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El suscrito por la solicita convertirse en Distribuidor de Hsin Ten Enterprise USA, INC., (HTE USA) y acepta que:

1. Deberá cumplir y sujetarse a los términos y condici ones del contrato de Distribución que se contiene e n el reverso de 
esta solicitud, así como a las Políticas y Procedim ientos de HTE USA, mismo que se agregan a la presen te solicitud para 
su sola referencia, tal y como se encuentran o como  se lleguen a modificar.
2. Deberá estar facultado para comprar productos de HTE USA; crear organizaciones de venta y disfrutar de los beneficios 
disponibles para todos los Distribuidores de conformidad, en acuerdo al contrato de Distribución de la compañía.
3. Entiende que un Distribuidor no recibe remuneración alguna por participar a otros distribuidores, y que la obtención de cualquier 
ganancia o bono será únicamente como resultado de la venta de productos.
4. Deberá enviar la copia original de esta solicitud de regreso a la compañía después de haber completado adecuadamente la 
solicitud para propósitos de registro y procesamiento.
5. Los términos del Contrato de Distribución se harán efectivos en la Fecha de Aceptación indiciada al pi e de esta forma y 
deberán caducar al Año del Contrato de no ser renov ado, si desea terminar su contrato deberá enviar un a petición por 
escrito a la Compañía. 
El distribuidor hace contar que ha recibido, leído,  y acordado obligarse conforme a los términos y con diciones de este 
Contrato de todos los documentos que en el mismo se  mencionan, como si dichos documentos estuvieran in tegrados.

¿Preguntas?  Llame a nuestros Representantes de Atencion al Cliente al: (NY) 631-454-1600 /  (LA) 626-575-9969
                                              Envie su aplicación via fax al: (NY) 631-454-1601 /   (LA) 626-575-3969                                                                                                                    



                                                                                              Contrato  de Distribución

Contrato de Distribución ("El contrato") que celebra Hsin Ten Enterprise USA, Inc. Representado en este acto por la Empresa (en lo sucesivo denominada como (HTE USA)  una sociedad 
constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de América y por la otra parte por su propio derecho o en su caso representado por el solicitante (en lo sucesivo denominada como el 
"Distribuidor".
Considerando que HTE USA se dedica a la comercialización de aparatos terapéuticos, de ejercicios aeróbicos, accesorios relacionados y de los productos ("Productos") que se describen en 
el anexo de este contrato bajo la marca registrada de HTE USA.
Considerando que HTE USA desea vender los productos a clientes diversos a través de Distribuidores independientes no exclusivos, los que deberán mantener los altos niveles alcanzados 
por HTE USA así como la integridad de los productos, para lo cual promoverán el buen nombre de los productos y de HTE USA, debiendo ajustarse a todas las leyes y reglamentos 
aplicables, así como a los mas altos niveles de ética en la promoción de las ventas de los Productos. 
Considerando que HTE USA desea nombrar al Distribuidor independiente no exclusivo de HTE USA, conforme a los términos y condiciones del presente Contrato. 
En virtud de lo anterior, as partes acuerdan sujetarse a las siguientes cláusulas:
PRIMERA – NOMBRAMIENTO DE HTE USA.  En este acto nombra al Distribuidor, y el Distribuidor por su parte acepta su nombramiento, como un Distribuidor Independiente no exclusivo, 
autorizado para vender en los Estados Unidos de América los productos, conforme a los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato y sus anexos. 
En el desempeño de sus funciones como Distribuidor, el Distribuidor acepta sujetarse y cumplir en todo momento las reglas vigentes que tenga HTE USA, incluyéndose entre ellas: Las 
Políticas y Procedimientos, Plan de Mercadotecnia y Plan de Compensación.
SEGUNDA – RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. El Distribuidor es un contratista independiente y no un empleado de HTE USA por lo que todas las obligaciones del Distribuidor conforme al 
presente Contrato y sus anexos serán cumplidas por este en su calidad de entidad independiente. Adicionalmente, salvo por lo específicamente previsto en este Contrato, el Distribuidor 
acepta que no es un representante o agente de HTE USA para todos los efectos legales que haya lugar, por lo que no tendrá facultades, ni poderes para celebrar cualquier tipo de 
operaciones en nombre y representación de HTE USA. 
