
 

 

 
  
 
 

I. Marque el tipo de transferencia (§ 4 de las Políticas y Procedimientos):  internacional 
□ 4.1 Muerte o incapacidad  □ 4.2 Divorcio o disolución de la entidad    

□ 4.3 Cónyuge o sociedad anónima cerrada (marque una): □ añadir a un esposo coaplicante O □ transferir toda la titularidad a una sociedad 

anónima cerrada 

□ 4.4 Cambiar en el formulario de entidad jurídica   □ 4.6 Venta/transferencia (marque una): □ venta de toda la titularidad a un tercero 

O □ añadir a un coaplicante 

II. Red de distribución  
Nombre actual de la web: http:// ____________________________________.jeunesseglobal.com. Contraseña: ___________________________ 

Nombre actual del Distribuidor (vendedor) (completo): ________________________________________ N.o de ID de usuario ________________ 
 

III. Solo para las transferencias del § 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4:  
A. Identifique la relación del cesionario (seleccione una) y proporcione la información adicional que se indica:    

□ Heredero (proporcione prueba de la muerte o incapacidad y también del derecho del cesionario a la Red de Distribución, según el § 4.1 de las 

Políticas y Procedimientos). 

□ Cónyuge divorciado (proporcione orden judicial u otra prueba del derecho del cesionario a la Red de Distribución, según el § 4.2 de las 

Políticas y Procedimientos). 

§ 4.2.3 de las Políticas y Procedimientos: Un cónyuge divorciado o un director o socio de una sociedad disuelta que está renunciando a la Red de 
Distribución debe esperar 6 meses antes de volver a aplicar para una nueva Red de Distribución. 

□ Cónyuge/sociedad anónima cerrada, si se añade/elimina a uno de los cónyuges de una sociedad anónima cerrada, proporcione una copia del 

certificado de matrimonio y el consentimiento ante notario del cónyuge que se está eliminando; si la transferencia es desde una sociedad anónima 
cerrada a sus directores como personas físicas, proporcione el documento de identidad con foto de cada persona física, según el § 4.3.3 de las 
Políticas y Procedimientos, y si la transferencia es desde una persona física a una compañía, proporcione una copia del Formulario de información 
de la compañía. 

□ Cambio en el formulario de una entidad jurídica (proporcione los consentimientos, los directores y los documentos de aprobación, según el § 

4.4 de las Políticas y Procedimientos) y envíe un Formulario de información de la compañía cumplimentado. 
B. Complete la página 2. 
C. Proporcione también una Aplicación de Distribuidor modificada con la información y la firma del cesionario. Para la transferencia del 
subapartado 4.3 en la que se está añadiendo a un cónyuge coaplicante, tanto el Distribuidor como el Coaplicante deben firmar el acuerdo. 
 
 

IV. Solo para las transferencias/ventas del subapartado 4.6, las partes deben también cumplir la 
norma 4.7 (Derecho preferente):  
A. Adjunte una copia de la oferta de buena fe con este formulario.   
B. Complete la página 2. 
C. Envíe una Aplicación de Distribuidor modificada y firmada con el comprador/cesionario como coaplicante y escrito “MODIFICADO” 
en la parte superior. Si se está transfiriendo un interés parcial (el Distribuidor está añadiendo a un coaplicante), tanto el Distribuidor como el 
Coaplicante deben firmar el acuerdo. 
 

 

SOLAMENTE PARA USO DE JEUNESSE: Fecha de la oferta:  ____ / ____ / _____ Cantidad de la oferta: $________ Nombre del oferente: ___________ 

Jeunesse:  □ Acepta la oferta y comprará la Red de Distribución conforme a los términos de la oferta. 

    □ Rechaza la oferta y: □ Aprueba / □ Rechaza la transferencia al comprador. 

tasa de $50 □ Cargada a la cuenta / □ Enviada en el siguiente formulario      ǀ       

Si se aprobó, se verificó la información del aplicante/concesionario □ 
 

  

PETICIÓN DE TRANSFERENCIA/AÑADIR COAPLICANTE  
701 International Parkway Suite 300 | Lake Mary | FL 32746 
Tfno.: 407-215-7414 | Fax: 407-333-0460 Rev. 2Apr2018 



PÁGINA 2 
PETICIÓN DE TRANSFERENCIA/PETICIÓN PARA AÑADIR A UN COAPLICANTE 

V. Firma de los vendedores/cesionistas Firma de los compradores/cesionarios 
Deben firmar todas las personas de la cuenta, incluidos los coaplicantes, cuando sea aplicable: 

