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Cerule International, LLC (“Cerule”) Cree Que Sus Empersarios De Negocio Independiente (ENI) Deben 
Suscribirse A Los Principios De Equidad, Honestidad, Integridad Y Servicio. La Relación De Cerule Con El ENI, 
El ENI Con El Cliente Y El ENI Con Otros Debe Preservarse, Protegerse Y Promoverse De Acuerdo Con Los 
Más Altos estándares De Conducta. Por Lo Tanto, El ENI Acuerda Cumplir Y Suscribirse Al Código De Ética 
Profesional (El “Código De Ética”).

Como ENI, ACEPTO que he leído cuidadosamente y acepto cumplir con las Políticas y Procedimientos de 
Cerule, el Plan de Pago de Cerule y el Código de Ética, todos los cuales están incorporados y forman parte de 
estos Términos y Condiciones (“Acuerdo”):

1. Autorización y Contrato. Al ejecutar el Acuerdo de Empersario de Negocio Independiente 
de Cerule (“Acuerdo ENI”), usted solicita autorización legal para convertirse en un Empersario 
de Negocio Independiente de Cerule (“ENI”) y entrar en contrato con Cerule LLC, en adelante 
“Cerule” o simplemente la “Compañía”. Usted reconoce que antes de firmar, recibió, leyó y 
entendió la Declaración de Divulgación de Ingresos de Cerule, que leyó y entendió las Políticas 
y Procedimientos de Cerule, que se incorporan a este Acuerdo y formó parte de él como si 
se hubiera reformulado en su totalidad, tal como se pulicó en www.cerule.com, y que ha leído 
y acepta todos los términos establecidos en este Acuerdo. Cerule se reserva el derecho de 
rechazar cualquier solicitud por cualquier motivo dentro de los trienta (30) días posteriores a la 
recepción

2. Vencimiento, Renovavión, y Terminación. El plazo de este Acuerdo es de un año (sujeto a 
cancelación o descalificación previa según lo dispuesto en las Políyicas y Procedimientos). Si no 
renueva anualmente su negocio de Cerule, o si se cancela o finaliza por algún motivo, comprende 
que perderá permanentemente todos los derechos como ENI. No será elegible para vender 
productos y servicios de Cerule ni será elegible para recibir regalías, bonos u otros ingresos 
que resulten de las actividades de su antigua organización de vetas de línea descendente. 
En caso de cancelación, terminación o no renovación, renuncia a todos los derechos que 
tiene, incluidos, entre otros, los derechos de propiedad, a su organización anterior de línea 
descendente y a cualquier bonificación, comisión u otra remuneración derivada de las ventas 
y otras actividades de su línea descendente anterior. Cerule se reserva el derecho de rescindir 
todos los Acuerdos de ENI con treinta (30) días de antelación si la Compañía elige: (1) Cesar las 
operaciones comerciales; (2) disolverse como una entidad comercial; o (3) terminar la distribución 
de sus productos y/o servicios a través de canales de venta directa. Puede cancelar este Acuerdo 
en cualquier motivo, mediante notificación por escrito a la Compañía en su dirección comercial 
principal. Cerule puede cancelar este Acuerdo por cualquier motivo con un aviso por escrito con 
treinta (30) días de anticipación a ENI. La Compañía también puede tomar medidas antes de la 
terminación del Acuerdo, si un ENI incumple cualquiera de las disposiciones que se encuentran 
en este Acuerdo o las Políticas y Procedimientos.
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3. Estado de Contratista Independiente. Usted acepta que esta autorización no lo convierte en 
un empleado, agente, o representante legal de Cerule o su ENI Patroncinador. Como contratista 
independiente por cuenta propia, estará operando su propio negocio independiente, comprando 
y vendiendo productos disponibles a través de la Compañía en su propia cuenta. Usted tiene 
total libertad para determinar la cantidad de horas que dedicará a su negocio, y tiene la exclusiva 
discreción de programar dichas horas. Recibirá el Formulario 1099-MISC del IRS que refleja la 
cantidad de ingresos que se le pagaron durante el año calendario. Al aceptar estos términos, 
acepta recibir el formulario 1099-MISC por vía electrónica. Será su exclusiva responsabilidad 
contabilizar dichos ingresos en sus declaraciones de impuestos individuales.

