
 

Términos y condiciones, Acuerdo y Solicitud de 
Distribuidor Independiente de POWERMINE EVOLUTION 

 
POWERMINE EVOLUTION es desarrollado por LLC Global World Exchangers con número           
de identificación 402082615 y dirección en Georgia, Tbilisi, District of Didube,           
Marjanishvili str., N4, Area N19 
 
En estos términos y condiciones “Acuerdo” se refiere al Acuerdo y Solicitud para             
convertirse en Distribuidor Independiente de POWERMINE EVOLUTION, que en el          
presente documento incorpora por referencia las Políticas y Procedimientos, el Plan de            
Carrera y el Plan de Compensación así como también cualquier otro documento            
incorporado por referencia. Estos documentos, en su forma actual, y como pudieran ser             
enmendados por POWERMINE EVOLUTION a su sola discreción, constituyen el contrato           
total entre POWERMINE EVOLUTION y el Distribuidor Independiente. Ninguna otra          
representación, promesa o acuerdo vinculará a las partes. 

 

1. Certifico que tengo al menos 18 años y que toda la información suministrada en la presente                 
Solicitud es precisa. Bajo su derecho a contratar, POWERMINE EVOLUTION se reserva el             
derecho presente y futuro de rechazar mi solicitud si suministrara información falsa o inexacta.

 

2. Entiendo que no se me exige adquirir ningún producto para tener derecho a distribuir los                
productos de POWERMINE EVOLUTION.  

3. Entiendo que POWERMINE EVOLUTION no acepta solicitudes de entidades comerciales. 

4. Entiendo que como Distribuidor Independiente de POWERMINE EVOLUTION: a) Me ha sido             
otorgado el derecho no exclusivo de ofrecer para la venta los productos de POWERMINE              
EVOLUTION de acuerdo a lo previsto en el acuerdo, b) tengo el derecho de registrar personas                
en POWERMINE EVOLUTION con mi Código de referencia, c) si califico, tengo el derecho de               
ganar bonificaciones según lo previsto en el Plan de Compensación de POWERMINE            
EVOLUTION. 

5. Acepto ceñirme al código de conducta de POWERMINE EVOLUTION, como se detalla en las               
Políticas y Procedimientos de POWERMINE EVOLUTION. 

6. Acepto presentar la Oportunidad, el Plan de Compensación, el Plan de Carrera y los               
productos de POWERMINE EVOLUTION como ha establecido POWERMINE EVOLUTION en          
los recursos oficiales producidos. 

7. Acepto que como Distribuidor Independiente de POWERMINE EVOLUTION soy un           
contratista independiente y no un empleado, socio, representante legal o franquiciado de            
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POWERMINE EVOLUTION. Entiendo y acepto que seré responsable único de pagar todos los             
gastos en los que personalmente incurra, entre otros, gastos de viaje, comida, alojamiento,             
terceras personas contratadas, oficina, llamadas telefónicas. ENTIENDO QUE NO SERÉ          
TRATADO COMO EMPLEADO DE POWERMINE EVOLUTION PARA NINGÚN PROPÓSITO.         
POWERMINE EVOLUTION no es responsable de hacer retenciones tributarias y se reserva el             
derecho de rehusar a retener o a deducir de mis bonificaciones, si los hubiere, impuestos de                
cualquier tipo, inclusive si yo lo solicitara o acordara con el fin de cumplir con cualquier solicitud                 
gubernamental de retención retroactiva. Entiendo que es mi responsabilidad pagar todos los            
impuestos y/o cargos por licencias aplicables tanto estatales como provinciales y locales que se              
generen como resultado de mis actividades como Distribuidor Independiente. 

8. Si califico, se me bonificará por la venta de Productos a través de mi Organización.                
POWERMINE EVOLUTION nunca compensa por el simple hecho de patrocinar. Se debe            
enfatizar la venta de los Productos de POWERMINE EVOLUTION a Clientes en todas las              
presentaciones. 

9. Entiendo que el programa de POWERMINE EVOLUTION se basa en la venta de Productos a                
Clientes. POWERMINE EVOLUTION solamente paga bonificaciones por la venta de productos           
a Clientes. 

10. He leído atentamente el Acuerdo y acepto cumplirlo. Entiendo que debo ser solvente y no                
haber violado el Acuerdo a fin de calificar para las bonificaciones de POWERMINE             
EVOLUTION. Entiendo que estos Términos y Condiciones, las Políticas y Procedimientos, la            
Oportunidad, el Plan de Carrera y el Plan de Compensación de POWERMINE EVOLUTION             
pueden ser enmendados al sólo juicio de POWERMINE EVOLUTION, y al presentar esta             
Solicitud acepto acatar todas dichas enmiendas. Las enmiendas serán vinculantes          
inmediatamente después de su notificación a través de correo electrónico o mediante su             
publicación en la página web de POWERMINE EVOLUTION o en el Back Office de dicha web.                
La continuación de mi Organización con POWERMINE EVOLUTION o mi aceptación de            
bonificaciones constituirán prueba de mi aceptación de todas y cada una de las enmiendas. Si               
no deseo aceptar dichas enmiendas, tengo derecho a rescindir el Acuerdo mediante previa             
notificación escrita a POWERMINE EVOLUTION por email a support@powermine.net sin tener           
derecho a ningún tipo de compensación. 