2.1 Salvo que específicamente se prevea lo contrario HTE USA no tendrá derecho o facultad alguna para ejercer en relación con la dirección, control o determinación de la manera, medios o 
métodos en que el Distribuidor conduzca sus actividades u operaciones, salvo por lo que se refiere a la revisión de los resultados de las ventas del Distribuidor. Las partes convienen que 
resultados de ventas no satisfactorios, podrán dar lugar a la terminación de este contrato conforme a la Cláusula Séptima del mismo. 
2.2 Como contratista independiente. El distribuido es responsable de cumplir por su cuenta todas las obligaciones de carácter fiscal que le impongan las leyes aplicables, por lo que, deberá 
presentar las declaraciones de impuestos necesarias, así como pagar los impuestos que le corresponden. El Distribuidor adicionalmente acepta que no tendrá carácter de empleado 
respecto de ningún servicio para efectos de pago de impuestos, y asegura a HTE USA que entiende y acepta sus obligaciones fiscales, sean federales, estatales o municipales. 
2.3 El Distribuidor entiende y acepta que al no ser un empleado de HTE Usa, HTE USA no esta obligado a ofrecerle ningún beneficio o prestación, no tendiendo derecho o beneficio alguno, 
salvo por los beneficios que específicamente HTE USA decida otorgar sobre bases generales a sus Distribuidores. Más aun, el Distribuidor entiende y acepta que no tiene derecho o 
compensación alguna en relación con el Contrato, salvo el pago de las comisiones, a que se refiere la Cláusula Quinta de este Contrato.
2.4 El Distribuidor no deberá vender los Productos a personas no autorizadas por HTE USA, tampoco deberá realizar ventas, servicios o reparaciones para las que haya sido subcontratado 
por personas que no estén debidamente autorizadas, ni tampoco deberá compartir o pagar sus comisiones a personas que no hayan sido autorizadas. 
2.5 El Distribuidor no podrá, directa o indirectamente, promover, representar, distribuir, vender o comprar para su comercialización posterior productos competidores de los productos de 
HTE USA.
2.6 Los gastos de promoción de ventas, gastos de ventas y otros gastos incidentales en los que incurra el Distribuido por la venta de Productos, incluyendo de manera enunciativa y no limita 
los costos de transporte, costos de reparaciones y servicio de cualquier producto utilizado por el Distribuidor serán por la cuenta exclusiva del Distribuidor.
2.7 Todos los ejemplos e ilustraciones de ingresos contenidos en el Plan de Mercadotecnia de HTE USA, que se anexa al presente como Anexo A, tienen propósitos ilustrativos y 
explicativos únicamente. Su propósito es el de mostrar como funciona el programa de HTE USA y como se realiza el calculo de los pagos dentro de la estructura del Plan de Mercadotecnia. 
De ninguna manera dichas explicaciones e ilustraciones representan ejemplos actuales e históricos de Distribuidores o grupos específicos. Dichos ejemplos e ilustraciones no son 
proporcionados como expectativas típicas para Distribuidores o miembros de grupo. Tampoco tienen el propósito de sugerir que logros de ese tipo son fáciles de conseguir o inclusive 
posibles bajo determinadas circunstancias. No se puede esperar por parte de ningún Distribuidor y/o miembro que siga en la forma precisa cualquier diagrama o configuración. El grupo de 
Distribuidores al que se hace referencia en este documento puede ser superior o inferior al caos hipotéticos ilustrados. El éxito de cada individuo depende únicamente de sus esfuerzos 
individuales. 
TERCERA – PRECIOS Y TÉRMINOS 
3.1 El Distribuidor esta autorizado para vender los Productos únicamente a los precios y conforme a los términos que establezca por escrito HTE USA de forma periódica, mediante las 
circulares especiales que envíe.
3.2 Antes de llevar a cabo cada venta, el Distribuidor deberá hacer del conocimiento del comprador potencial de los Productos, la garantía que ofrece HTE USA sobe el producto en cuestión. 
El Distribuidor no podrá realizar otras declaraciones u ofrecer garantías adicionales con respecto a los Productos a menos que sea expresamente autorizado por escrito para ellos por HTE 
USA. El Distribuidor reconoce que la única garantía aplicable a los Productos, es la garantía escrita proporcionada de manera especificada por HTE USA. HTE USA tendrá el derecho de 
modificar de tiempo los términos de las garantías de los Productos.
