Solicitud de Admisión como
Consultor Independiente de Nikken
Por favor, envíe las páginas 1 y 3.

País:
Lenguaje:

52 Discovery, Irvine CA 92618 • (949) 789-2000 • FAX (888) 564-5536 • www.nikken.com

Ingles*

Estados Unidos
Frances*

Canada *SOLAMENTE EN VERSIÓN
ELECTRÓNICA
Español

Favor de escribir con letra de molde

Para contactarme

Nombre del solicitante principal (Apellido, Primer Nombre, Inicial)

Número de Seguro Social (para Consultores solamente)

Fecha de nacimiento

Nombre del co-solicitante (Apellido, Primer Nombre, Inicial)

Número de Seguro Social (para Consultores solamente)

Fecha de nacimiento

Dirección postal

Ciudad, estado/provincia

Código postal

Condado (sólo en EE. UU.)

Dirección de envío (Si es diferente que la dirección postal)

Ciudad, estado/provincia

Código postal

Condado (sólo en EE. UU.)

Teléfono de día

Teléfono de noche

Fax

Dirección de correo electrónico
Nombre del patrocinador

Número de identificación del patrocinador

Nota: Si usted usa el nombre de una entidad comercial:
Las entidades comerciales también deben presentar los formularios DBA (Haciendo Negocio Bajo Otro Nombre) y otros
documentos necesarios.

Por la presente, yo/nosotros confirmo/confirmamos que he/hemos leído el Acuerdo al reverso de esta página y las Políticas y Procedimientos de Nikken
y convengo/convenimos cumplir todos los términos estipulados en estos documentos, incluidas futuras modificaciones de los mismos. Las Políticas y
Procedimientos de Nikken están disponibles en myNikken.com. Tanto el solicitante como el cosolicitante deben tener por lo menos 18 años de edad.

X

X

FIRMA DEL CO-SOLICITANTE (si corresponde)

FIRMA DE SOLICITANTE

CONSULTOR INDEPENDIENTE
Obligatorio: Compra del paquete “Exito en los Negocios” es requerido, (opcional en Noth Dakota)

Impreso y enviado Descargable
por correo*
en línea**

Descripción del producto
Kit para el Éxito en el Negocio Nikken

Precio

Peso

$ 60.00***

2.40 lbs.

Mes premiers pas

Políticas y Procedimientos, Catálogo de Producto, Lista de Precios para Consultor,
Lista de Precios Minorista, Planificador de 90 días, Volante Deposito Directo, Guía
de Capacitación y Libreta de Herramientas para el Consultor, Recibo de Ventas
Minoristas – 10 unidades, Volante Siendo mejores Humanos, Manual de la
Certificación Internacional, Información de la Pagina Web Personal, Grafica del
Plan de Compensación, Grafica de Comparación de myNikken, Bolso

Kit Vital para el Éxito en el Negocio Nikken

$ 860.00*** 50.11 lbs.

Kit para el Éxito en el Negocio Nikken (los artículos que contiene este kit
aparecen en la lista de la columna de la izquierda), MagCreator, Almohada
Kenko Naturest, Colchoneta de Demostración Kenko Naturest, y bolso
para portarlo Libreta Vital, Edredón Ligero Kenko Dream - Twin
*ESPAÑOL SOLAMENTE. Para el kit impreso, favor de agregar $8.50 para gastos de envío.
**Al seleccionar la versión electrónica, únicamente podrá descargar el Manual para el Éxito en los Negocios. Todos los otros artículos serán enviados por correo.

