
Programa Autoship de recompensas esenciales:
Contrato/Europa

Detalles del participante

Número de ID: Nombre:  

Dirección del socio:  Código postal:  

Dirección para las entregas: Número de teléfono:

Pedido de productos para los pedidos repetidos mensualmente

Nombre completo del titular de la tarjeta/cuenta

Firma del titular de la tarjeta/cuenta

John F Doughty
Gerente, Europa

Aceptado por y en representación de Young Living (Europe) Limited:  

Nombre del banco

Código de sucursal
 
Número de cuenta

SWIFT/ BIC                                 IBAN

Información de pago

 Visa MasterCard Maestro 

Número de tarjeta

Fecha de caducidad

Fecha de emisión/Núm. de emisión (Sólo Maestro)

Security Number

Transferencia bancaria

Nombre Apellidos

Código
de artículo Descripción Precio del

artículo (sin IVA)
Cantidad Precio total (sin IVA)

Total sin IVA

Gastos de envío

Día de procesamiento del pedido
Ruego procesen mi pedido el                           (se ruega introducir fecha) de cada mes. Entiendo que puedo cambiar los 
artículos, así como la fecha de procesamiento, en mi oficina virtual o poniéndome en contacto con el equipo de atención 
al cliente de Young Living.

Pago
Puede realizar el pago a través de su oficina virtual en www.youngliving.com o a través del equipo de atención al cliente, 
teléfono : 900 812976 (Llamada gratuita desde una línea fija de España) o 44 1480 862840 (llamadas internacionales).
El pago se deberá realizar y deberá clarificar antes de procesar el pedido. Por el presente
confirmo que he leído y entendido y acepto este contrato de inscripción en Autoship
recompensas esenciales y consiento en comprar los productos anteriores bajo estas
condiciones.

Firma del participante 

Fecha

IVA

Precio total                             €

Young Living (Europe) Limited, (la “empresa”, “Young Living” o “nosotros”), una empresa inscrita
en Inglaterra con domicilio social en el número 12 de Harvard Way, Harvard Industrial Estate, Kimbolton,
Huntingdon, PE28 0NJ Tel.: +44 (0)1480 862840  Fax: +44 (0)1480 862849  Web: www.youngliving.com

C. electrónico: servicioalcliente@youngliving.com Número de inscripción en el registro mercantil 5299340
Núm. de IVA ESN 826 273 9I



Contrato
El contrato Autoship de recompensas esenciales se celebra entre la 
persona nombrada anteriormente (el “distribuidor” o “participante”) 
como la persona inscrita y Young Living Europe Limited (“Young 
Living” o la “empresa”). Se ruega tener en cuenta que Young 
Living enviará los productos pedidos al dorso directamente al 
participante. Por el presente, el plan de compensación queda 
incorporado a las condiciones de este contrato Autoship de 
recompensas esenciales.

Young Living devolverá el importe de o sustituirá cualquier 
mercancía por ellos vendida, que esté en condiciones aptas 
para la reventa y que se devuelva a la dirección proporcionada 
anteriormente en un plazo de 30 días a partir del momento en 
que usted haya recibido dicha mercancía. Young Living garantiza 
la calidad de todos los artículos y cambiará, devolverá el importe 
de o sustituirá cualquier mercancía que muestre un defecto de 
fabricación y que se devuelva (en un plazo de 90 días a partir 
del momento en que usted haya recibido dicha mercancía) a 
Young Living. Esta garantía y los derechos de cancelación que se 
describen a continuación no afectan sus derechos legales. 

Programa Autoship
El programa Autoship de recompensas esenciales de Young 
Living (“programa”) es un pedido permanente que se envía 
automáticamente todos los meses siempre que cada pedido 
mensual sea de al menos 50 de volumen personal y que el 
participante se atenga a las condiciones del plan de compensación. 
Los participantes que tomen parten en este programa se 
comprometen a lo siguiente:
1. Los participantes especifican los productos y las cantidades 

respectivas de cada producto que desean que se les envíe 
automáticamente cada mes anotándolos en la lista que se 
incluye en la primera página de este contrato.

