calendario. No todos los productos generarán 
Los puntos VP y VP no incluyen compras de 
producto con crédito de producto. El VP de 
un producto está claramente delineado en 
el Formulario de pedido del producto. Los 
créditos de productos no son canjeables en 
efectivo, estos puntos se pueden usar para 
comprar productos dōTERRA designados. Los 
créditos de producto son otorgados como 
parte del LRP y a discreción de la compañía. 
Después de que el miembro haya sido un 
participante de LRP por 60 días, el miembro 
puede canjear Créditos de producto para 
comprar productos de VP completos. Los 
créditos de productos LRP pueden canjearse 
por 12 meses desde la fecha de emisión, 
después de la cual expiran. Los créditos se 
pueden canjear por una tarifa de $3.00, por 
cada canje de 100 créditos de producto, 
llamando al 1-800-411-8151. Productos 
comprados con los créditos LRP no son 
para reventa, ni puede dicho producto ser 
devuelto. Las órdenes de canje no tienen VP 
y no se puede combinar con otros pedidos 
de productos. Los créditos de producto no 
tienen valor de reembolso en efectivo y no son 
transferibles Todos los créditos de producto 
pueden ser cancelados si la participación en el 
programa LRP se cancela. El pedido principal 
LRP de un miembro, puede solo ser cancelado 
llamando a la Compañía. Cualquier pedido LRP 
posterior se puede cancelar en línea.

5.  Venta de productos. El miembro acepta que 
no venderá productos dōTERRA comprados a 
través de membresia. 

6. Limitación de Responsabilidad. dōTERRA, 
sus miembros, gerentes, directores, oficiales, 
accionistas, empleados, cesionarios y agentes 
(colectivamente referidos como "afiliados"), 
no serán responsables de especial, indirecta, 
incidental, consecuente, daños punitivos o 
ejemplares. Si se determina que dōTERRA 
infringe los términos y condiciones, la 
cantidad máxima de daños que el miembro 
puede reclamar se limitará a la cantidad de 
productos dōTERRA que el Miembro compró 
personalmente a dōTERRA y los productos 
que tengan a mano.  

7. Resolución de Disputas. En caso de disputa, 
reclamo, pregunta o desacuerdo que surja 
de o en relación con este Acuerdo, las partes 
deberán primero utilizan sus mejores esfuerzos 
para resolver la disputa. Si las partes no 
pueden resolver la disputa, todas las disputas, 
reclamaciones, preguntas o diferencias 
serán finalmente resueltas mediante arbitraje 
vinculante administrado en Provo, Utah, por 
la Asociación de arbitraje estadounidense de 
acuerdo con las disposiciones de sus reglas de 
arbitraje comercial. Cualquier procedimiento 
para resolver o litigar cualquier disputa en 
cualquier foro se llevará a cabo únicamente de 
forma individual. Ni el Miembro ni la Compañía 
buscarán tener cualquier disputa escuchada 
como una demanda colectiva, privada 
acción de abogado general, o en cualquier 
otro procedimiento en el que cualquiera 
de las partes actúa o propone actuar en un 
capacidad representativa. Sin arbitraje u otro 
procedimiento se combinará con otro sin el 
consentimiento previo por escrito de todas 
las partes a todos arbitrajes o procedimientos 

afectados. Las partes consentirán jurisdicción 
exclusiva y lugar ante cualquier tribunal federal 
en el condado de Utah, estado de Utah, para 
propósitos de hacer cumplir un laudo por un 
árbitro. Este acuerdo de arbitraje sobrevivirá 
a cualquier terminación o vencimiento de la 
Membresía.  

8. Ley Aplicable. En la mayor medida permitida 
por la ley, toda acción derribada o relacionada 
con este Acuerdo se regirá por las leyes del 
Estado de Utah sin dar efecto a los principios 
de las leyes de conflicto. Yo, estoy de acuerdo 
que, a pesar de cualquier estatuto de limitación 
en contrario, cualquier reclamo o acción que 
podría desear entablar contra dōTERRA por 
cualquier acto u omisión que surja de, o esté 
relacionado con los términos y condiciones o 
membresía deben ser presentados dentro de 
un (1) año desde la fecha del presunto acto u 
omisión que dará lugar al reclamo o causa de 
la acción. Falla de anunciar tal acción dentro 
el tiempo permitido actuará como una barrera 
contra todo reclamo hacia dōTERRA por dicho 
acto u omisión. Renuncio a cualquier reclamo 
o derecho a usar o aplicar otros estatutos de 
limitaciones. 

 
9. Comunicación electrónica. Autorizo a 

dōTERRA y sus afiliados para comunicarse 
conmigo a través de correo electrónico a la 
dirección de correo electrónico proporcionada 
a dōTERRA Entiendo que dicho correo 
electrónico puede incluir ofertas o solicitudes 
para la venta y compra de Productos, ayudas 
de ventas o servicios de dōTERRA.    

 
10. Supervivencia. Secciones 6, 7, 8, 9 y 11 de 

estos términos y condiciones sobrevivirán a la 
terminación de la Membresía.   

11. Datos. Al crear una Membresía con dōTERRA, 
El miembro consiente en el procesamiento 
de datos personales contenidos en la 
solicitud de Membresía del Miembro y 
cuenta, y a la transferencia de dichos datos 
personales, junto con información sobre 
las actividades de compra de la cuenta de 
este miembro, a cualquiera de las filiales 
mundiales de dōTERRA y empresas afiliadas 
y a otros que estan en la organización de 
ventas o cadena de distribución con el fin 
de administrar las ventas y distribución de 
productos de dōTERRA y para propósito de 
proporcionar actividad de ventas a otros en 
Las organizaciones de ventas. El Miembro 
entiende que estos datos personales pueden 
transferirse a destinatarios en países distintos 
del país en que los datos fueron recolectados 
originalmente. Aquellos países pueden no 
tener las mismas leyes de protección de 
datos, leyes como el país en el que Miembro 
inicialmente proporcionó los datos. Para 
información adicional sobre las prácticas 
de privacidad de dōTERRA, consulte La 
política de privacidad de dōTERRA que se 
encuentra en www.doterra. com. Si no desea 
que estos datos personales sean procesados 
o transferidos como se describe en este 
documento, por favor no cree una Membresía 
con dōTERRA.

12. Enmienda. El miembro acepta que estos 
términos y las condiciones pueden modificarse 
en cualquier momento a discreción exclusiva 
de dōTERRA y miembro acuerda que con 30 
días de anticipación la enmienda se aplicará 
al Miembro. Notificación de enmiendas 
serán publicadas en materiales oficiales de 
dōTERRA, incluidos el sitio web oficial de la 
empresa. La continuación de las compras 
de los productos doTERRA constituirán a los 
miembros de aceptación de cualquiera y todas 
las enmiendas de dōTERRA a los términos y 
condiciones.   

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