Cód. del art. Cant.
EE.UU. 4068

Descripción del producto

Precio

Paquete Vital para el Día - Ahorre un 10%

$ 534.00***

11.45
libras

$ 1,227.00***

37.00

KenkoSeat® II, Kenko PowerBandTM – collar (negro), Kenko MagDuo™, Kenko MagFlex™, Kenko PowerChip™ (1
unidad - negro), Rodillera KenkoTherm® (grande), Plantillas Kenko mStrides™ (1 par, grandes), Kenzen® CiagaV TM
(2 unidades), Jade GreenZymes® tarro, Botella Deportiva PiMag®

4072

Paquete Vital para el Medio Ambiente - Ahorre un 10%

Peso

Sistema de Agua y Gravedad PiMag® Waterfall®, Sistema para la Ducha de pared y de mano
PiMag® Microjet, KenkoAir Purifier™, Lámpara KenkoLight® II de espectro completo (2)

libras

***Los precios para Canadá son actualizados periódicamente de acuerdo con la tasa de cambio vigente. Los precios mostrados son en dólar de EE.UU.
Obtenga una copia para sus registros
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NIKKEN INC.
NIHON KENKO ZOUSHIN KENKYUKAI, CANADA CORP.
Solicitud de Admisión como Consultor Independiente de Norteamérica
ACUERDO DE DISTRIBUIDORA
Solicito por la presente convertirme en Consultor Independiente de
Nikken bajo el programa de mercadeo de Nikken/Nihon Kenko
Zoushin Kenkyukai, Canada Corp. (en adelante, la “Compañía”).
Como Consultor Independiente de Nikken (en adelante, “Consultor”),
entiendo y acepto que:
1. Tengo al menos 18 años y cumplo con los requisitos legales de
edad para celebrar un contrato en el estado o en la provincia en la
que se realiza este acuerdo.
2. Me convertiré en un Consultor Independiente de Nikken si la
Compañía acepta esta solicitud. Como Consultor, tendré el
derecho de vender los servicios y productos ofrecidos por la
Compañía de acuerdo con el programa de mercadeo de la
Compañía y con las Políticas y procedimientos.
3. He revisado cuidadosamente el plan de mercadeo de la
Compañía, las normas y reglamentos, y las Políticas y
procedimientos, y confirmo que forman parte de este acuerdo, en
su forma actual y de acuerdo con las modificaciones que de vez
en cuando realice la Compañía a su criterio. Entiendo que es mi
responsabilidad mantenerme informado acerca de cualquier
cambio o modificación que se pueda implementar en estas
normas, reglamentos o Políticas y procedimientos, y mantener el
cumplimiento de los mismos en su forma más reciente.
4. Entiendo que cuando la Compañía acepte esta solicitud, seré un
contratista independiente responsable de mi propio negocio y no
un empleado de la Compañía. No seré tratado como un empleado
en relación con ninguna ley que cubra a empleados, incluidas,
entre otras, la Ley de la Contribución Federal al Seguro (Federal
Insurance Contributions Act), la Ley del Seguro Social (Social
Security Act), la Ley Federal de Impuestos de Desempleo (Federal
Unemployment Tax Act), retención de impuestos sobre la renta en
la fuente para cualquier ley federal o estatal, o leyes o cláusulas
similares o equivalentes en Canadá. Como Consultor
Independiente de Nikken, entiendo que no seré tratado como un
empleado en lo que respecta a estos servicios para propósitos de
impuestos federales.Como Consultor Independiente de Nikken,
entiendo que soy responsable de mi propio negocio y de las
transacciones que se realizan en mi distribuidora, incluidas entre
otras las ventas, las devoluciones, los reintegros de cobros, etc.
5. Confirmo que como contratista totalmente independiente, no
estoy comprando una franquicia o una distribuidora y no se me
exigirán cuotas por el derecho a distribuir los productos de la
Compañía según este acuerdo. Este acuerdo no tiene la intención
y no será interpretado como la creación de una relación de
empleador-empleado, agencia, asociación o empresa conjunta
entre cualquier Consultor, patrocinador y/o la Compañía.
6. Como contratista independiente:
a. Cumpliré todas y cada una de las leyes, normas y
reglamentos federales, estatales, provinciales, de condado
y locales relacionadas con este acuerdo y/o la adquisición,
recepción, tenencia, venta, distribución o publicidad de
productos de la Compañía.
b. Realizaré, firmaré o archivaré todos los informes, y
obtendré las licencias que exija la ley o la autoridad
pública con respecto a este acuerdo y/o a la recepción,
tenencia, venta, distribución o publicidad de productos de
la Compañía, y me haré cargo de todos los gastos en que
incurra al realizar estas gestiones.
c. Seré responsable exclusivo de la declaración y el pago de
todos los impuestos locales, estatales y federales según se
acumulen, como consecuencia de las actividades como
Consultor en relación con este acuerdo.
7. El plazo de la distribuidora de la Compañía es un año. Si deseo
continuar desempeñándome como Consultor una vez que haya
finalizado la vigencia de este acuerdo, presentaré una solicitud
para renovar este acuerdo anualmente de conformidad con el
proceso de renovación aplicable en ese momento. La renovación
está sujeta a la aceptación por parte de la Compañía.
8. Entiendo que tengo derecho a cancelar mi participación en el
programa de mercadeo en cualquier momento y por cualquier
motivo, mediante un aviso por escrito a la Compañía. Después de
la notificación de cancelación o finalización, el Consultor
patrocinador o la Compañía comprarán el inventario y los
materiales de venta de adquisición obligatoria de acuerdo con las
políticas, tal como se explica en el programa de mercadeo y en
las Políticas y procedimientos de la Compañía.
9. Entiendo que no es necesario realizar ninguna compra o inversión
para convertirse en Consultor Independiente de Nikken, excepto la
compra de un Manual para el éxito en los negocios, que se vende “al
costo que tiene para la Compañía”. (La compra es opcional en Dakota
del Norte.) También entiendo que, según este acuerdo, no existen
requisitos de inventario, y que la inscripción en el servicio de
Autoenvío (Autoship) es opcional. En el momento de firmar, si
considero que estoy siendo presionado por un Consultor para
comprar cantidades inapropiadas o grandes de productos para los