2. Al firmar la solicitud en la primera página de este contrato, el 
participante autoriza a Young Living a cargar automáticamente 
a su tarjeta de crédito cada pedido de Autoship más los gastos 
de envío, manipulación e IVA. Se podrían cargar las tarjetas 
de crédito hasta siete días antes de la fecha de envío. Young 
Living podrá rescindir este contrato sin previo aviso si la(s) 
tarjeta(s) de crédito que el participante ha autorizado para que 
se carguen dichos gastos expiran, se cancelan o el banco que 
emite la tarjeta declina los cargos por cualquier motivo.

3. Los participantes podrán cambiar su pedido de Autoship, el 
método de pago y la dirección de entrega enviando notificación 
por escrito de dichos cambios a Young Living al menos 14 días 
antes de la fecha programada del próximo envío Autoship. 
Los cambios que se soliciten dentro del plazo de los 5 días 
laborales previos al próximo envío programado surtirán efecto 
para el siguiente envío programado; en caso contrario, surtirán 
efecto para el pedido Autoship del mes siguiente. 

4. Young Living se reserva el derecho de cambiar los precios 
de cualesquiera de los productos de su línea de productos 
y dejar de ofrecer cualesquiera de los productos de su 
gama, incluyendo aquellos productos seleccionados como 
parte de un pedido Autoship. Los cambios en los precios 
de los productos se anunciarán al menos 30 días antes de 
su entrada en vigor. Young Living continuará enviando los 
productos seleccionados tras el cambio de precio a no ser que 
el participante cambie su pedido al menos 5 días laborales 
antes de la fecha del siguiente envío programado. Young Living 
también se reserva el derecho a cambiar los costes de envío 
mediante una notificación de 30 días de antelación. Young 
Living no notificará por adelantado si se ha descontinuado un 
producto. El tipo de IVA está sujeto a cambios sin previo aviso. 

5. Un participante podrá cancelar su participación en el programa 
en cualquier momento enviando la notificación de cancelación 
por escrito a Young Living. La cancelación por escrito debe 
incluir el nombre impreso del participante, la firma, dirección 
y la notificación de la cancelación; la cancelación por c. 
electrónico debe incluir el nombre y el número de ID. La 
cancelación surtirá efecto en el mes del calendario en que 
Young Living la reciba, siempre que no se haya cargado ya 
el pedido de ese mes a la tarjeta de crédito. Si se recibe la 
notificación de cancelación por escrito después de que se haya 

cargado la tarjeta de crédito, la cancelación se hará efectiva 
el mes siguiente. El participante podrá usar la Notificación de 
cancelación que se proporciona más adelante. 

6. Young Living podrá descontinuar el programa sin previo aviso. 
Para los participantes que también son distribuidores, este 
contrato no sustituye ni modifica los plazos y condiciones de 
su contrato de distribuidor de Young Living.  

7. Si el día normal de envío cae de fin de semana, fiesta u otro 
día en que Young Living está cerrado, el pedido se enviará el 
primer día laboral siguiente.

8.  Esta garantía sólo se aplica a la gama de productos Young 
Living que Young Living vende en el Reino Unido. Young 
Living devolverá el importe de o sustituirá cualquier mercancía 
que venda, que esté en estado apto para la reventa y que 
se envíen de vuelta al departamento de devoluciones, Young 
Living en el número 12 de Harvard Way, Harvard Industrial 
Estate, Kimbolton, Huntingdon, PE28 0NJ, Gran Bretaña, 
en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que usted 
recibió dicho mercancía. Young Living (Europe) Limited, cuyo 
domicilio social se encuentra en el número 12 de Harvard 
Way, Harvard Industrial Estate, Kimbolton, Huntingdon, PE28 
0NJ, garantiza la calidad de todos los artículos y cambiará, 
devolverá el importe de o sustituirá cualquier mercancía que 
muestre un defecto de fabricación y que se devuelva (en un 
plazo razonable de tiempo a partir del momento en que usted 
haya recibido dicha mercancía) a Young Living. La garantía 
descrita anteriormente y los derechos de cancelación que se 
describen al dorso no afectan sus derechos legales. 