11. El plazo del presente Acuerdo es de un año, prorrogable tácitamente cada año si no existe                 
comunicación escrita por alguna de las partes con al menos 30 días de antelación al               
cumplimiento de mismo. Si no prorrogo mi Organización con POWERMINE EVOLUTION, o si el              
Acuerdo fuera cancelado o rescindido por cualquier razón, entiendo que perderé de manera             
permanente todos mis derechos como Distribuidor Independiente. No podré vender productos           
POWERMINE EVOLUTION y tampoco podré calificar para recibir bonificaciones u otros           
ingresos derivados de las actividades de mi anterior Organización. En caso de cancelación,             
rescisión o no prorrogación, renuncio a todos mis derechos, entre ellos, a los derechos de               
propiedad de mi anterior Organización y a cualquier bonificación u otras remuneraciones que se              
deriven de las ventas y otras actividades de mi anterior Organización. POWERMINE            
EVOLUTION se reserva el derecho de rescindir cualquier Acuerdo de Distribuidor           
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Independiente con un aviso previo de 30 días. Si POWERMINE EVOLUTION rescinde mi             
Acuerdo de Distribuidor independiente sin causa alguna, tendré derecho a obtener los derechos             
como Distribuidor Independiente que se derivasen de mis actividades durante la duración de mi              
Acuerdo de Distribuidor independiente hasta que tales derechos se hayan materializado           
durante un período de tres meses a partir de la fecha de rescisión de mi Acuerdo de                 
Distribuidor independiente. No tendré derecho a ninguna compensación tras la cancelación,           
rescisión o no prorrogación del Acuerdo, salvo que hubiere una violación material por parte de               
POWERMINE EVOLUTION. 

12. No puedo asignar mis derechos o delegar mis deberes, previstos en el Acuerdo, sin el                
previo consentimiento escrito de POWERMINE EVOLUTION. Cualquier intento de transferir o           
asignar el Acuerdo sin el expreso consentimiento escrito de POWERMINE EVOLUTION, hace            
nulo el Acuerdo en la opinión de POWERMINE EVOLUTION y pudiera acarrear la rescisión de               
mi Acuerdo. Por el contrario, POWERMINE EVOLUTION pudiera asignar cualquiera de mis            
derechos o delegar mis deberes previstos en el Acuerdo a terceros, simplemente            
comunicándomelo por escrito por email. 

13. Entiendo que si incumpliera los Términos del Acuerdo, POWERMINE EVOLUTION puede,            
a su exclusiva discreción, imponerme medidas disciplinarias, según lo previsto en las Políticas y              
Procedimientos. Si al momento de la rescisión, he roto, violado o incumplido el Acuerdo, no               
tendré derecho a recibir ninguna bonificación pendiente o adicional, se hayan completado o no              
las ventas que originaron dichas bonificaciones. 

14. Manifiesto y garantizo que mi participación como Distribuidor Independiente de           
POWERMINE EVOLUTION no incumple, viola o interfiere de ninguna otra manera ningún            
acuerdo presente o pasado, o cláusulas supervivientes de acuerdos previos, que haya suscrito             
con cualquier otra empresa de marketing de redes o multinivel, ventas directas u otro negocio. 

15. Entiendo que mi participación como Distribuidor Independiente de POWERMINE          
EVOLUTION no restringe mi participación en ninguna otra oportunidad de marketing de redes o              
multinivel o ventas directas, salvo que no pueda. 

16. Entiendo y acepto que si decido participar en otra Oportunidad de marketing de redes o                
multinivel o de ventas directas, mantendré las organizaciones separadas, independientes la una            
de la otra, en lo que se refiere a dicha Oportunidad. 