cuales no hay un uso anticipado razonable, podré comunicarme con el
Departamento de Relaciones con los Distribuidores al 949-789-2043.
10. Convengo en que no transferiré, venderé o cederé a otra persona o
entidad ninguno de los derechos, privilegios o intereses que pueda
tener como Consultor Independiente de Nikken sin el consentimiento
anticipado por escrito de la Compañía. También se necesita la
aprobación anticipada por escrito de la Compañía para lo siguiente:
a. Anunciar los productos de la Compañía;
b. Crear un puesto en una compañía o un nombre corporativo.
11. Al patrocinar a otros Consultores, convengo en cumplir con la
obligación de realizar una función auténtica de supervisión,
distribución y venta en la venta y entrega de productos al
consumidor final, y en la capacitación de las personas que
patrocino. Mantendré un contacto, comunicación y supervisión
continuos en mi organización de ventas. Algunos ejemplos de
este tipo de supervisión pueden incluir, entre otros, boletines,
correspondencia escrita, reuniones personales, contactos
telefónicos, mensajes de voz, correo electrónico, sesiones de
capacitación, acompañar a las personas a capacitaciones y
proporcionar información de la red de distribución (“genealogía”)
a las personas patrocinadas. Podré presentar pruebas a la
Compañía en forma semestral de mi cumplimiento continuo de
estas responsabilidades.
12. El programa de la compañía se construye sobre la base de las
ventas minoristas al consumidor final. La compañía también
reconoce que los distribuidores pueden desear comprar
productos o servicios en cantidades razonables para su uso
personal o el de su familia. Por este motivo, una venta minorista
para propósitos de bonificaciones incluirá ventas a no
participantes, así como también a los distribuidores para uso
personal o familiar que no se realicen para calificar o avanzar en
la escala de categorías. Sin embargo, la compañía tiene como
política prohibir estrictamente la compra de productos o grandes
volúmenes de inventario en cantidades poco razonables
solamente con el propósito de calificar para la obtención de
bonificaciones o para conseguir un ascenso en el programa de
mercadeo. Los distribuidores no podrán acopiar inventario ni
alentar a otros participantes del programa a hacerlo. Los
distribuidores deberán cumplir con los requisitos publicados de
ventas minoristas personales y de su organización de ventas, que
incluyen requisitos para ventas minoristas a no participantes y
también responsabilidades de supervisión a los fines de calificar
para bonificaciones, comisiones adicionales y adelantos.
13. Convengo en familiarizarme con todos los productos de la
Compañía y las descripciones de los productos como se describen
en los materiales y las guías de capacitación, promoción y ventas de
la Compañía. Convengo en no hacer ninguna representación de la
Compañía o de sus productos, ni hacer declaraciones,
reclamaciones ni dar garantías relacionadas con los productos que
no estén contenidos en los materiales escritos aprobados por la
Compañía. En particular, convengo en que no haré ninguna
declaración, reclamación ni representación, explícita o implícita,
sobre la capacidad o posibilidad de cualquier producto de la
Compañía para tratar, curar, solucionar, mitigar o aliviar ningún
dolor, enfermedad o trastorno.
14. Entiendo que la Compañía puede cancelar inmediatamente la
participación de cualquier Consultor que preste falsas
declaraciones sobre la Compañía, sus productos o la oportunidad de
negocios, que viole cualquier requisito contenido en este acuerdo,
las Políticas y procedimientos de la Compañía o los manuales de
capacitación, o que no mantenga una distribuidora de acuerdo con
los principios de buena conducta y ética de negocios.
15. Confirmo que este acuerdo constituye el acuerdo completo entre
mi persona y la Compañía y que ninguna promesa,
representación, garantía o acuerdo adicional de cualquier tipo
será válido a menos que se haga por escrito.
16. Este acuerdo no tendrá vigencia hasta que sea aceptado por la Compañía.
(Sólo para los Estados Unidos)
1. Este acuerdo será regido por las leyes del estado de California, y
todas las reclamaciones, disputas y otros asuntos entre las partes
de este acuerdo serán presentadas en los tribunales del condado
de Orange, en California, o en los tribunales de primera instancia,
en el condado de Orange, California.
2. Al escribir el número de seguro social, yo (nosotros) certifico
(certificamos) que el número que aparece en este formulario es el
número de identificación correcto del contribuyente. Entiendo que
mi número de Seguro Social se utilizará únicamente para
propósitos de declaración de impuestos. Los números de
identificación fiscal permanecen confidenciales y no se los emplea
para otro fin que el antes expuesto.