4. Reembolsos y Devoluciones de Productos. Usted acepta que si revende el Producto 
directamente a un cliente, se adherirá a la política de garantía de satisfacción del 100% de Cerule 
y le proporcionará al cliente un reembolso completo de todo el dinero pagado si el cliente 
devuelve el producto dentro de los treinta (30) días de ka transacción de venta. Si no está 100% 
satisfecho con nuestros productos, puede devolver los artículos para un reembolso dentro de 
los treinta (30) días de la transacción de venta. Los gastos de envío y manipulación incurridos no 
serán reembolsados. Luego de la terminación voluntaria o involuntaria, un ENI puede devolver 
cualquier inventario no vendido en condiciones de reventa (como se define en las Políticas y 
Procedimientos) comprado dentro de los doce (12) meses anteriores para un reembolso.

5. Presentación del Plan. Al presentar el Plan de Compensación de Cerule, usted acepta 
presentarlo en su totalidad como se describe en los materiales oficiales de la Compañía, 
enfatizando que las ventas a los consumidores finales deben recibir una compensación en 
forma de bonificaciones en la línea descendente volumen. Al presentar el plan a los posibles 
clientes, usted acepta no utilizar literatura, materiales o ayudas no producidos o específicamente 
autorizados por escrito por Cerule. Usted acepta instruir a todos los ENI potenciales que revisen la 
Declaración de Divulgación de Ingresos de la Compañía.

6. Venta de Productos Usted acepta vender productos disponibles a través de Cerule solo en 
territorios autorizados. Además acepta no hacer declaraciones o reclamos sobre ningún producto 
más allá de los que se muestran en las etiquetas de los productos y/o en la literatura oficial de 
la Compañía. Además, no se pueden hacer reclamos (que incluyen testimonios personales) en 
cuanto a propiedades terapéuticas, curativas o beneficiosas de cualquier producto ofrecido 
por Cerule, excepto aquellos contenidos en materiales y literatura oficiales de la Compañía. 
En particular, no puede hacer ninguna afirmación de que los productos Cerule son útiles en la 
cura, tratamiento, diagnóstico, mitigación o prevención de enfermedades. Dichas declaraciones 
pueden ser percibidas como reclamos médicos o de drogas. Tales reclamos no solo violan las 
políticas de la Compañía, sino que también pueden violar potencialmente las leyes y regulaciones 
federales y estatales, incluida la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C) y 
la Ley de la Comisi[on Federal de Comercio (“Ley FTC”).
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7. Información Patentada y Secretos Comerciales de Cerule. Usted reconoce y acepta que, 
según se establece en las Políticas y Procedimientos, la información compilada o mantenida por 
Cerule, incluida la información de la Línea de Patrocinio (LOS) (es decir, información que divulga 
o se relaciona con todo o parte del acuerdo específico de patrocinio dentro del negocio de 
Cerule, incluidas, entre otras, listas de ENI, árboles de patrocinio y toda la información de ENI 
de Cerule generada a partir de allí, en sus formas presentes o futuras), constituye una ventaja 
comercialmente ventajosa, secreto comercial único y propietario de Cerule, que mantiene como 
propietario y confidencial y trata como secreto comercial. Durante la vigencia de su contrato con 
Cerule, la Compañía le otorga un derecho personal, no exclusivo, intransferible y revocable de 
usar información comercial secreta, confidencial y de propiedad (Información de propiedad), que 
incluye, entre otors, información LOS, informes comerciales, desarollos de fabricación y productos, 
y ventas de ENI, ganacias y otors informes financieros para facilitar su negocio Cerule.

8. Acuerdo de No Competencia. De acuerdo con las Políticas y Procedimientos, usted acepta 
que durante el período mientras sea un ENI, y durante seis (6) mese después de la renuncia, no 
renovación o terminación de su negocio, no competirás con Cerule. Este convenio sobrevivirá al 
vencimiento o terminación de su autorización y contrato con la Compañía.

9. Acuerdo de No Solicitud. De acuerdo con las Políticas y Procedimientos, usted acepta que 
durante el período mientras sea un ENI, y por un (1) año calendario después de ka renuncia, no 
renovación o terminación de su negocio, no alentará, solicitará ni intentará reclutar o persuadir a 
ningún otro ENI de Cerule para que compita con la Compañía.

10. Imágenes / Grabaciones / Consentimientos. Usted acepta permitir que Cerule obtenga 
fotografías, videos y otros medios grabados de usted o de su imagen. Usted reconoce y acepta 
permitir que dichos medios grabados sean utilizados por la Compañía para cualquier propósito 
legal y sin compensación.

11. Modificación de Términos. Con la excepción de la sección de resolución de disputas en Políticas 
y Procedimientos, que solo puede modificarse por consentimiento muto, los términos de este 
Acuerdo pueden modificarse como se especifica en la Regla 1 en el Policias y Procedimientos.

12. Jurisdicción y Ley Aplicable. La formación, construcción, interpretación y exigibilidad de su 
contrato con Cerule según lo establecido en este Acuerdo de ENI y cualquier documento 
incorporado se regirá e interpretará en todos los aspectos bajo las leyes del estado de Oregon 
sin tener en cuenta las disposiciones sobre conflictos de leyes. Residentes de Louisiana: sin 
perjuicio de lo anterior, los residentes de Louisiana pueden entablar una acción contra la 
Compañía con jurisdicción según lo dispuesto por la ley de Louisiana.
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13. Resolución de Disputas. Todas las disputas y reclamos relacionados con Cerule, sus productos 
y servicios, los derechos y obligaciones de un ENI y la Compañía, o cualquier otro reclamo o 
causa de acción relacionada con el desempeño de un ENI o la Compañía bajo el Acuerdo o las 
Políticas y Procedimientos de la Compañía se resolverán total y finalmente mediante arbitraje 
como se enumera en las Políticas y Procedimientos en Irvine, California, o en cualquier otro 
lugar que la Compañía prescriba, de acuerdo con la Ley Federal de Arbitraje y las Reglas de 
Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje, excepto que todas las partes tendrán 
derecho a los derechos de descubrimiento permitidos en virtud de las Reglas Federales de 
Procedimiento Civil. Además, acepta no iniciar ni participar en ningún procedimiento de acción de 
clase contra Cerule, ya sea en un proceso judicial o de mediación o arbitraje, y renuncia a todos 
los derechos para convertirse en miembro de cualquier clase certificada en cualquier demanda 
o procedimiento. Este acuerdo de arbitraje sobrevivirá a cualquier terminación o vencimiento 
del Acuerdo. Nada en el Acuerdo impedirá que Cerule solicite y obtenga de cualquier tribunal 
que tenga jurisdicción una orden de embargo, emargo, mandato judicial temporal, mandato 
permanente u otro alivio equitativo disponible para salvaguardar y proteger sus intereses antes, 
durante o después del presentación de cualquier arbitraje u otro procedimiento o pendiente de la 
entrega de una decisión o laudo en relación con cualquier arbitraje u otro procedimiento.

14. Limitación de Tiempo. Si un ENI desea entablar una acción contyra Cerule por cualquier acto u 
omisión relacionada con el Acuerdo o que surja del mismo, dicha accion debe presentarse dentro 
de un (1) año a partir de la fecha del supuesto condcta que da lugar a la causa de la acción. ENI 
renuncia a todos los reclamos de que se aplican otros estatutos de limitaciones.

15. Varios. Si alguna disposición del Acuerdo se considera inválida o inaplicable, dicha disposición 
se reformará solo en la medida necesaria para que sea ejecutable y el saldo del Acuerdo se 
considera inválida o inaplicable, dicha disposición se reformará solo en la medida necesaria para 
que sea ejecutable y el saldo del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto. Este Acuerdo 
puede ejecutarse en cualquier número de contrapartes, cada una de las cuales se considerará 
original, pero todas juntas constituirán un instrumento. Las disposiciones de este Acuerdo, 
incluidos todos los documentos incorporados aquí por referencia, incorporan el acuerdo aompleto 
entre usted y Cerule LLC y reemplaza cualquier acuerdo, entendimiento y obligación anterior 
entre usted y la Compañía con respecto al tema de su contrato con nosotros.

16. Aviso de Cancelación. Si decide cancelar su negocio Cerule, envíe o entregue un aviso por 
escrito a Cerule Internantional, 18565 Jamboree RD, Suite 520 Irvine, Ca 92612 EE. UU.

17. Presentación de W-9 electronico. Bajo pena de perjurio, certifico que (1) el número que se 
muestra en este formulario es mi número de identificación de contribuyente correcto (o estoy 
esperando que me envíen un número), y (2) No estoy sujeto a retención de respaldo porque: (a) 
estoy exento de retención de respaldo; o (b) el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no me ha 
notificado que estoy sujeto a una retención adicional como resultado de una falla al informar todos 
los intereses o dividendos; o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a retenciones de 
respaldo, y (3) soy un Ciudadano Estadounidense u otra persona Estadounidense.