17. POWERMINE EVOLUTION, su empresa matriz o sus afiliadas, directores, ejecutivos,           
accionistas, empleados, cesionarios, partners y agentes (en conjunto, los “Agentes”) no serán            
responsables, y yo libero a POWERMINE EVOLUTION y a sus Agentes de, cualquier reclamo              
que se derive de daños indirectos y daños punitivos por cualquier reclamo o causa de acción                
relacionada con el Acuerdo. Asimismo acepto liberar a POWERMINE EVOLUTION y a sus             
Agentes de toda responsabilidad que se derive o se relacione con la promoción o              
funcionamiento de mi Organización relacionada con POWERMINE EVOLUTION (p.e., la          
presentación de Productos o de la Oportunidad o del Plan de Compensación y el Plan de                
Carrera de POWERMINE EVOLUTION, el alquiler de instalaciones para reuniones o formación,            
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etc.) y acepto indemnizar a POWERMINE EVOLUTION por cualquier responsabilidad, daños,           
multas, penalizaciones u otros fallos causados por cualquier conducta no autorizada que asuma             
en la realización de mi actividad. 

18. Me comprometo a mantener actualizadas todas mis obligaciones tributarias y laborales            
aplicables a la actividad de mi Organización. Anualmente presentaré a POWERMINE           
EVOLUTION una certificación de las Autoridades Tributarias y de Seguridad Social en la que se               
declara que estoy solvente con el pago de mis impuestos y de mis obligaciones ante la                
Seguridad Social. 

19. El Acuerdo, en su forma actual y con las enmiendas que pudiera hacer POWERMINE               
EVOLUTION a su exclusiva discreción, constituye todo el contrato entre POWERMINE           
EVOLUTION y mi persona. Cualesquiera promesas, manifestaciones, ofertas u otras          
comunicaciones no establecidas de manera expresa en el Acuerdo no tendrán validez ni efecto. 

20. Cualquier renuncia por parte de POWERMINE EVOLUTION de cualesquiera          
incumplimientos del Acuerdo deberá hacerse por escrito y deberá estar firmada por un             
representante autorizado de POWERMINE EVOLUTION. La renuncia por parte de          
POWERMINE EVOLUTION a cualquier incumplimiento del Acuerdo por parte de mi persona no             
representará ni deberá entenderse como una renuncia a cualquier incumplimiento subsiguiente. 

21. En caso de que una disposición del Acuerdo fuera considerada inválida o inaplicable, se               
modificará dicha disposición solamente en la medida en que sea necesario para hacerla             
aplicable y todas las demás disposiciones permanecerán vigentes y válidas. 

22. El presente Acuerdo se regirá y se interpretará de acuerdo a las leyes de Georgia,                
independientemente de los principios de conflictos de leyes. En caso de que surja una disputa               
entre un Distribuidor Independiente y POWERMINE EVOLUTION como consecuencia o en           
relación al Acuerdo, o por los derechos y obligaciones de cualquiera de las partes, las partes                
intentarán de buena fe resolver la disputa a través de una mediación no vinculante.              
POWERMINE EVOLUTION no estará obligado a utilizar la mediación como un prerrequisito            
para tomar acciones disciplinarias en contra de un Distribuidor Independiente. Si las partes no              
logran resolver exitosamente su disputa a través de la mediación, la disputa se resolverá de               
manera total y final mediante arbitraje. 

23. Las partes acuerdan como jurisdicción y sede cualquier tribunal estatal o provincial de              
Tbilisi, Georgia, para los fines de hacer cumplir un laudo por parte de un arbitrador o cualquier                 
otra materia no sujeta a arbitraje. 

24. Si un Distribuidor Independiente desea entablar una acción en contra de POWERMINE             
EVOLUTION por cualesquiera actos u omisiones relacionados con o derivados del Acuerdo,            
dicha acción deberá entablarse dentro del lapso de un año a partir de la fecha en que ocurrió la                   
supuesta conducta que da origen a la acción. No entablar dicha acción dentro del mencionado               
lapso excluirá todos los reclamos en contra de POWERMINE EVOLUTION por dicho acto u              
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omisión. El Distribuidor Independiente renuncia a todos los reclamos que aplique cualquier otra             
ley de prescripción. 

25. Autorizo a POWERMINE EVOLUTION a que utilice mi nombre, fotografía, historia personal             
y/o parecido en los materiales publicitarios, promocionales y de marketing renunciando a            
cualquier reclamo de remuneración por dicho uso. 

26. Entiendo que no puedo, bajo ninguna circunstancia, incurrir en ninguna deuda, gasto u              
obligación a nombre de, o parte de, la Compañía “POWERMINE EVOLUTION”, su empresa             
matriz, empresas afiliadas o Socios. 

27. La Compañía “POWERMINE EVOLUTION” se reserva el derecho de aceptar o rechazar             
cualquier solicitante y no tiene ninguna obligación de dar razones por dicho rechazo, tampoco              
tiene obligación de notificarle a un solicitante acerca de una solicitud incompleta o defectuosa. 

28. Entiendo que tengo el derecho de cancelar la participación en el programa de marketing en                
red en cualquier momento y por cualquier razón previa notificación a POWERMINE            
EVOLUTION. 

versión 1.3, Tbilisi, 24 de marzo de 2020 
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