3.3 El Distribuidor deberá usar únicamente los materiales promociónales de ventas, así como los formatos proporcionados por HTE USA. El Distribuidor reconoce que el nombre, marca, 
patentes, nombres o avisos comerciales, símbolos y gamas de colores de HTE USA son de la propiedad exclusiva de HTE USA o de sus accionistas, por lo que el Distribuidor no podrá 
usarlos o permitir que los mismos sean usados o desplegados en relación con cualquier otro negocio que el Distribuidor lleve a cabo.
CUARTA – PROCEDIMIENTOS DE VENTA
4.1 Los procedimientos de ventas de los Productos que hayan sido seguidos por el Distribuidor, deberán establecerse para el beneficio de HTE USA y para su adecuada contabilidad.
4.2 el Distribuidor deberá contabilizar cada venta de los Productos en la forma y con la periodicidad que señale de tiempo en tiempo HTE USA.
QUINTA – COMISIONES
Como única compensación por el desempeño del Distribuidor conforme a este contrato. HTE USA pagara al Distribuidor una comisión que se calculara en la norma y con la periodicidad que 
se especifica en el Plan de Mercadotecnia de HTE USA que se anexa al presente como Anexo A.
SEXTA – CONTABILIDAD
6.1 a la terminación de este Contrato, el Distribuidor deberá:
a. Devolver a su cargo los productos no sujetos a gravámenes o limitaciones de dominio, debidamente empacados en sus paquetes o envolturas originales o abiertas pero que se puedan 
volver a utilizar y etiquetar; siempre y cuando hayan sido adquiridos dentro del año siguiente a la fecha de entrega del aviso de terminación del contrato. HTE USA, reembolsara el 90% del 
costo neto de los Productos al  Distribuidor (Al menos que esta disposición se modifique debido a alguna ley o reglamento en vigor). HTE USA también re-comprara los materiales híncales 
obligatorios que sean devueltos, con correspondencia prepagada, en condiciones de ser re-usados y re-etiquetados; y
b. No ostentarse ante el público como una persona autorizada para vender o proporcionar servicios relacionados con los Productos, o como un Distribuidor de HTE USA.
6.2 HTE USA deberá dentro de un plazo razonable después de este Contrato, proporcionar al Distribuidor un estado de cuenta detallado de las cantidades a las que el Distribuidor tenga 
derecho a recibir de parte de HTE USA o de las cantidades que el Distribuidor adeude a HTE USA. La cantidad restante será exigible inmediatamente a la parte que corresponda.
SEPTIMA – TERMINACIÓN
Cada una de las partes tendrá el derecho de dar por terminado este contrato en cualquier tiempo con o sin causa justificada mediante un aviso por escrito dirigido a la otra parte. La 
terminación de este contrato no podrá considerarse como la cancelación de un adeudo de una parte respecto de la otra al momento de dicha terminación, salvo por lo que respecta a la 
sección de Beneficios de Liderazgo incluida en el Plan de Mercadotecnia de HTE USA. A la terminación, el Distribuidor y HTE USA deberán proporcionarse un estado de cuenta en los 
términos de la Cláusula Sexta. 
OCTAVA – RENUNCIA
Ninguna renuncia de una parte, en una o más ocasiones, a reclamar o ejercer un derecho o privilegio o a solicitar la ejecución de algún incumplimiento o infracciones de naturaleza similar, o 
una renuncia subsiguiente de cualquiera de dichas disposiciones, derechos o privilegios conforme a este Contrato.
NOVENA – INTEGRIDAD DEL CONTRATO Y PROHIBICION DE CESIÓN. Este contrato constituye el acuerdo integro de las Partes y prevalece sobre cualquier otro acuerdo anterior. El 
Contrato es personal para el Distribuidor y no podrá ser cedido por el Distribuidor sin el consentimiento otorgado por escrito de HTE USA. HTE USA podrá aceptar la cesión del presente 
Contrato a cualquier entidad que substituya al Distribuidor, o cualquier entidad que adquiera substancialmente todos los activos y asuma substancialmente todas las responsabilidades del 
Distribuidor.
DECIMA – LEGISLACIÓN APLICABLE Y SEPARABILIDAD. Este Contrato se regirá e interpretara conforme a las leyes del Estado de Nueva Cork. En el caso de que cualquier disposición 
de este Contrato sea declarada invalida o nula, el Contrato no será efectivo únicamente por lo que se refiere a dicha disposición, sin afectar la validez de las demás disposiciones del 
Contrato. HTE USA se reserva el derecho de modificar el contenido de este Contrato y las modificaciones al mismo podrán ser publicadas cuando se considere necesario. 
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