 

 
X_____________________________________________________ 

  
X_______________________________________________________ 

Nombre escrito:                                                   Fecha:_____________  Nombre:                                                                  Fecha: _____________ 
 
 
X_____________________________________________________ 

 Relación con la Red de Distribución, si la hay: ___________________ 
 
X_______________________________________________________ 

Nombre escrito:                                                Fecha: _____________  Nombre:                                                                  Fecha: _____________ 

 

(Es obligatorio la firma de dos testigos para el vendedor/cesionista, pero no es obligatorio para una transferencia del subapartado 4.3) 
 

X ____________________________________________     X _________________________________________________ 
 

Recuerde que no puede participar en otra Red de Distribución o aplicar en una hasta pasados 18 meses desde la fecha de la venta/transferencia, 
según el § 4.6.1.3 de las Políticas y Procedimientos. 

 

Si el cesionario es una persona física, marque una: El cesionario □ está adquiriendo el 100 % de la titularidad O se □ está añadiendo como un 

coaplicante:  
  

• Nombre: (completo) ________________________________________________________________________________________ 

• Fecha de nacimiento (mes/día/año): ____ /____ /______ y n.o de identificación fiscal/ identificación oficial:_________________________  

Si el cesionario es una compañía: ENVÍE EL FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA CON ESTE FORMULARIO 

Dirección del cesionario: 

___________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________  

Dirección de e-mail: _________________________________________________________________________________________________ 

Nombre deseado para la web (no es aplicable a las transferencias de coaplicante):  

http:// ____________________________________________.jeunesseglobal.com.   Contraseña: __________________________________   

Segunda elección para el nombre de la web (en caso de que la primera elección no esté disponible):                                           http:// 

____________________________________________.jeunesseglobal.com.  

Los cesionistas de la Red de Distribución están sujetos a la norma de espera para volver a aplicar que se encuentra en las Políticas y 

Procedimientos en el subapartado 2.10.  
 

10. Norma de espera para volver a aplicar 

2.10.1 Política.  Un antiguo Distribuidor (incluido el coaplicante) y quien mantenga derechos a los beneficios en una Red de Distribución y que desee 

solicitar una nueva Red de Distribución, o adquirir una participación en una Red de Distribución ya existente, podrá hacerlo solo después de entregar 

su renuncia o Notificación de Cancelación de la Red de Distribución original y esperar:   

2.10.1.1 doce (12) meses, si el rango más alto alcanzado que se poseía anteriormente (directamente o mediante un derecho de los bienes) fuese 

Ejecutivo Zafiro o inferior, o 

2.10.1.2 dieciocho (18) meses si el rango más alto alcanzado que se poseía anteriormente (directamente o mediante un derecho de los bienes) fuese 

Director Rubí o superior. 

La persona que realiza la aplicación deberá enviar un formulario de transferencia de negocio junto con su nueva aplicación. 

2.10.2    Interrupción del período de espera. Si el Distribuidor en espera realiza una actividad durante el período vigente de espera requerido en el 

subapartado 2.10.1 que pueda indicar que el Distribuidor está construyendo un nuevo negocio se reiniciará el período de espera. Los indicios de dichas 

actividades incluyen, entre otros: asistir a reuniones y promover la oportunidad o Productos en modo alguno. 

  



PÁGINA 3 
PETICIÓN DE TRANSFERENCIA/PETICIÓN PARA AÑADIR A UN COAPLICANTE 

 

VI. Información de pago y autorización (elija el método de pago): 

A. □  Para el pago, utilizar primero los fondos de la Wallet que estén disponibles:    

URL del pago de la Wallet: _________________________________________________________________ 
 

B. □  Cargar en mi tarjeta de crédito que se encuentra en el registro. 

 

C. □  Cargar en esta tarjeta de crédito:  □ VISA    □ MasterCard    □ American Express 

 
Nombre en la tarjeta de crédito:  _________________________________  

Dirección de facturación: ________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

N.o de tarjeta de crédito: _____________________________ Fecha de expiración: __________ Código CVV: _________ 

 
Autorizo a Jeunesse a retener de mi Wallet y/o cargar en mi tarjeta de crédito una tasa de US$50.00 para tramitar esta petición. 
 
