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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA PLAN DE CREDITO   

Plan de Crédito para la Cama SOQI Grande de HTE USA 
Deseo inscribirme en el Plan de Crédito para la Cama SOQI Grande.  Certifico que he revisado los términos y condiciones y estoy de acuerdo en respetar los mismos 

especificados en la parte inferior de este formulario.  

Nombre del Aplicante: ________________________________ Teléfono: ( ___      ) __________________Fax: # ( __      ) ________________  
(Letra de Molde)  
 

Nombre del Distribuidor: _______________________# de Distribuidor: A_____________ Teléfono (__       ) _______________Fax: # (       ) __________   

Información de su Tarjeta de Crédito: 

Tipo: _______Master Card        _______Visa        _______ AMEX        _______Discover 

Numero de Tarjeta de Crédito: _____________________________________  Fecha de Expiración: _______________  CVC:______________ 

Nombre del Tarjeta habiente: ____________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________________________________     Estado: __________     Código Postal: ___________________ 

Condado: ________________________________________________________________________ 

Teléfono: (______) ______________________  FAX: (___) ___________  e-mail: ________________________________ 

Firma: ____________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: Complete esta solicitud y envíela vía Fax a HTE al: (800-547-1508) New York o (626-575-3969) Los Angeles. Se le notificara al aplicante 

sobre la aceptación de su solicitud en 3 días laborables.  

TERMINOS Y CONDICIONES 

• Acuerdo a pagar la cuota administrativa de $35.00 y permitir que HTE debite dicha cantidad de la tarjeta de crédito mencionada en este documento. 

• Este programa esta disponible para todos nuestros Distribuidores y/o Clientes de nuestros Distribuidores en los Estados Unidos con una puntuación de crédito FICO mínima de 600.  

• Una parte de los BVP se otorgaran en el mes que hizo el pago inicial; los puntos restantes se adjudicaran de acuerdo como se vayan recibiendo los pagos cada mes.  Se pagaran las 

comisiones dependiendo del por ciento pagado cada mes.    

• El Distribuidor que adquiera una Cama SOQI Grande será promovido inmediatamente al nivel de Supervisor basado en su solicitud de Distribuidor.  La promoción a Supervisor será 

revertida al nivel de Distribuidor si el cliente hace una devolución parcial o total.  

• Los pagos serán hechos por medio de tarjeta de crédito (Visa, Master Card, Discover o American Express).  

• Las deducciones a la tarjeta de crédito serán efectuadas los días 20 de cada mes. Si el día 20 es un fin de semana, la deducción será efectuada el lunes siguiente.  

• Todos los clientes que efectúen devoluciones parciales, deberán pagar el balance restante en su totalidad.  Ejemplo: Si un cliente decide devolver una HotHouse de su Cama SOQI, ya 

no será elegible para hacer pagos a través del programa de crédito y deberá pagar el balance restante sobre los otros productos.  

• Las devoluciones hechas de la Cama SOQI en los primeros 14 días,  recibirán reembolso basado el recibo de HTE sobre todos los productos adquiridos.  

• Si hay una devolución, los productos promociónales deberán ser incluidos en la devolución; de no devolverse dichos productos se deducirá el precio original de los mismos del 

total a ser reembolsado.  

• Si la promoción incluye  Vales de Productos serán otorgados cuando se efectúe el pago total de la Cama SOQI.  

• Limite de un Plan de Crédito por persona.  
•         HTE se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones de este programa en cualquier momento sin previo aviso.  

Plan De Crédito  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Firma del Aplicante: __________________________________________ (Fecha)__________________  

 Programa I. Total SOQI Solution Set (Cama SOQI Grande + Adv. ERE + E-Power + Paquete Nutricional + Masajeador + FIR Pad) 

>Pago Inicial= $1,830.00+ Costo de Envío ($300.00) + Impuestos basados en $5,530.00 (los impuestos son calculados dependiendo del % de impuestos sobre ventas de su ciudad)   
>Cinco (5) pagos mensuales de $740.00 (60 BVP serán pagados con cada mensualidad) 
 
Programa  II. Cama SOQI Grande  
>Pago Inicial = $1,830.00+Costo de Envío ($350.00) + Impuestos basados en $4,580.00 (los impuestos son calculados dependiendo del % de impuestos sobre ventas de su ciudad) 
>Cinco (5) pagos mensuales de $550.00 (48 BVP serán pagados con cada mensualidad) 
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA PLAN DE CREDITO   

CAMA SOQI USA 

POR FAVOR PORPORCIONE TODA LA INFORMACION REQUERIDA EN LETRA LEGIBLE.  LEA, FIRME Y FECHE ESTA SOLICITUD.  

ENVIE LAS DOS PÁGINAS A NUESTRAS OFICINAS EN: New York 631-454-1601 / Los Angeles: 626-575-9969 

INFORMACION PERSONAL  

Nombre del Aplicante: __________________________________________ Fecha de Nacimiento:_________/______/______  

Licencia de Conducir: _______________________ Estado: _____ Seguro Social: _____/_____/_____  

 
INFORMACION RESIDENCIAL  

Dirección Actual: 

_________________________________________________________________________________ 
(Calle y Número)  (Apto)    (Ciudad)   (Estado)   (Código Postal)    

INFORMACION LABORAL  

Empleador Actual: ____________________________________ Teléfono de Empleador:(___)______-___________  

Dirección del Empleador: 
 
__________________________________________________________________________________________________          
(Calle y Número)      (Ciudad)    (Estado)   (Código Postal)    

 
Posición: _________________________________   Ingreso Anual $: ___________  Teléfono (___) ______-___________  

Autorizo a los Servicios de Información General a utilizar cualquier agencia del buró de crédito para confirmar la información 
aquí proporcionada perteneciente a mi empleo, historial de crédito, tenencias previas y obtener un informe de crédito para 
verificar las referencias bancarias y develar dicha información al dueño/agente o representante a favor de esta aplicación.  
Certifico que la información proporcionada es verídica. 

__________________________________________________________________________________ 
FIRMA DEL APLICANTE                                        FECHA  
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