
ENTIDAD LEGAL 

  Fecha de Solicitud: 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD PARA EMPRESARIOS AMWAY QUE OPERAN SU NEGOCIO AMWAY A TRAVÉS 
DE UNA PERSONA JURÍDICA  

Tipo de Persona Jurídica:     Otros (Explique): 

Información del Solicitante 

Nombre Titular:        Nombre del Cotitular: 

Número de Empresario Amway: 

1. Nombre de la Persona Jurídica:   No. de Identificación Federal o Fiscal:   

2. Dirección del domicilio registrado de la persona jurídica.

3. Dirección del lugar principal de negocios de la persona jurídica (si es distinto del # 2 anterior).

4. Nombre y dirección del Representante Legal (si es aplicable).

Nombre:  

5. Presentación de la Entidad Legal:
A. Lugar de formación:

B. Fecha de formación:

7. Indique la siguiente información para cada persona que tenga un interés de participación de la entidad legal. No hay limitante
titular o cotitular deben tener la mayoría de las acciones mínimo el 51% entre los componentes del contrato.

Nombre/Dirección/Teléfono Entidad 
(en caso de tener uno) 

Participa Activamente en Las 
Operaciones del Negocio (Si/No) 

(%) Porcentaje de Interés de Propiedad. 
Título 

1. SI              NO 

2. SI              NO 

3. SI              NO 

4. SI             NO 

5. SI              NO 

6. SI              NO 

7. SI              NO 

8. SI              NO 

9. SI              NO 

10. SI              NO 

IMPORTANTE:  
Las firmas de este documento deben ser iguales a las de 
los documentos oficiales compartidos con Amway. 
De lo contrario, la solicitud no podrá ser tenida en cuenta.
Excepto Honduras, ya que el documento ID no posee 
Firma. 

Formulario R&C 010 

Dirección:



9. El(los) suscrito(s) por la presente solicita(n) autorización para llevar a cabo el negocio de ABO # _________________________
(el “Negocio”) bajo la persona jurídica nombrada anteriormente. Se entiende que, si Amway concede la autorización, la entidad y
sus propietarios estarán sujetos y conducirán el negocio en todo momento conforme a las siguientes condiciones:

a) Las personas que aplican para operar su Negocio Amway a través de la persona jurídica deben ser representantes autorizados de
la entidad en cuestión.

b) La persona jurídica sólo poseerá y operará el Negocio Amway de la manera descrita en el Principio Comercial 3.10, que forma parte 
del Contrato de Empresario Amway ("Contrato de Empresario") y se incorpora al mismo por referencia. De acuerdo con el Principio
Comercial 3.10, también conocido como “Negocios AMWAY Operados a Través de una Entidad Legal”, la persona jurídica no será
propietaria ni operará cualesquier otras empresas o intereses de negocios, ya que el único objetivo de la entidad legal será la
operación del Negocio Amway.

c) La persona jurídica y cada uno de sus propietarios individuales deberán cumplir en todo momento con el Contrato de Empresario,
el Plan de Ventas y Mercadeo, los Principios Comerciales y todos los reglamentos y procedimientos descritos en la literatura oficial
de Amway, publicada y actualizada de tiempo en tiempo.

d) La persona jurídica deberá estar en todo momento en cumplimiento de las leyes aplicables en la que está organizada y operando.

e) El titular y cotitular del contrato Empresario Amway deben poseer y mantener individual o colectivamente no menos del 51% del
interés de entidad legal, también deberán mantener el control gerencial de las funciones diarias de la entidad y ser responsables
de la misma. Amway se reserva el derecho a modificar estos requisitos con el fin de preservar los objetivos y propósitos del Plan
de Ventas y Mercadeo del Empresario Amway, que es parte integral del Contrato de Empresario.

f) No se hará ninguna interpretación, expresa o implícita, de que la persona jurídica es un agente o representante legal de Amway.

g) Amway se reserva el derecho a su discreción de solicitar documentos adicionales o suplementarios relativos a la entidad,
incluyendo, sin limitación, estatutos, acuerdos de funcionamiento, actas de las reuniones de los propietarios y directores,
documentación de transferencia de activos y otros documentos oficiales correspondientes a la entidad o al negocio.

10. El suscrito reconoce y acepta que la autorización concedida a la entidad por Amway para operar el Negocio Amway terminará
automáticamente sin otra acción o aviso de Amway en el evento de que:

A. Cualquier declaración o representación realizada en este Formulario resulte inexacta, falsa o engañosa; o
B. Cualquier procedimiento es iniciado por o contra la persona jurídica bajo cualquier proceso de quiebra, acuerdo de reorganización,
reajuste de la deuda o violación de la ley o estatuto de moratoria; o
C. La persona jurídica deja de estar en buena situación bajo las leyes de la jurisdicción en la que se haya constituido y esté en
funcionamiento; o
D. La entidad jurídica, o cualquiera de las personas suscritas, dejen de cumplir con los términos, condiciones y representaciones
establecidas en este Formulario de Autorización y en el contrato de Empresario Amway incluyendo los Documentos Incorporados; o
E. Si la entidad se involucra en conductas que resulten en consecuencias legales adversas para Amway u otros Empresarios.
F. En caso de muerte o incapacidad de los titulares sin que un sucesor haya sido designado y que este haya sido aceptado por Amway.

11. Los suscritos por la presente aceptan que, si una o más disposiciones de este Formulario de Autorización por cualquier razón
son consideradas inválidas, ilegales o inaplicables por un Tribunal de jurisdicción competente, entonces esas disposiciones se
ejecutarán en la medida permitida por la ley aplicable y no afectarán las disposiciones restantes, que seguirán en pleno vigor y
efecto.

Nosotros, los suscritos, que comprendemos la propiedad completa de la entidad legal mencionada, por la presente certificamos que la 
información contenida en este Formulario de Autorización es verdadera y correcta y estamos individual y colectivamente de acuerdo 
en acatar y realizar los términos, condiciones y promesas establecidas y garantizamos el cumplimiento por la entidad jurídica de todos 
esos términos, condiciones y promesas. 

  __________________________________        __________________________________    
     Firma del Titular         Firma del Cotitular 

  Aclaración:           ____________________________      Aclaración:           ____________________________  

  N°. Documento:   ____________________________             N°. Documento:   ____________________________      

Revisado y aprobado por Amway: _______________________________________________________________Fecha_______________ 
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