X___________________________________________________ ______________ 
Firma        Fecha        
 

D. □   Pagaré con un cheque certificado o giro postal (adjunto):  
 
 
 

Envíe por correo este formulario (con todas las firmas originales) y su pago a Jeunesse LLC, Compliance Department; 701 International 
Parkway, Lake Mary, Florida 32746. Si ninguno de los métodos de pago anteriores viene con este formulario, será denegada la 
petición sin adoptar más medidas. Jeunesse revisará las peticiones y las podrá aprobar a su entera discreción. Además, Jeunesse 
podrá pedir que se reúnan condiciones y restricciones adicionales. 



APARTADO 4: CAMBIOS EN LA PROPIEDAD DE UNA DISTRIBUIDORA 

 
4.1. Sucesión tras fallecimiento o incapacidad 

4.1.1 Políticas y Procedimientos. Tras el fallecimiento de un 

Distribuidor, el Acuerdo y los derechos del Distribuidor pasarán a su 

heredero o herederos legítimos, conforme a la legislación, siempre que 

el heredero califique para ser Distribuidor. Sin embargo, Jeunesse no 

admitirá dicha transferencia hasta que el heredero haya enviado a 

Jeunesse un formulario de transferencia de negocio cumplimentado, 

reflejando la nueva propiedad, junto con una copia certificada de la 

partida de defunción y una resolución judicial legal o de fideicomitente 

en la que se indique que es el legítimo heredero. Una vez cumplidos 

los requisitos de la Compañía para que se realice la transferencia 

adecuadamente, la Distribuidora será transferida a su heredero. El 

sucesor tendrá entonces todos los derechos y estará sujeto a todas 

las obligaciones como cualquier otro Distribuidor.  

4.1.2 Derechos de usufructo. La transferencia de una 

Distribuidora en este subapartado está sujeta a las políticas de 

derecho de usufructo que se encuentran en el subapartado Error! 

Reference source not found., excepto en el caso de que el heredero 

al que haya sido transferida sea ya Distribuidor y pueda elegir la 

Distribuidora para operar. La elección deber realizarse dentro de los 

treinta días de la notificación de Cumplimiento. Tras la notificación, el 

Departamento de Cumplimiento dará por terminada la Distribuidora 

que no ha sido elegida.  

4.1.3 Compañías. Cuando el Distribuidor es una compañía, y el 

único dueño de esa compañía muere, y a menos que no se adjudique 

de otro modo por un tribunal, la transferencia de la Distribuidora de la 

compañía a un heredero o herederos legítimos que estén interesados 

en la compañía deberá realizarse conforme el apartado 4.1.1.  

4.1.4 Incapacitación. Si un Distribuidor está incapacitado para 

gestionar su Distribuidora, la Compañía admitirá al agente autorizado 

por el Distribuidor para que gestione la Distribuidora durante la 

incapacidad. Para ello, el agente que haya sido autorizado deberá 

proporcionar una prueba satisfactoria de la incapacidad del 

Distribuidor y de su autoridad para actuar en nombre del Distribuidor 

incapacitado (p. ej., un poder duradero o condicional del abogado), que 

sea auténtica y que la Compañía pueda verificar su legitimidad. 

4.2. Divorcio o disolución 

4.2.1  Requisitos. Durante el proceso de divorcio o la disolución de 

la entidad, ambas partes deberán adoptar uno de los siguientes 

métodos de funcionamiento: 

4.2.1.1 Una de las artes puede, con el consentimiento por escrito de 

la otra u otras partes y con el de Jeunesse, gestionar la Distribuidora 

de Jeunesse, aceptando el acuerdo directa y exclusivamente con el 

otro cónyuge o sin renunciar a ser accionista, socio o fideicomisario. 

4.2.1.2 Las partes pueden continuar gestionando la Distribuidora de 

Jeunesse conjuntamente, sin que se produzcan modificaciones en el 

negocio, mediante el cual Jeunesse pagará las compensaciones del 

mismo modo que se pagaba antes del proceso de divorcio o de 

disolución. 

4.2.2 Pago de las Comisiones. Jeunesse no dividirá las 

Comisiones entre cónyuges divorciados o miembros de entidades 

disueltas; el pago de las ganancias se realizará de forma habitual. En 

el caso de que las partes de un divorcio o disolución en proceso sean 

incapaces de resolver una disputa sobre la disposición de las 

Comisiones o la propiedad de la Distribuidora, no se producirá ningún 

cambio en el Acuerdo de Distribuidor ni en los pagos hasta que lo 

ordene un tribunal de la jurisdicción competente. Los reconocimientos 

y premios se llevarán a cabo por la Compañía, conforme a las prácticas 

anteriores del Distribuidor, a menos que se produzcan circunstancias 

extraordinarias que requieran un enfoque diferente, el cual será 

determinado a entera discreción de la Compañía. 