POLÍTICA DE CAMBIO Y DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS:
A. Garantía de 30 días de devolución del dinero para los productos
de nutrición y cuidado de la piel
Nikken garantiza la calidad de todos los productos de nutrición y de
cuidado de la piel que tengan el nombre Nikken. Si un Consultor no
está satisfecho con un producto, puede devolver el resto sin usar a
Nikken en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra,
pagando previamente los gastos de envío y seguro. La persona debe
solicitar un número de autorización de devolución de mercadería
(Return Merchandise Authorization, RMA) a Nikken y escribirlo en el
exterior del paquete que devuelve. Se realizará el reembolso
utilizando el método de pago original.
B. Cambios
1. Nikken reemplazará los productos que presenten defectos de
fabricación o que hayan sido dañados durante el envío, con un
producto igual al de la compra original. La persona debe solicitar
un número de RMA a Nikken y escribirlo en el exterior del
paquete que devuelve. Consulte la información en línea de
garantía del producto en www.mynikken.com.
2. Un Consultor podrá cambiar solamente los productos que se
encuentren en condiciones apropiadas para la venta, que estén en
existencias y que continúen siendo comercializados por Nikken. El
cambio debe realizarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha
de compra, pagando previamente los gastos de envío y seguro. La
persona debe solicitar un número de RMA a Nikken y escribirlo en
el exterior del paquete que devuelve. Se cobrará un cargo de
tramitación del 10%. Tenga en cuenta que el procesamiento del
pedido demora diez días hábiles desde la fecha en que se recibe el
producto para cambio. Nikken no aceptará el cambio de artículos
individuales que formaban parte de un kit o paquete.
C. Devolución
1. Puede, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra,
devolver un producto que no haya utilizado, pagando previamente
los gastos de envío y seguro. Debe solicitar un número de RMA a
Nikken y escribirlo en el exterior del paquete que devuelve. Los
productos devueltos sin un número de RMA serán enviados de
vuelta al Consultor y los costos correrán por su cuenta.
2. Nikken inspeccionará todas las devoluciones en conformidad con
esta sección. Si el producto devuelto se encuentra en condiciones
apropiadas para la venta y se cumple con todos los demás
requisitos, Nikken emitirá un reembolso usando el método
original de pago, menos un cargo de tramitación del 10%.
3. Los productos que no califican para devolución (considerados no
defectuosos o usados), serán devueltos al Consultor y los costos
correrán por su cuenta.
4. Nikken se reserva el derecho de rechazar la devolución de un
mismo artículo y las devoluciones reiteradas.
D. Garantía limitada
1. Garantía general limitada de los productos: Nikken ofrece a los
Consultores una garantía limitada para todos sus productos.
Nikken garantiza que estos productos no tienen defectos de
fabricación y que cada uno cuenta con su propia garantía limitada.
Consulte la sección anterior para ver información sobre cómo
devolver o cambiar un producto defectuoso. El uso inapropiado o
la alteración de cualquier producto anulará la garantía limitada, y
Nikken no será responsable de ningún daño o lesión que pudiera
ocurrir como resultado de esto. Vea información en línea sobre la
garantía en www.mynikken.com.
2. Política de cambio de prendas de vestir: Las prendas de vestir de
Nikken están diseñadas de acuerdo con el cuadro de tallas
estándar de la industria de Nikken. Si el Consultor compra un
producto y no le queda como esperaba o tiene algún defecto,
Nikken se lo cambiará. Debe devolver el producto en un plazo de
30 días a partir de la fecha de compra y en condiciones adecuadas
para la venta, pagando previamente los gastos de envío y seguro.
Debe solicitar un número de RMA a Nikken y escribirlo en el
exterior del paquete que devuelve.

3. Nikken podrá retener una parte de los cheques de
comisión/bonificación por las ganancias obtenidas en los Estados
Unidos por los Consultores/distribuidores de acuerdo con los
Códigos de Recaudación Tributaria de los EE. UU. (US Internal
Revenue Codes), a menos que se demuestre el derecho a una
exención de impuestos legal.
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Nombre

Numero de teléfono

Los nuevos registrados ahorrarán un 50% en el Paquete Kenzen® Plus de Producto Esenciales para el Diario al comprarlo dentro de los primeros 60 días de registro.

Cód. del art. Cant. Descripción del producto

Mayorista 50% de descuento Costo de envío

Paquete Kenzen® Plus de Producto Esenciales para el Diario

US 4634
CN 4635

$ 398.00**

$ 199.00**

8.64 lbs.

OsteoDenx®, CalDenx®, Lactoferrin Gold 1.8®, Kenzen® Joint, Kenzen® Immunity, Jade
GreenZymes®, Jugo CiagaV™ de Kenzen® (2 unidades), Suplemento Alimenticio Kenzen® Vital
Balance™, Gratis - Vaso batidor de 20 onzas

Como comenzaré

Los nuevos registrados recibirán un 20% de descuento en los Paquetes Vitales para Dormir, al hacer la compra dentro de
los primeros 60 días de su registro.

Cód. del art. Cant. Descripción del producto
4285
4286
4287
4288
4289
42851
42861
42871
42881
42891

Mayorista

20% de descuento

Costo de envío

Edredón Kenko Dream® - Twin
Edredón Kenko Dream® - Full
Edredón Kenko Dream® - Queen*
Edredón Kenko Dream® - King*
Edredón Kenko Dream® - Cal King*
Edredón Ligero Kenko Dream® - Twin

$1,301.00

$ 1,041.00**

10.60 libras + Tarifa fija

$1,631.00

$ 1,305.00**

12.00 libras + Tarifa fija

$1,996.00

$ 1,597.00**

16.25 libras + Tarifa fija

$2,192.00

$ 1,754.00**

18.60 libras + Tarifa fija

$2,192.00

$ 1,754.00**

18.60 libras + Tarifa fija

$1,249.00

$ 999.00**

8.50 libras + Tarifa fija

Edredón Ligero Kenko Dream® - Full
Edredón Ligero Kenko Dream® - Queen*
Edredón Ligero Kenko Dream® - King*
Edredón Liviano Kenko Dream® - Cal King*

$1,589.00

$ 1,271.40**

8.50 libras + Tarifa fija

$1,954.00

$ 1,563.00**

13.85 libras + Tarifa fija

$2,161.00

$ 1,729.00**

15.15 libras + Tarifa fija

$2,161.00

$ 1,729.00**

15.15 libras + Tarifa fija

*Los paquetes Queen, King y Cal King incluyen dos almohadas cada uno. La tarifa fija de envío para los tamaños Twin, Full y de demostración es de $65.00 y para
Queen, King y Cal King es de $99.00.
**Los precios para Canadá son actualizados periódicamente de acuerdo con la tasa de cambio vigente. Los precios mostrados son en dólar de EE.UU.

AUTOSHIP - Pedido automático de producto Nikken que se envía mensualmente.

Deseo comprar

En esta sección aparecen los productos esenciales de Autoship, también incluimos líneas extras por si desea pedir otros productos. Para
obtener una lista completa de los productos disponibles en el Programa de Autoshiop visite myNikken.com
Sí deseo inscribirme en el programa Autoship para recibir productos de Nikken, donde puedo crear y recibir pedidos mensual, bimestral
trimestral o semestral. Entiendo que puedo modificar o cancelar mi pedido de Autoship en cualquier momento.

Cód. del art.

Descripción del producto

Cant. VP*

EE.UU. 15567

Kenzen Bergisterol

5.06 libras

EE.UU. 15565

Kenzen® CiagaV™

5.10 libras

EE.UU. 15553

Jade GreenZymes® - frasco

.45 libras

EE.UU. 15555

Jade GreenZymes® - cápsulas

.30 libras

EE.UU. 1569

Suplemento Mega Daily 4 para hombre

.40 libras

EE.UU. 1568

Suplemento Mega Daily 4® para mujer

.40 libras

EE.UU. 15597

Suplemento Alimenticio Kenzen® Vital Balance – Vainilla

2.20 libras

®

®

Forma de pago

*Los pedidos de Autoship de 100 puntos de VP reciben 10% de descuento.

Visa/Mastercard

Amex

Peso

Precio

Subtotal:
_________________
+ Imp. sobre ventas ________________

+ Envío
Total

Discover

_______________
_______________

No. de tarjeta de crédito: ________________________________________________________________

SELECCIÓN DE ENVÍO PARA PAQUETES:

Nombre del titular de la tarjeta: ______________________ Fecha de vencimiento (MM/AA) _________

Marque una opción
r Terrestre: $2.15/libra con mín. de $8.75
r Aéreo (2 días): $3.70/libra con mín. de $21.25

(exactamente como aparece en la tarjeta)

SELECCIÓN DE ENVÍO PARA AUTOSHIP:

X
Firma del titular de la tarjeta de crédito

Fecha

Marque una opción
r Terrestre: $2.15/libra con mín. de $8.75
r Aéreo (2 días): $3.70/libra con mín. de $21.25

Los pedidos se pueden hacer únicamente por teléfono o por fax.
Obtenga una copia para sus registros
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PAUTAS DE AUTOSHIP
Autoship es opcional y es un pedido mensual automático de productos Nikken, específicamente de productos nutricionales y de consumo.
Generalmente,los pedidos de Autoship son procesados dentro de dos días a partir de la fecha en que se recibieron. Después de enviar el pedido inicial se
determina la fecha de envío mensual. Los pedidos posteriores serán enviados el mismo día calendario cada mes. Los pedidos se envían de lunes a
viernes (excluyendo los días festivos) durante el horario laboral normal. Si la fecha de envío es un sábado, domingo o día festivo, el pedido se enviará el
día laboral previo. Los nuevos pedidos de Autoship generados en el 30 o 31 del mes se enviarán en el primer dia habil del mes siguente y el volume se
publicará en el mes de expedición

Beneficios del Programa
Como participante del programa de Autoship, usted recibirá 10% de descuento en los nutricionales de Nikken y otros productos seleccionados, cuando su
pedido de Autoship sea de por lo menos 100 puntos VP. Todo el VP está basado en los precios regulares. El descuento no aplica a paquetes o precios
promocionales a menos que se especifique. Este ahorro solamente es posible a través de su participación continua en el Programa de Autoship de
Nikken. Los pedidos de productos que no se consumen no están disponibles en el programa de Autoship y le sugerimos que aproveche otros tipos de
descuentos para hacer su pedido, como MyNikken Premier (3% de descuento). Los Consultores que mantengan un pedido de Autoship con un volumen
mínimo de 100 VP recibirán los siguientes beneficios:

Por lo menos 100 puntos VP por mes
• Reciba 10% de descuento del precio de Consultor
• 100% de VP
• Cambios ilimitados a través de myNikken

Pagos con Tarjetas de Crédito
Si su banco declina la compra con su tarjeta de crédito, Nikken detendrá el pedido un máximo de cinco días laborales, después de dicho plazo su pedido
será cancelado. Su participación en el Programa de Autoship puede ser cancelada si esto ocurre dos veces en la misma suscripción de Autoship. No
habrá ninguna notificación acerca de que la tarjeta de crédito declino. Favor de informar a Nikken lo antes posible de cualquier cambio en su tarjeta
(ejemplo: fecha de expiración, número de cuenta, etc.).

Cambios
Los cambios de su pedido de Autoship son aceptados por teléfono, por fax o por correo. Puede hacer cambios ilimitados a su pedido de Autoship. Debe
usar el Formulario de Cambios del Pedido de Autoship por lo menos 3 días laborales antes de la siguiente fecha de envío. La fecha del envío de su pedido
puede variar si es en fin de semana o día festivo como se indica en la Información General.

Por teléfono, por fax o por correo
myNikken.com (Básico o Premier)
Teléfono: 800-669-8897
Fax: 888-564-5536
Correo: 52 Discovery, Irvine, CA 92618

Producto rechazado
Si un envío es rechazado por cualquier motivo, su participación en el programa de Autoship puede ser cancelada.

Pedidos en espera
Nikken enviará lo antes posible cualquier parte de un pedido de Autoship que tenga en existencias. Cualquier artículo que no se encuentre disponible en
el momento (a menos que haya dejado de comercializarse) se colocará en espera. Los artículos en espera serán distribuidos en cuanto Nikken los tenga
nuevamente en existencias sin agregarle cargos de envío.

Cancelación
Para cancelar su pedido de Autoship notifique por escrito al Departamento de Autoship por lo menos 3 días antes de la fecha de envío de su próximo pedido.
También puede cancelar su pedido de Autoship por teléfono, solamente necesita su número de ID. Para las personas que han participado en el programa de
Autoship continuamente durante un año pueden cancelar su pedido de Autoship por Internet.
La participación en este programa constituye una aceptación de las condiciones del mismo.
El Consultor deberá hacerse cargo de los gastos de envío y los impuestos asociados a los artículos de Autoship.
Nikken se reserva el derecho de modificar las pautas anteriores en cualquier momento y sin previo aviso por escrito.
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