¿A DÓNDE TE LLEVARÁ
LA FIESTA?
LIBÉRATE DE LA
RUTINA DIARIA.

GANA DINERO POR FESTEJAR.

COMIENZA TU PROPIO NEGOCIO Y
ESTABLECE TU PROPIO HORARIO. Como

Consultora Tupperware, te haces los mejores regalos:
un ingreso extra, flexibilidad en tu día a día, relaciones
para toda la vida e incluso el potencial de calificar para
beneficios extraordinarios.

Piensa en GRANDE.
COMIENZA poco a poco.
Empieza HOY MISMO.
No hay mejor momento que ahora para hacer un
cambio positivo en tu vida. Imagina lo que podrías
lograr con tu propio negocio Tupperware.

Tan pronto comiences, recibirás una ganancia
del 25% sobre tus ventas personales, con la
oportunidad de ganar hasta un 35% al cumplir
tus requisitos mensuales de ventas. ¿Necesitas
algo más de efectivo? Fecha otra fiesta. Tú
controlas tu ingreso festejando tanto como
quieras, cuando quieras.
3 FIESTAS
2 FIESTAS
INGRESOS
SEMANALES
SEMANALES
POTENCIALES
9 A 15 HORAS 6 A 10 HORAS

1 FIESTA
SEMANAL
3 A 5 HORAS

MENSUAL

$2,100

$1,400

$600

SEMANAL

$375

$250

$125

PARA QUE DIGAS

KIT DE LA OPORTUNIDAD
POR $99

Incluye más de
$350 en productos
Tupperware® y
herramientas del
negocio.

El PLAN DE 2 PAGOS FÁCILES hace que comenzar tu
negocio Tupperware sea, valga la redundancia, fácil. Cuando te
registras a través de una Consultora Tupperware, puedes pagar
por tu Kit de la Oportunidad en 2 cuotas usando una tarjeta de
crédito.*
Para que sea todavía más fácil, como nueva Consultora en
el PROGRAMA COMIENZA CON CONFIANZA, nosotros
pagaremos la segunda cuota cuando logres $1,000 en ventas
personales durante tus primeros 60 días.
TU PAGO INICIAL: $39
EN 60 DÍAS: $60
Comunícate con tu Consultora o llama al 1-800-TUPPERWARE
*Los precios mostrados aquí no incluyen los impuestos aplicables.
Nota: Cuando te auto registras en Tupperware.com, se le cargará a tu tarjeta de crédito el precio
completo del Kit.. A través del Programa Comienza con Confianza, cuando logres $1,000 en
ventas personales durante tus primeros 60 días, recibirás un crédito de $60 para tu próximo
pedido Tupperware.