4.2.3  Normativa de los seis meses de espera. Si un antiguo 

cónyuge ha renunciado completamente a todos los derechos de la 

Distribuidora en el divorcio y conforme a la sentencia de divorcio, 

deberá esperar los seis (6) meses naturales (consultar el apartado 

4.6.1.3) antes de solicitar. La Compañía puede renunciar a todo el 

período de espera o a parte de él, a su entera discreción. En el caso 

de la disolución de una entidad jurídica, aquellos que posean un 

derecho de usufructo en la entidad jurídica deberán esperar seis (6) 

meses naturales desde la fecha de la disolución final, antes de volver 

a inscribirse como Distribuidores. En cualquier caso, sin embargo, el 

antiguo cónyuge o asociado al negocio no tendrá derecho a ningún 

Distribuidor de su antigua organización o a ningún antiguo Cliente, y 

deberá desarrollar un nuevo negocio como lo haría un nuevo 

Distribuidor. 

4.3. Transferencias en las que está involucrado un 

cónyuge o una sociedad anónima cerrada 

4.3.1 Personas físicas. El Distribuidor que gestione su negocio 

como una persona física puede transferir su interés (y el interés del 

cónyuge, si procede) a una entidad jurídica en la que el cien por cien 

(100 %) esté en posesión de uno o ambos cónyuges. [Por ejemplo: el 

Sr. A es el único nombre en una Distribuidora. Él puede transferir sus 

derechos a XYZ, S. A. siempre y cuando él (y su esposa) sea el único 

accionista, responsable o director de XYZ, S. A.] 

4.3.2 Compañía. El Distribuidor que es una entidad jurídica en la 

que la persona y/o su cónyuge son los dueños del cien por cien (100 

%), puede transferir sus intereses a la persona y/o su cónyuge. Por 

ejemplo: El Sr. A es el dueño del cien por cien (100 %) de XYZ, S. A. 

La Distribuidora está a nombre de XYZ, S. A., entonces XYZ, S. A. 

podrá transferir sus intereses al Sr. A (y a la Sra. A, en la misma 

cuenta). 

4.3.3 Transferencia de los requisitos. Para completar la 

transferencia, el Distribuidor deberá enviar una Solicitud de 

Distribuidor modificada y,  

4.3.3.1 si añade a un cónyuge, una copia de su certificado de 

matrimonio; 

4.3.3.2 si elimina a un cónyuge, una copia ante notario de las firmas 

de ambos cónyuges autorizando dicha eliminación; 

4.3.3.3 si se transfiere a una entidad jurídica, un certificado 

indicando que la organización se encuentra en buenos términos y una 

copia de sus documentos constitutivos donde se muestre las partes 

interesadas y la gestión; o 

4.3.3.4 si se transfiere desde una entidad jurídica a una persona 

física y/o una persona física y su cónyuge, una declaración de 

autorización firmada por un directivo de la entidad jurídica y firmada 

por la persona física (y el cónyuge, si procede). 

4.4. Cambio en forma de una entidad jurídica 

El Distribuidor que sea una entidad jurídica y desee cambiar a otro tipo 

de entidad jurídica puede hacerlo mientras el derecho de usufructo de 

la entidad jurídica no cambie. Toda persona que esté en posesión del 

derecho de usufructo de la antigua entidad jurídica deberá confirmar 

ante notario, o de otra forma de firma autenticada, que está de acuerdo 

en realizar el cambio. Además, se deberá enviar un Acuerdo de 

Distribuidor modificado a la nueva entidad jurídica con la resolución 

ante notario de la nueva entidad jurídica, aceptando que asume el 

Acuerdo y toda responsabilidad existente que puedan tener con 

nosotros. Se cargará una tasa de tramitación (consultar el Apéndice 

A). Los miembros de la antigua entidad son responsables 

solidariamente del endeudamiento u otra obligación con Jeunesse.  

4.5. Limitaciones 

Los cambios dentro del ámbito de los subapartados 4.1, 4.2, 4.3, y 4.6 

no deberán incluir un cambio de Patrocinio y no están sujetos a una 

tarifa (consultar el subapartado Error! Reference source not found.). 

Si el cambio afecta a un cambio en el derecho a usufructo de una 

Distribuidora, el cambio estará sujeto a la normativa de derecho 

preferente que se encuentra en el subapartado 4.7. 



4.6. Transferencia o venta de una Distribuidora 

4.6.1 Políticas. Jeunesse se opone a la venta de Distribuidoras, a 

la transferencia de intereses parciales en Distribuidoras y a la práctica 

de asociación como un subterfugio para la transferencia de intereses. 