9.  Los pedidos están sujetos a las existencias. Se entregará 
su pedido aproximadamente 10 días laborales después 
de haberlo realizado y de recibir el pago, a menos que le 
notifiquemos de la posibilidad de un retraso.

10. Protección de información personal: La información que 
usted proporciona la procesarán independientemente Young 
Living y la genealogía del distribuidor de Young Living 
(conjuntamente, “nosotros”) para procesar sus pedidos y con 
fines administrativos en general, de marketing, estadísticos y 
de gestión. Para ello, pasaremos su información a agentes 
y a terceras partes que realizarán estas funciones en 
representación nuestra; algunos de ellos se encontrarán 
fuera del Reino Unido, en particular en los Estados Unidos 
de América. El participante es consciente de que la empresa 
transferirá la información fuera del AEE [a los Estados Unidos 
de América] y entiende que los países fuera del AEE podrían no 
ofrecer el mismo nivel de protección a dichos datos que en el 
Reino Unido. Puede solicitar información sobre estos agentes 
y terceras partes poniéndose en contacto con nosotros en la 
dirección que se muestra al dorso. Está de acuerdo con que la 
empresa pueda proporcionar su información a un distribuidor 
alternativo, si su distribuidor actual deja de ser un distribuidor 
de Young Living. Puede obtener una copia de la información 
que tenemos sobre usted y que está sujeta a las disposiciones 
de la Ley de Protección de la Información Personal de 1998 
de Inglaterra y Gales (por lo que le podríamos cobraremos 
una pequeña cantidad) y ponerse en contacto con nosotros 
en la dirección del dorso para corregir cualesquiera errores 
en su información, Su distribuidor podría ponerse en contacto 
con usted con información sobre servicios, oportunidades y 
productos que proporcionamos, invitarse a reuniones sociales 
o ponerse en contacto con usted para obtener sus comentarios 
sobre nuestros servicios y productos.  

Si no quiere que su distribuidor en línea ascendente
se ponga en contacto para esto, marque esta casilla. 

Información de contacto
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda o asesoría 
relacionada con el programa recompensas esenciales, rogamos 
se ponga en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en: 
Teléfono: 44 (0)1480 862840 (se aplica la tarifa normal de teléfono)
Fax: 44 (0)1480 862 849
C. electrónico: servicioalcliente@youngliving.com
Lunes a martes y jueves a viernes 9:00 a.m. a 5:00 p.m. hora de 
Greenwich Miércoles 9:00 a.m. a 4:00 p.m. hora de Greenwich
Excluye los días de fiesta del Reino Unido 



NOTIFICACIÓN DEL DERECHO A CANCELAR                           FECHA

Por la presente, el participante le proporciona la siguiente notificación de los derechos de cancelación:

1. Tiene derecho a cancelar este contrato en cualquier momento. La cancelación será efectiva en el mes del 
calendario en que Young Living la reciba siempre que no se haya cargado ya la tarjeta de crédito con el pedido 
de ese mes o no se haya realizado ya el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta de Young Living. Si 
se recibe una notificación de cancelación por escrito una vez que se haya cargado la cuenta, la cancelación 
será efectiva el mes siguiente. Si así lo desea, puede utilizar el formulario de cancelación que se proporciona a 
continuación.  

Separar aquí

Si desea cancelar el contrato LO DEBE HACER POR ESCRITO y enviarlo (podría ser por c. electrónico) a Young 
Living (Europe) Limited., número 12 de Harvard Way, Harvard Industrial Estate, Kimbolton, Huntingdon, PE28 0NJ. 
Si así lo desea, puede utilizar este formulario pero no tiene obligación de hacerlo.

[Rellenar, separar y enviar este formulario SÓLO SI DESEA CANCELAR EL CONTRATO (Esto significa: quiero 
cancelar mi participación en el programa Autoship: recompensas esenciales)]

De:

Yo/Nosotros (borrar según sea apropiado) por la presente 
notificamos que deseo/deseamos (borrar según sea 
apropiado) cancelar mi/nuestro (borrar según sea 
apropiado) contrato.

Firmado

Nombre y dirección 

Fecha

O sello aquí:
 

A:


