ADDENDUM PARA
PERSONA JURÍDICA
Solicitante (nombre de la persona jurídica):

Código de identificación del Brand Leader (si ha sido asignado)

Este Addendum para Persona Jurídica forma parte del Contrato de Distribuidor Independiente Autorizado de Flash Mobile por
y entre el Solicitante y Flash Mobile. La información proporcionada en este Addendum para Persona Jurídica complementa y
modifica la Solicitud y el Contrato para Brand Leader para convertirse en un distribuidor independiente autorizado de Flash
Mobile. Para que una persona jurídica pueda tener una posición activa como Brand Leader deben llenarse y presentarse
a Flash Mobile, y Flash Mobile debe aceptar, este Addendum para Persona Jurídica
debidamente firmado y la documentación listada más adelante. Cada propietario, accionista y socio del Solicitante y cualquier
persona que obtenga beneficios de la posición de Brand Leader del Solicitante o que obtenga clientes para la misma (cada
uno de ellos una “Parte Participante”) debe ser identificada y debe firmar este Addendum para Persona Jurídica indicando
su acuerdo en lo personal de cumplir con los términos y condiciones previstos en el Contrato de Distribuidor Independiente
de Flash Mobile Colombia, lo cual incluye el cumplimiento de las Políticas y Procedimientos de Flash Mobile Colombia y el Plan
de Compensación de Flash Mobile Colombia. Flash Mobile no permite que los individuos que no tienen una participación en
la persona jurídica y que no firmen este Addendum para Persona Jurídica adquieran clientes, recluten a otros distribuidores
independientes o se ostenten de otra manera como un distribuidor independiente autorizado de Flash Mobile. Es contrario
a la política de Flash Mobile el que una persona participe en más de una posición como Brand Leader sin el consentimiento
previo por escrito de Flash Mobile y ningún individuo puede tener porcentajes de intereses como propietario en múltiples
posiciones como Brand Leader que sumen más de 100%. Los términos definidos utilizados en este documento tienen
el mismo significado que tienen asignado en el Contrato de Distribuidor Independiente Autorizado de Flash Mobile.
Documentación requerida:
1.

Addendum para Persona Jurídica (este formato) llenado y firmado por cada Parte Participante y por el representante
legal que firma el Contrato en nombre del Solicitante.

2.

Copia de la Cédula de Ciudadanía o Pasaporte de cada Parte Participante y del representante legal que firma el Contrato
en nombre del Solicitante.

3.

Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal en el que consten los poderes del representante legal que
firma el Contrato en nombre del Solicitante.

4.

Registro Único Tributario (RUT) del Solicitante.

5.

Certificación bancaria.

6.

Para las posiciones existentes de Brand Leaders que se modifiquen de un individuo a una persona jurídica, una solicitud
de transferencia por escrito firmada por el individuo que tiene la posición de Brand Leader autorizando que la posición
sea transferida a la persona jurídica.
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Al firmar a continuación, el solicitante declara, garantiza y acepta que:
La información proporcionada en este Addendum para Persona Jurídica y la Solicitud y Contrato para Brand Leader de Flash
Mobile Colombia es veraz, completa y correcta y el Solicitante notificará inmediatamente a Flash Mobile sobre cualquier
cambio.
•

El Solicitante se obliga a sujetarse a todos los términos y condiciones establecidos en el Contrato
de Distribuidor Independiente Autorizado de Flash Mobile, incluyendo las Políticas y Procedimientos
de Flash Mobile Colombia y el Plan de Compensación de Flash Mobile Colombia, y se asegurará de que
cualquier actividad que el Solicitante y las Partes Participantes lleven a cabo como Brand Leader de
Flash Mobile se realizarán de conformidad con el Contrato de Distribuidor Independiente Autorizado
de Flash Mobile, las Políticas y Procedimientos de Flash Mobile Colombia y el Plan de Compensación de
Flash Mobile Colombia.

Aceptado y acordado por el Solicitante:
Denominación completa del solicitante (persona jurídica):
Por (firma del Representante Legal):
Fecha:
Nombre completo del Representante Legal:

Al firmar a continuación, cada parte participante certifica y acuerda que:
•

La información proporcionada en este Addendum para Persona Jurídica y la Solicitud y Contrato para

Brand Leader de Flash Mobile Colombia es veraz, completa y correcta y la Parte Participante notificará
inmediatamente a Flash Mobile sobre cualquier cambio.
•

La Parte Participante ha leído y se obliga a sujetarse a todos los términos y condiciones establecidos

en la Solicitud y Contrato para Brand Leader de Flash Mobile, incluyendo este Addendum para Persona
Jurídica, las Políticas y Procedimientos de Flash Mobile Colombia y el Plan de Compensación de Flash
Mobile Colombia.
•

La Parte Participante entiende y acepta que el Contrato de Distribuidor Independiente Autorizado

de Flash Mobile, incluyendo las Políticas y Procedimientos de Flash Mobile Colombia y el Plan de
Compensación de Flash Mobile Colombia, pueden ser modificados por Flash Mobile y que la Parte
Participante es responsable de revisar regularmente el Asistente Administrativo en Línea (Back Office)
a través https://myacn.acninc.com para asegurar que la Parte Participante está familiarizada con la última
versión del Contrato.
•

La Parte Participante se asegurará de que cualquier actividad que el Solicitante y las demás Partes

Participantes lleven a cabo como Brand Leader de Flash Mobile se realizarán de conformidad con
el Contrato de Distribuidor Independiente Autorizado de FLASH MOBILE, las Políticas y Procedimientos
de Flash Mobile Colombia y el Plan de Compensación de Flash Mobile Colombia.
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Aceptado y acordado:

Nombre Completo de la Parte Participante

Firma de la Parte Participante: 						

Fecha:

Dirección de correo electrónico: 						

Número telefónico:

Dirección:

Porcentaje de Participación en el Solicitante:

Nombre Completo de la Parte Participante

Firma de la Parte Participante: 						

Fecha:

Dirección de correo electrónico: 						

Número telefónico:

Dirección:

Porcentaje de Participación en el Solicitante:

Nombre Completo de la Parte Participante

Firma de la Parte Participante: 						

Fecha:

Dirección de correo electrónico: 						

Número telefónico:

Dirección:

Porcentaje de Participación en el Solicitante:
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Indique su recepción del aviso de privacidad de Flash Mobile (deben firmar cada Parte Participante y el Representante Legal).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, reconozco que se ha puesto a mi disposición
una copia del Aviso de Privacidad de Flash Mobile como parte de la Solicitud y Contrato para Brand Leader de Flash Mobile
Colombia y entiendo que el mismo regula el uso y la protección de mis datos personales que sean obtenidos ahora o en el
futuro por Flash Mobile.

Nombre Completo del Representante Legal:
Firma:
Fecha:

Nombre Completo del Representante Legal:
Firma:
Fecha:

Nombre Completo del Representante Legal:
Firma:
Fecha:

Nombre Completo del Representante Legal:
Firma:
Fecha:
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