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CONTRATO DE MEMBRESÍA ENTRE E+N ESSENCE NATURE Y 
EL ASOCIADO INDEPENDIENTE 

 
  

      Código De Usuario: ___________________

 

Persona Jurídica: 

Persona Natural: 

  
 

Razón Social: NIT:

CONTRATO DE MEMBRESÍA

Por una parte, entre ESSENCE & FLOWERS SAS., identificada con NIT. 900.999.627-1, con domicilio en la ciudad de BOGOTÁ 
DC., en adelante E+N ESSENCE NATURE; y por la otra parte, el ASOCIADO INDEPENDIENTE, persona natural o jurídica, 
quien actúa en nombre propio y se identifica como aparece al pie de su firma, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE 
MEMBRESÍA, teniendo en cuenta lo estipulado en el Plan de Compensación, los Términos y Condiciones de Uso del sitio web 
www.essence-nature.com, la Política de Tratamiento de Datos Personales, el Aviso de Privacidad, el Contrato de Membresía, 
el Contrato Multinivel, el Código de Ética y las Políticas de Comercialización de E+N ESSENCE NATURE, documentos que 
hacen parte integrante del presente acuerdo de voluntades, y de acuerdo a lo convenido en las siguientes cláusulas:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: LUGAR DE NACIMIENTO (CIUDAD Y DEPARTAMENTO):FECHA  DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA (CIUDAD Y PAÍS):

DIA MES AÑO

1er APELLIDO 2do  APELLIDO NOMBRES
A. IDENTIFICACION

TEL:CEL: CORREO ELECTRÓNICO:

¿Acepto recibir la información relacionada con la red de mercadeo E+N ESSENCE NATURE en la dirección 
de correo suministrada?   SI:          NO:
NÚMERO CUENTA BANCARIA: AHORROS: CORRIENTE: BANCO

TEL: CÓDIGO DE USUARIO:CEL:

FECHA DE SOLICITUD:

1er APELLIDO 2do  APELLIDO NOMBRES
B. DATOS DEL PATROCINADOR

DIA MES AÑO

PASAPORTE:

CÉDULA DE EXTRANJERÍA:

CÉDULA DE CIUDADANÍA:

DATOS DEL SOLICITANTE
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PRIMERA: SOLICITUD DE ACEPTACIÓN COMO ASOCIADO INDEPENDIENTE.- Con el diligenciamiento y firma del presente 
contrato, solicito mi aceptación como ASOCIADO INDEPENDIENTE a la red de mercadeo E+N ESSENCE NATURE, aceptando 
desde ya todos los términos y condiciones estipulados en este documento, en el Plan de Compensación, los Términos y 
Condiciones de Uso del sitio web www.essence-nature.com, la Política de Tratamiento de Datos Personales, el Aviso de 
Privacidad, el Contrato Multinivel, el Código de Ética y las Políticas de Comercialización de E+N ESSENCE NATURE.

SEGUNDA: ACEPTACIÓN COMO ASOCIADO INDEPENDIENTE.- E+N ESSENCE NATURE, aceptará con absoluta 
autonomía, independencia y discrecionalidad al nuevo ASOCIADO INDEPENDIENTE, por lo tanto, al aceptar la solicitud de 
afiliación generará un Código de Usuario que será único para cada ASOCIADO INDEPENDIENTE. El Código de Usuario 
quedará activo en el momento que se verifique efectivamente el pago del KIT DE INICIO por parte del ASOCIADO 
INDEPENDIENTE. Por consiguiente, la aceptación del Contrato de Membresía por parte de E+N ESSENCE NATURE y el pago 
del KIT DE INICIO por parte del ASOCIADO INDEPENDIENTE, son dos de los requisitos que se requieren para pertenecer a la 
red de mercadeo E+N ESSENCE NATURE.

TERCERA: KIT DE INICIO.- Es una membresía que incluye dentro del costo inicial de participación, los materiales de 
capacitación, así como referencias y guías de información en relación a cómo hacer el negocio, sobre una base no lucrativa; por 
lo tanto, el ASOCIADO INDEPENDIENTE al solicitar su aceptación en la red de mercadeo E+N ESSENCE NATURE, acepta 
pagar el precio del KIT DE INICIO el cual conocerá previamente.

PARÁGRAFO: Con la entrega del KIT DE INICIO se hará entrega de los siguientes documentos, los cuales deberán ser firmados 
y devueltos (Contrato Multinivel y Contrato de Membresía) a E+N ESSENCE NATURE por parte del ASOCIADO 
INDEPENDIENTE en señal de aceptación, perfeccionándose así el ingreso a la red de mercadeo E+N ESSENCE NATURE.

CUARTA: VIGENCIA.- El presente acuerdo tendrá una vigencia de UN (1) AÑO, el cual se renovará indefinidamente siempre 
que el ASOCIADO INDEPENDIENTE cumpla con todos los términos y condiciones estipulados en los diferentes documentos 
que hacen parte de la red de mercadeo E+N ESSENCE NATURE.

PARÁGRAFO: Cualquiera de las partes podrá dar por terminado sin previo aviso y por cualquier motivo la vinculación como 
ASOCIADO INDEPENDIENTE a la red de mercadeo E+N ESSENCE NATURE, siempre respetándose los derechos que se 
hayan adquirido, por cualquiera de las partes.

QUINTA: CESIÓN.- Queda rotundamente prohibida la cesión del presente Contrato de Membresía, lo cual únicamente podrá 
darse en la eventualidad que así lo autorice de manera expresa y escrita E+N ESSENCE NATURE.

SEXTA: PROMOCIÓN DE PRODUCTOS.- Con la firma del presente contrato acepto consumir, promocionar y vender los 
productos de E+N ESSENCE NATURE, siempre defendiendo la reputación de los productos y respetando el Código de Ética y 
la Política de Comercialización de E+N ESSENCE NATURE.

SÉPTIMA: BENEFICIOS.- El ASOCIADO INDEPENDIENTE declara conocer y aceptar que los beneficios que reciba como 
resultado de las labores de promoción y comercialización de productos en la red de mercadeo de E+N ESSENCE NATURE, se 
obtendrán únicamente como resultado de la venta de productos dentro de su red de negocios y no por la vinculación de personas 
a la misma.
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OCTAVA: INDEPENDENCIA LABORAL.- Todas las actividades que desarrolle el ASOCIADO INDEPENDIENTE se encontrarán 
enmarcadas dentro de las denominadas actividades propias del mercadeo en red o de mercadeo multinivel, de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley 1700 de 2013 y demás normas complementarias relacionadas con la materia. Por consiguiente, no existirá 
en lo absoluto ningún vínculo de subordinación o dependencia laboral entre E+N ESSENCE NATURE y el ASOCIADO 
INDEPENDIENTE, quien desarrollará su labor bajo su propio riesgo y cuenta, de manera absolutamente independiente, 
asumiendo todos los riesgos y gastos que generen su actividad, así como los impuestos que legalmente tenga que pagar ante 
las autoridades tributarias colombianas. Tampoco el ASOCIADO INDEPENDIENTE será considerado como un agente, 
representante, franquiciado, socio, empleado, contratista, fiduciario, ni beneficiario de E+N ESSENCE NATURE.

NOVENA: VERACIDAD.- El ASOCIADO INDEPENDIENTE manifiesta que toda la información consignada en el presente 
Contrato de Membresía, corresponde a la verdad, que los datos personales suministrados serán los que se deberán tener en 
cuenta para todos los efectos de comunicación y notificación relacionados con sus actividades comerciales de acuerdo al Plan 
de Compensación.

DÉCIMA: INDEMNIDAD.- El ASOCIADO INDEPENDIENTE se compromete a defender y a mantener indemne a E+N 
ESSENCE NATURE de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de su actividad comercial, de tal manera que E+N 
ESSENCE NATURE pudiera llegar a retener los beneficios que a favor del ASOCIADO INDEPENDIENTE tenga en su poder, 
con el fin de solventar o indemnizar ciertas acreencias que llegare a tener el ASOCIADO INDEPENDIENTE de acuerdo a lo 
permitido por las leyes colombianas.

DÉCIMA PRIMERA: LEY APLICABLE.- El presente acuerdo se regirá por las leyes colombianas, especialmente por lo 
contemplado en la Ley 1700 de 2013, la Ley 1480 de 2011 y demás normas complementarias relacionadas con la materia.

En señal de conformidad el ASOCIADO INDEPENDIENTE suscribe el presente Contrato de Membresía en DOS (2) 
EJEMPLARES con la misma validez jurídica cada uno, a los ________________________ (_____) días del mes de 
____________________ del año ________________________________ (201__).

  _____________________________     ___________________________
  Nombre del Asociado Independiente     Firma del Asociado Independiente

  Documento de Identificación No _________________ de ________________________




