


ACUERDO DE EMBAJADOR DE MARCA

Lea los términos y condiciones del Acuerdo de embajador de marca global de iX en su totalidad y firme a 
continuación.

Términos generales

1. Entiendo que como embajador de marca global iX:

A. Tengo derecho a ofrecer a la venta productos y servicios de iX Global de acuerdo con estos Términos y 
Condiciones.

B. Tengo derecho a inscribir personas en iX Global.
C. Si califico, tengo derecho a ganar comisiones de conformidad con el Plan de Compensación Global iX.

2. Acepto presentar el Plan de compensación y marketing de iX Global y los productos y servicios de iX Global según 
lo establecido en la literatura oficial de iX Global, la Aplicación iX Global, el portal web de ix Global y las notificaciones 
oficiales de iX Global.

3. Acepto que, como embajador de la marca iX Global, soy un contratista independiente y no un empleado, socio, 
representante legal o franquiciado de iX Global. Acepto que seré el único responsable de pagar todos los gastos en 
los que incurra, incluidos, entre otros, viajes, comida, alojamiento, secretaría, oficina, teléfono de larga distancia y 
otros gastos. ENTIENDO QUE NO SERÉ TRATADO COMO UN EMPLEADO DE iX Global PARA FINES DE IMPUESTOS 
FEDERALES O ESTATALES. iX Global no es responsable de retener, y no retendrá ni deducirá de mis bonificaciones y 
comisiones ningún impuesto de ningún tipo.

4. He leído detenidamente y acepto cumplir con las Políticas y Procedimientos Globales iX y el Plan de 
Compensación Global iX, los cuales se incorporan y forman parte de este Acuerdo (estos tres documentos se 
denominarán colectivamente como el "Acuerdo ”). En caso de conflicto entre estos Términos y Condiciones y las 
Políticas y Procedimientos, prevalecerán las Políticas y Procedimientos. Si aún no he revisado las Políticas y 
Procedimientos y / o el Plan de Compensación al momento de firmar este Acuerdo, entiendo que están publicados 
en www.ixglobal.us, y también están en la aplicación móvil iX Global o en mi iX Global. Back Office. Revisaré las 
Políticas y Procedimientos y el Plan de Compensación dentro de los cinco días a partir de la fecha en que firme este 
Acuerdo. Si no acepto las Políticas y Procedimientos o el Plan de Compensación, mi único recurso es notificar a la 
compañía y cancelar mi Acuerdo Global iX. El no cancelar constituye mi aceptación de las Políticas y Procedimientos 
y el Plan de Compensación. Entiendo que debo estar al día, y no violar el Acuerdo, para ser elegible para 
bonificaciones o comisiones de iX Global. Entiendo que el Acuerdo puede modificarse a discreción exclusiva y 
absoluta de iX Global, y acepto cumplir con todas esas modificaciones. La notificación de enmiendas se publicará en 
la aplicación móvil iX Global o en el Back Office de iX Global. Las enmiendas entrarán en vigencia 30 días después de 
la publicación, pero ninguna enmienda se aplicará retroactivamente a la conducta que ocurrió antes de la fecha de 
vigencia de la enmienda. La continuación de mi negocio iX Global o mi aceptación de bonificaciones o comisiones 
después de la fecha de vigencia de cualquier enmienda constituirá mi aceptación de todas y cada una de las 
enmiendas.
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5. El término de este acuerdo es de un año (sujeto a cancelación previa de conformidad con las Políticas y 
Procedimientos). Si no renuevo anualmente mi negocio iX Global, o si se cancela o cancela por cualquier motivo, 
entiendo que perderé permanentemente todos los derechos como Brand Ambassador. No seré elegible para vender 
productos y servicios de iX Global ni seré elegible para recibir comisiones, bonificaciones u otros ingresos que 
resulten de las actividades de mi anterior organización de ventas de línea descendente. En caso de cancelación, 
terminación o no renovación, renuncio a todos los derechos que tengo, incluidos, entre otros, los derechos de 
propiedad, a mi anterior organización de línea descendente y a cualquier bonificación, comisión u otra 
remuneración derivada de las ventas y otras actividades de mi anterior línea descendente. organización. iX Global se 
reserva el derecho de rescindir todos los acuerdos de embajador de marca con 30 días de antelación si la empresa 
elige: (1) cesar las operaciones comerciales; (2) disolverse como entidad comercial; o (3) terminar la distribución de 
sus productos y / o servicios a través de canales de venta directa. Brand Ambassador puede cancelar este Acuerdo 
en cualquier momento y por cualquier motivo, mediante notificación por escrito a iX Global en su dirección 
comercial principal o por correo electrónico a support@ixglobal.us. iX Global tendrá el derecho, a su entera y 
absoluta discreción, de no aceptar este Acuerdo o cualquier renovación del mismo.

6. No puedo ceder ningún derecho en virtud del Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de iX Global. 
Cualquier intento de transferir o ceder el Acuerdo sin el consentimiento expreso por escrito de iX Global hace que el 
Acuerdo sea anulable a opción de iX Global y puede resultar en la terminación de mi negocio.

7. Entiendo que si no cumplo con los términos del Acuerdo, iX Global puede, a su discreción, imponerme sanciones 
disciplinarias como se establece en las Políticas y Procedimientos. Si estoy en incumplimiento, incumplimiento o 
violación del Acuerdo al momento de la rescisión, no tendré derecho a recibir más bonificaciones o comisiones, ya 
sea que las ventas de dichas bonificaciones o comisiones se hayan completado o no. Acepto que iX Global puede 
deducir, retener, compensar o cobrar a cualquier forma de pago que haya autorizado previamente, cualquier monto 
que deba o esté en deuda con iX Global.

8. iX Global, sus empresas matrices o afiliadas, directores, funcionarios, accionistas, empleados, cesionarios y agentes 
(denominados colectivamente "afiliados"), no serán responsables de, y libero y eximo a iX Global y sus afiliados de, 
todas las reclamaciones por daños consecuentes y ejemplares por cualquier reclamación o causa de acción 
relacionada con el Acuerdo. Además, aceptó liberar y eximir de responsabilidad a iX Global y sus afiliados de toda 
responsabilidad que surja de o esté relacionada con la promoción u operación de mi negocio iX Global y cualquier 
actividad relacionada con él (por ejemplo, la presentación de los productos iX Global o el Plan de compensación y 
marketing , la operación de un vehículo de motor, el arrendamiento de instalaciones para reuniones o capacitación, 
etc.), y aceptó indemnizar a iX Global por cualquier responsabilidad, daños, multas, sanciones u otros premios que 
surjan de cualquier conducta no autorizada que emprenda al operar mi Negocio.

9. El Acuerdo, en su forma actual y enmendado por iX Global a su discreción, constituye el contrato completo entre 
iX Global y yo. Todas las promesas, representaciones, ofertas u otras comunicaciones que no se establezcan 
expresamente en el Acuerdo no tienen vigencia ni efecto.

10. Cualquier renuncia de iX Global a cualquier incumplimiento del Acuerdo debe ser por escrito y estar firmada por 
un funcionario autorizado de iX Global. La renuncia de iX Global a cualquier incumplimiento del Acuerdo por mi 
parte no operará ni se interpretará como una renuncia a cualquier incumplimiento posterior.

11. Si alguna disposición del Acuerdo se considera inválida o inaplicable, dicha disposición será eliminada, y la 
disposición eliminada se reformará solo en la medida necesaria para que sea ejecutable. El resto del Acuerdo 
permanecerá en pleno vigor y efecto.
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12. Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Utah sin tener en cuenta los 
principios de conflictos de leyes. En el caso de una disputa entre un Brand Ambassador y iX Global que surja de o 
esté relacionada con el Acuerdo, o los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes, las partes intentarán de 
buena fe resolver la disputa a través de una mediación no vinculante como se describe con más detalle en las 
Políticas y Procedimientos. iX Global no estará obligado a participar en una mediación como requisito previo a una 
acción disciplinaria contra un Brand Ambassador. Si las partes no logran resolver su disputa a través de la mediación, 
la disputa se resolverá total y finalmente mediante arbitraje como se describe más detalladamente en las Políticas y 
Procedimientos.

13. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes puede entablar una acción ante los tribunales para obtener 
una orden de restricción, una orden judicial temporal o permanente u otra reparación equitativa para proteger sus 
derechos de propiedad intelectual, incluidas, entre otras, las listas de clientes y / o embajadores de marca. como 
otros secretos comerciales, marcas comerciales, nombres comerciales, patentes y derechos de autor. Las partes 
también pueden buscar la ejecución judicial de un laudo arbitral. En todas las acciones ante los tribunales, las partes 
dan su consentimiento a la jurisdicción y competencia exclusivas ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el 
Distrito Central de Utah, o el tribunal estatal que reside en el condado de Salt Lake, Estado de Utah.

14. Residentes de Los Ángeles: No obstante lo anterior, los residentes de Luisiana pueden entablar una acción contra 
la Compañía con jurisdicción y competencia según lo dispuesto por la ley de Luisiana.

15. Un participante en este plan de marketing multinivel tiene derecho a cancelar en cualquier momento, 
independientemente del motivo. La cancelación debe enviarse por escrito a la empresa en su dirección comercial 
principal.

16. Si un Brand Ambassador desea entablar una acción contra iX Global por cualquier acto u omisión relacionado con 
el Acuerdo o derivado de él, dicha acción debe iniciarse dentro de un año a partir de la fecha de la supuesta 
conducta que dio lugar a la causa de la acción. o el tiempo más corto permitido por la ley estatal. El no llevar a cabo 
dicha acción dentro de ese plazo excluirá todos los reclamos contra iX Global por tal acto u omisión. Brand 
Ambassador renuncia a todos los reclamos de que se aplique cualquier otro estatuto de limitaciones.

17. Autorizo   a iX Global a utilizar mi nombre, fotografía, historia personal y / o semejanza en materiales publicitarios o 
promocionales y renuncio a todas las reclamaciones de remuneración por dicho uso.

18. Me comprometo y declaró que para cualquier reclamo me acercaré a iX Global en
support@ixglobal.us, y no en ninguna plataforma de redes sociales, me comprometo y declaró que nunca difamare 
a iX Global y sus afiliados, incluidos, entre otros, sus embajadores en las redes sociales o cualquier plataforma, 
y   además Indemnizará a iX Global y sus afiliados, incluidos, entre otros, los de sus Embajadores de todas las pérdidas 
y / o daños, si se incumple directa o indirectamente, estaré violando este Acuerdo.

He leído detenidamente los términos y condiciones de este Acuerdo, las Políticas y Procedimientos de iX Global y el 
Plan de Compensación Global de iX, y acepto cumplir con todos los términos establecidos en estos documentos. 
Entiendo que tengo derecho a rescindir mi iX Negocio independiente global en cualquier momento, con o sin razón, 
enviando un aviso por escrito a la Compañía a la dirección de la compañía o enviando un correo electrónico a 
support@ixglobal.us.
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Afirmo y declaro solemnemente lo siguiente:
1. Que he leído y entendido los términos y condiciones para el nombramiento de Embajador de Marca de la 
Compañía.
2. También revisé el sitio web / aplicación oficial de la Compañía, materiales impresos, folletos y me convencí sobre el 
negocio y solicité nombrarme como Embajador de Marca por mi propia voluntad.
3. Declaro que no se me ha brindado ninguna garantía o promesa de incentivo por parte de la Compañía o sus 
Directores con respecto a ningún incentivo, premio o beneficio de renta fija por los productos comprados por mí.
4. He entendido claramente que la elegibilidad de los ingresos depende exclusivamente de mi desempeño en el 
volumen de negocios según los términos y condiciones. Además, aceptó que la empresa se reserva el derecho de 
cambiar el Plan de negocios en cualquier momento sin previo aviso.
5. Me comprometo a no confundir ni inducir a nadie deshonestamente a unirse a la Compañía.
6. Por la presente acepto y adhiero a los términos y condiciones estipulados junto con el formulario de solicitud y 
como se mencionó anteriormente para aceptar comprar el producto como Consumidor / para realizar las 
actividades de Embajador de Marca.
7. Por la presente, aceptó someter todas las disputas a Mediación según lo dispuesto en los términos y condiciones 
de la Compañía.
8. También declaró que en la actualidad ninguna otra código de Embajador de Marca  está activada a mi nombre.

Condiciones de Crossline Recruiting
La Sección 4.11.4 de las Políticas y Procedimientos de iX Global establece:

“Los Brand Ambassadors tienen prohibido realizar Crossline Recruiting. Se prohíbe el uso del nombre de un cónyuge 
o pariente, nombres comerciales, DBA, nombres falsos, entidades, números de identificación federal o números de 
identificación ficticios, o cualquier otro dispositivo o dispositivo para eludir esta política. Un Brand Ambassador no 
degradará, desacreditar ni difamar a otros iX Global Brand Ambassadors en un intento de atraer a otro cliente, Brand 
Ambassador o posible Brand Ambassador a formar parte de su organización.

A los efectos de esta Sección, el término "Reclutamiento de líneas cruzadas" significa el patrocinio, la solicitud, la 
inscripción, el estímulo o el esfuerzo real o intentado para influir de cualquier manera, ya sea directa, indirectamente 
o a través de un tercero, otro Embajador de la marca global iX. o que el Cliente se inscriba, se una o participe de otro 
modo en otra organización de marketing, línea descendente o línea de patrocinio de iX Global que no sea aquella en 
la que se inscribió originalmente ".

Con ese entendimiento, también comprenda que iX Global se toma muy en serio el Cross Recruiting y tomará las 
siguientes acciones contra cualquier Brand Ambassador que tenga una queja creíble de Crossline Recruiting 
presentada ante la empresa.

Para presentar una queja contra un embajador de la marca compañero, el acusador debe enviar por escrito por 
correo electrónico a (¿dirección de correo electrónico?) Una denuncia formal del Embajador de la marca infractor y 
estar preparado para hablar con los funcionarios de cumplimiento de iX Global con respecto a su reclamo. . iX Global 
se reserva el derecho exclusivo de determinar qué constituye una queja creíble y hará esos juicios a su entera 
discreción.
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Si se sospecha que un Brand Ambassador está involucrado en Crossline Recruiting, será suspendido de inmediato 
en espera de una investigación. Durante el período de suspensión, el Brand Ambassador no podrá inscribir nuevos 
Brand Ambassadors ni tendrá acceso a comisiones pendientes.

Una vez que se llega a un veredicto de la investigación, la infracción se clasificará como infracción de Nivel 1, Nivel 2 
o Nivel 3, cada una de las cuales conlleva las siguientes sanciones:

Nivel 1 - Reclutamiento de Crossline accidental o ignorante: Restablecimiento total del puesto
Nivel 2 - Incidente aislado de Crossline Recruiting: reintegro con multa a ser determinada por el oficial de 
cumplimiento de iX Global.
Nivel 3 - Reclutamiento masivo y / o atroz de Crossline: terminación y pérdida de todas las comisiones pendientes y 
futuras, prohibido regresar a la empresa

Si se sospecha que un Brand Ambassador está realizando Crossline Recruiting por segunda vez, será 
suspendido de inmediato en espera de una investigación, y una vez más no podrá inscribir a nuevos 
Embajadores y no podrá acceder a ninguna comisión pendiente.

Si el Brand Ambassador es declarado culpable, será despedido y perderá todas las comisiones pendientes y 
futuras, y también se le prohibirá regresar a la empresa.

Al firmar, certifico que no he sido embajador de la marca iX Global, ni socio, accionista o director de ninguna entidad 
que tenga un negocio iX Global en los últimos seis meses. Entiendo que cualquier tergiversación intencional de 
cualquier información que proporcione en este Acuerdo puede resultar en una acción por parte de iX Global, hasta e 
incluyendo la terminación de este Acuerdo.

__________________________ _______________ _____________________
Nombre Completo Fecha               Firma
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