Si un Distribuidor desea vender, transferir o asignar (en adelante, 

denominados en este apartado «transferencia») su interés parcial o 

total en una Distribuidora de Jeunesse, entonces, 

4.6.1.1 la transferencia estará sujeta al derecho de la normativa de 

derecho preferente del subapartado 4.7; y 

4.6.1.2 de la transferencia no pueden derivarse cambios en la línea 

de Patrocinio; y 

4.6.1.3 el Distribuidor que está realizando la venta, no puede volver 

a solicitar convertirse en Distribuidor bajo otro Patrocinador hasta que 

el período de espera descrito en el subapartado 2.10.1 haya 

terminado; y 

4.6.1.4  si se aprueba, el Distribuidor que está realizando la compra 

deberá enviar un Acuerdo y Solicitud de Distribuidor nuevos junto con 

un formulario de transferencia de negocio debidamente 

cumplimentado, conforme a las instrucciones del formulario. 

4.6.2 Compañías. Los cambios que se produzcan en la posesión 

del derecho a usufructo de una entidad jurídica, ya sea por añadir o 

reemplazar (pero no por eliminar o reasignar) de un accionista, 

directivo, gerente o miembro, son considerados una transferencia de 

intereses y, por lo tanto, estarán sujetos al procedimiento de derecho 

preferente que se encuentra en la sección 4.7. 

4.6.3 Derechos reservados. A pesar de que se disponga lo 

contrario, cualquier transferencia de un Patrocinador o Distribuidor/es 

de una downline de su actual posición, solo se realizará si Jeunesse 

considera que es en el mejor interés de su negocio, como lo determine 

Jeunesse a su entera discreción.  

4.7. Derecho preferente  

Las ofertas de venta o transferencia de la titularidad de una 

Distribuidora estarán sujetas al derecho preferente como se describe 

en el presente documento, excepto en el caso de que las 

transferencias se realicen conforme a los subapartados 4.1, 4.2, y 4.3.  

4.7.1  Procedimientos. Si un Distribuidor recibe una oferta de 

buena fe (como se define más adelante) para comprar sus intereses 

en una Distribuidora, el Distribuidor deberá primero ofrecer la venta de 

dichos intereses a Jeunesse, con los mismos términos y condiciones 

que se encuentran en la oferta de buena fe. El Distribuidor deberá 

emitir por escrito a Jeunesse la oferta de buena fe y Jeunesse tendrá 

quince (15) días hábiles para aceptar la oferta. Una «oferta de buena 

fe» es una oferta por escrito de plena competencia para comprar los 

derechos y obligaciones de una Distribuidora, realizada por una 

persona que no es Distribuidora. Jeunesse, a su entera discreción, es 

la que determina si se trata de una oferta legítima. Las evidencias de 

una oferta legitima pueden incluir, entre otros, depósitos en efectivo o 

de seguridad en una cuenta de garantía, la evidencia de un 

compromiso de préstamo y otras medidas importantes tomadas con el 

único propósito de la compra de dichos derechos y obligaciones de 

Distribuidora.  

4.7.2  Este apartado se aplicará en cada nueva oferta de buena fe 

recibida por el Distribuidor.  

4.7.3  Aprobación del Departamento de Cumplimiento. El 

vendedor y el comprador deberán enviar la siguiente documentación 

al Departamento de Cumplimiento para que sea revisada y aprobada: 

i) un acuerdo de compraventa debidamente firmado entre el 

comprador y el vendedor; ii) un Acuerdo y Solicitud de Distribuidor 

cumplimentado por el comprador; y iii) un formulario de 

transferencia/venta cumplimentado. Jeunesse puede solicitar 

documentación adicional que podría necesitar para analizar la 

transacción entre el comprador y el vendedor. El Departamento de 

Cumplimiento, a su entera y absoluta discreción, aprobará o denegará 

la venta, transferencia o asignación dentro de los tres (3) días hábiles, 

después de haber recibido de las partes toda la documentación 

necesaria.  

4.7.4  Ventas anulables; asunción de obligaciones; y período de 

espera. Si el vendedor transfiere o intenta transferir su Distribuidora 

bajo términos diferentes a los que se exponen en la oferta a Jeunesse, 

dicha transacción podrá ser anulada por Jeunesse. Asimismo, si las 

partes no consiguen obtener la aprobación de Jeunesse para realizar 

la transacción, Jeunesse podría negarse a reconocer la transacción.  

 

 