Nota: Para calcular los ingresos potenciales, todas las fiestas mencionadas más arriba se basan en una fiesta
estándar de $500. La información de los ingresos potenciales provista en esta tabla no representa necesariamente
los ingresos, si los hubiere, que las Integrantes de la Fuerza de Ventas de Tupperware pueden ganar, o ganarán, a
través de sus negocios Tupperware. Estas cifras e información no se deben tomar como garantías o proyecciones
de tus ingresos y beneficios reales. Cualquier representación de ganancias o beneficios podría ser engañosa. El
éxito con un negocio Tupperware depende de las habilidades y el esfuerzo personal de cada persona.
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ACUERDO CON EL CONSULTOR www.tupperware.com
Este acuerdo de Consultor se hace entre el Consultor, cuya firma, nombre
y dirección aparecen en este Acuerdo (“Consultor”), y el Integrante
independiente de la Fuerza de Ventas Tupperware autorizado con quien el
Consultor ha establecido una relación de servicio. El Consultor e Integrante
de la Fuerza de Ventas reconocen y acuerdan por la presente que Tupperware
U.S., Inc. (“Compañía” o “Tupperware”), cuya sede corporativa se encuentra en
14901 South Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, es una tercera
parte beneficiaria de este Acuerdo de Consultor y no tiene autoridad para
hacer cumplir estos Términos y Condiciones dispuestos expresamente en
este documento.
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS TUPPERWARE®
Acepto comprar productos Tupperware® al precio al por mayor establecido
para Consultor únicamente para su reventa a mis clientes y en calidad de
muestras. La Compañía acepta venderme estos productos, junto con las
ayudas de venta y materiales correspondientes del negocio.
Es de mi responsabilidad procesar todos los pedidos de productos usando
el sistema de pedidos electrónico, al cual se puede acceder vía Internet o
telefónicamente (aplican tarifas por pedidos procesados telefónicamente). Se
me cobrará un Cargo Mínimo de Entrega y costo de Consultor por pedidos
que no sean para la venta, tales como suministros y ayudas de ventas, al usar
el sistema de pedidos electrónico, independientemente del método utilizado
para remitir el pedido.
Para calificar como Consultor y comprar productos Tupperware® al
precio de venta al mayor para Consultor, reconozco que debo: (i) tener al
menos dieciocho (18) años de edad o más al momento de registrarme con
Tupperware; (ii) registrarme con Tupperware como Integrante activo de
la Fuerza de Ventas; (iii) firmar un Acuerdo de Consultor Tupperware; (iv)
comprarle un Kit de la Oportunidad a Tupperware; (v) realizar las actividades
de ventas necesarias para generar $250 en ventas personales al por menor
durante los (4) meses desde mi fecha de registro; y (vi) seguir realizando las
actividades de venta necesarias para generar $250 en ventas al por menor
calculadas al final de cada mes durante el periodo anterior de (4) meses.
Reconozco y acepto que, si después de cuatro (4) meses consecutivos no
tengo ventas personales al por menor de al menos $250, se me considerará
inactivo y renunciaré a todos los privilegios de Consultor. Eventualmente
Tupperware podría elegir ofrecer términos de pago por la compra del Kit de la
Oportunidad. Si te registraste como nuevo Consultor y te ofrecieron términos
de pago por la compra de tu Kit de la Oportunidad, reconoces y aceptas que
el pago de tu Kit de la Oportunidad debe ser hecho usando una tarjeta de
crédito y que todos los pagos en cuotas se le cobrarán a la misma tarjeta
de crédito. Bajo los términos del plan de pago por cuotas, cuando y donde
fuese aplicable, autorizas a Tupperware a cargarle a tu tarjeta de crédito por
el Kit de la Oportunidad en el plazo y en los montos establecidos en el plan
de pago aplicable al momento de pedir tu Kit de la Oportunidad. El impuesto
por el costo completo del Kit se paga en la primera cuota. Acepto presentar
y vender productos Tupperware® a través del sistema de planificación de
fiestas u otros canales de acceso directo integrados autorizados y aprobados
por Tupperware en los Estados Unidos de América y sus territorios. Acepto
no vender productos Tupperware® en tiendas, mercados de pulgas o de
trueque, a menos que dichas actividades hayan sido autorizadas y aprobadas
por Tupperware. También acepto no publicitar, ofrecer para la venta o vender
productos Tupperware® a través de Internet, en cualquier tipo de red social, a
menos que dichas actividades se lleven a cabo en un portal expresamente
autorizado por Tupperware en su Política de Redes Sociales.
Entiendo que todos los pedidos de productos remitidos están sujetos a la
aceptación por parte de la Compañía en sus oficinas en Orlando, Florida, que
puede haber sustituciones de productos, y que los pedidos de productos están
sujetos a estos Términos y Condiciones. Todas las ventas son definitivas.
La Compañía me autoriza y yo acepto hacer sólo las afirmaciones sobre
los productos que se han delineado específicamente para cada producto
Tupperware®, en materiales impresos o a través de materiales audiovisuales
que Tupperware me haya suministrado.
Acepto proteger mi negocio independiente Tupperware y proteger a
Tupperware de la publicidad falsa, ilusoria o engañosa. Prometo no usar las
marcas registradas, marcas de fábrica o nombres comerciales de la Compañía
en ningún tipo de promoción, publicidad o material publicado, a menos que
tenga autorización previa, por escrito, de la Compañía. Reconozco que las
marcas registradas, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de
autor, en cualquier forma o medio, son propiedad exclusiva de la Compañía.

Acepto no comprar productos Tupperware® con el único propósito de calificar
para premios, bonos, incentivos u otro tipo de compensación. Si doy aviso de
mi intención de dar por terminado mi estatus como Consultor, la Compañía
comprará de vuelta las ayudas de venta y productos Tupperware® no usados
que yo haya comprado en los 12 meses anteriores. Estos artículos deben estar
en su empaque original y serán comprados a un precio que no será menos del
90% del precio que yo pagué originalmente por dichos productos y ayudas
de venta. El monto de cualquier bono que se me haya pagado en relación con
la compra original y cualquier deuda que yo tenga con la Compañía serán
deducidos del monto de recompra. La Compañía también puede deducir
del monto de recompra cualquier cargo de restitución asociado con dichas
recompras de inventario. Esta opción de recompra puede ser iniciada por mi
o por la Compañía.
CONDICIONES DE PAGO
Comprendo que el pago completo debe hacerse al momento de hacer un
pedido de productos Tupperware® o ayudas de ventas. Comprendo que los
pagos de clientes por compras de productos pueden hacerse en efectivo,
cheque o tarjeta de crédito. Los pagos con cheque se harán a mi nombre. Yo
le pagaré a la Compañía, al precio al mayor vigente, por los productos que
pida. Comprendo que asumo el riesgo de cobro de estos cheques, si el banco
del cliente los rechaza.
Todos los pagos de mis clientes hechos con tarjeta de crédito se harán
directamente a nombre de la Compañía, la cual cobrará el dinero por mí y
lo aplicará al pago de los productos que yo haya comprado para la reventa
a mis clientes. Comprendo que seré responsable por cualquier cargo
relacionado con el pago de las ventas con tarjeta de crédito a mis clientes.
Si la transacción de un cliente es rechazada o sujeta a cargos adicionales,
autorizo a Tupperware a cobrar dichos cargos a mi tarjeta de débito/crédito,
o a retener el dinero que se me deba, incluyendo bonos, comisiones, y
otras compensaciones, en un monto suficiente para cubrir los costos de la
transacción rechazada y/o los cargos adicionales. Me comprometo a obtener
el nombre completo, dirección y número telefónico de cada cliente que
pague con tarjeta de crédito. También me comprometo a darle a Tupperware
la información vigente y actualizada sobre cualquier cambio relacionado con
mi tarjeta de débito/crédito, la cual le presenté a la Compañía al momento de
registrarme como Consultor.
Si el pago por la compra de productos remitido a la Compañía por mí es menor
al monto debido, comprendo que la diferencia se le cobrará a mi tarjeta de
débito/crédito. Si el pago que le entrego a la Compañía es mayor que el monto
que debo por los productos, se me reembolsará dicha diferencia.
EXPECTATIVAS Y RESPONSABILIDADES
Acepto promover y vender productos Tupperware® y presentar la
Oportunidad Tupperware, manteniendo siempre los más altos niveles de
integridad, honestidad y responsabilidad. Acepto la responsabilidad de
mantener la reputación e imagen de la marca y la Compañía. Además acepto
que no remitiré información falsa o fraudulenta a la Compañía para recibir
algún premio, bono o pago de comisión basado en el Volumen Comisionable,
reclutamiento o ventas personales o hacer ninguna tergiversación de datos a
la compañía en conexión con mi negocio Tupperware.
Entiendo que la Compañía respalda la Garantía de por vida Tupperware, la
Garantía de calidad y la Garantía de 30 días de cada producto Tupperware®
vendidos a mis clientes al por menor. Acepto la responsabilidad de asegurar
la satisfacción de cada cliente con respecto a los productos y servicios
Tupperware®. Acepto proveer servicios de garantía a clientes al por menor de
forma consecuente con las directrices establecidas por Tupperware.
Entiendo que la Compañía provee a los clientes el derecho a cancelar sus
pedidos como lo requiere la Comisión Federal de Comercio y acepto que
es mi responsabilidad administrar tal derecho de cancelación de de forma
consecuente con las directrices establecidas de Tupperware proporcionando
reembolsos a los clientes y aceptando la devolución de productos.
Acepto respetar y cumplir con los programas y procedimientos establecidos
de Tupperware, incluyendo, sin limitarse a, el sistema electrónico de pedidos,
programas para Anfitriones, programas de compensación y programas
promocionales y de incentivos. Comprendo y acepto que si dejara de
cumplir con estos programas o procedimientos, dicho acto podría resultar
en la suspensión o cancelación de todos mis privilegios de Consultor y me
impondría la obligación de pagar por cualquier pérdida en que haya incurrido
la compañía a causa de mi falta de cumplimiento.

Comprendo y acepto que la compensación y los programas promocionales
de la Compañía han sido diseñados para compensar y reconocer los
esfuerzos y resultados personales de cada Consultor por sus actividades en
ventas, reclutamiento y promoción de personal. Por consiguiente, acepto no
asignar ventas o reclutas terceros (incluyendo a integrantes de la unidad o
equipo que desarrolle) con el propósito de reunir los requisitos para recibir
mayores compensaciones, premios o incentivos, o burlar de otra manera
las políticas o procedimientos de la Compañía. Comprendo y acepto que
la Compañía tiene el derecho de auditar mis actividades como Consultor
para confirmar que se estén llevando a cabo de conformidad con estos
Términos y Condiciones. Asimismo, entiendo y acepto que la Compañía debe
contactarme periódicamente para obtener información sobre mis actividades
de Consultor como parte de los programas de auditoría y cumplimiento de
la Compañía.
NATURALEZA DE LA RELACIÓN
Todas las partes hemos acordado que soy un contratista independiente
y no un empleado, agente o representante del Integrante de la Fuerza de
Ventas o de la Compañía y que no se me tratará como empleado en lo
que respecta a tales servicios para propósitos de impuestos federales y
estatales. Comprendo y acepto que todos los impuestos por ingresos son
mi responsabilidad personal y que no puedo aplicar para beneficios de
compensación por accidente o desempleo. Acepto la responsabilidad de
cumplir con todas las licencias de trabajo locales, de zonificación y demás
requisitos impuestos en la operación y/o posesión de un negocio Tupperware.
No tendré autoridad para vincular a la Compañía a ninguna obligación. Es de
mi responsabilidad pagar todos los impuestos a la renta, locales o aplicables
como contratista independiente, y reconozco que no reúno los requisitos para
recibir beneficios como empleado, tales como compensación por desempleo,
compensación laboral o salarios mínimos. La Compañía exhorta a todos sus
Consultores a establecer su propio horario y a suministrar todos sus equipos
y herramientas para operar sus negocios Tupperware, tales como teléfonos,
transporte, servicios profesionales, equipos de oficina y suministros.
Adicionalmente, se deben determinar métodos propios para vender, siempre
y cuando cumplan con las políticas de la Compañía.
Comprendo y acepto que los privilegios asociados con el título de Consultor
son personales y que mis derechos y obligaciones, bajo estos Términos y
Condiciones, no pueden ser asignados o transferidos a otra persona. Entiendo
y acepto que no puedo transferirme o cambiarme a otro reclutador, Manager,
Director, o Líder Empresarial, a menos que haya estado activo durante doce
(12) meses, desde la fecha de mi último pedido al por menor. Entiendo que
si mi Manager cambia de cargo, yo también cambiaré hacia la próxima
Integrante de la Fuerza de Ventas en línea ascendente (“upline”) junto con
el resto de la unidad del Manager. Si no hubiere un Manager “upline”, seré
reubicado bajo el Director o Líder Empresarial.
Este Acuerdo puede cancelarse sin motivo alguno, por cualquiera de las
partes, en cualquier momento. En caso de dicho cese, la Compañía me
enviará cualquier compensación que me deba hasta la fecha del cese,
siempre que esta compensación esté sujeta a cubrir el monto que yo le deba
a la Compañía, de conformidad con el presente documento.
VARIOS
Este Acuerdo y las normas y procedimientos de Tupperware pueden ser
modificados ocasionalmente por la Compañía, siempre y cuando me lo
notifiquen, por escrito, con treinta (30) días o más de anticipación, detallando
las secciones afectadas y la fecha de entrada en vigor del cambio. Dicha
notificación puede hacerse publicando la información a través del portal en
Internet de la Fuerza de Ventas de la Compañía. Además, entiendo y acepto
que si continúo haciendo pedidos de productos Tupperware® después de la
fecha de entrada en vigor del cambio, se considerará que acepto los cambios
propuestos en el Acuerdo, las normas o los procedimientos.
Este acuerdo está sujeto a la aceptación de la Compañía, en sus oficinas
ubicadas en Orlando, Florida. Las partes aceptan que este Acuerdo se regirá
por las leyes del estado de Florida independientemente de sus conflictos
de disposiciones legales y que el lugar adecuado para cualquier disputa,
reclamación o acción iniciada por cualquiera de las partes que se relacione
de alguna manera con este Acuerdo debe estar en los tribunales estatales o
federales ubicados en Orlando, Florida.
Este Acuerdo constituye el acuerdo total entre usted y la Compañía y ninguna
otra promesa adicional, representación, garantía o acuerdo de ningún tipo
tendrá validez a menos que sea por escrito.

¡LLAMA AHORA AL 1-800-TUPPERWARE PARA ABRIR TU NUEVO NEGOCIO!
Nombre ___________________________________________________________________________________________ SS# _________-_________-___________ Tel. ( _________ ) _________-___________
Dirección _________________________________________________________________________________________ Ciudad _______________________________ Estado__________ Código Postal____________________
Fecha de nacimiento _________ /_________ /___________ Email _______________________________@________________________________________
Apartado postal ________________________________ Militar ____________________________ Fuera de la ciudad ___________________________
Dirección de envío: (si es diferente a la anterior)
Dirección _________________________________________________________________________________________ Ciudad _______________________________ Estado__________ Código Postal____________________
Tel. ( _________ ) _________-___________
Instrucciones de envío _______________________________________________________
Método de pago: ______ Visa ______ MasterCard ______ Discover ______ Efectivo ______ Cheque Personal
# de la Tarjeta _______________________________________________________ Fecha de caducidad ________________ Código de seguridad ____________
Dirección de cobro: (si es diferente a la anterior)
Nombre según aparece en la Tarjeta de Crédito/Débito _____________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________________________________ Ciudad _______________________________ Estado__________ Código Postal____________________
Tel. ( _________ ) _________-___________
Instrucciones de envío _______________________________________________________
Equipo del negocio
______ A
Impuesto de ventas local (línea A x ____%) ______ B
Total a Deber (línea A+B)
______ C ____ Cobrar a mi tarjeta de crédito/débito la cantidad de $____________
______Me gustaría recibir mis informes a través de Internet.

Idioma preferido: _____ inglés _____ español
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