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Lifeplus Europe (“LPE” o “Compañía”), sociedad constituida y domiciliada en el Reino Unido, distribuye, principalmente a 
consumidores y usuarios, una amplia gama de productos que incluye suplementos alimenticios, productos para el cuidado 
personal y otros artículos diseñados por Lifeplus International (“LPI”), sociedad constituida y domiciliada en los Estados Unidos 
(“Productos”). LPI comercializa sus Productos mediante un sistema de marketing directo en forma de venta multinivel que ha 
tenido un gran éxito en los mercados de LPI de todo el mundo. En España, esta distribución se lleva a cabo de conformidad con 
lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y con las limitaciones establecidas en el mismo. 
Consecuentemente, una parte importante de las tareas que pueden llevar a cabo los Asociados de LPE en calidad de miembros 
de la red de venta multinivel de LPI, aparte de las actividades que implican promover directamente la venta de artículos de LPE, 
consiste en la transmisión de los elementos esenciales que caracterizan el sistema LPI a los miembros de la “Línea de 
responsabilidad” (“línea descendente”, “downline” o “línea de pago”) del Asociado.

Los Términos y Condiciones aquí expuestos son reglas de conducta consensuadas entre las partes contractuales, LPE y el 
Asociado, quienes acuerdan someterse a las mismas. Cumplen con el único propósito de llevar a la práctica el sistema, mantener 
su integridad y ejecutarlo de manera uniforme y, por lo tanto, no afectan al estatuto legal del Asociado como empresario 
independiente. Teniendo en cuenta los intereses mutuos y razonables tanto de la Compañía como los de los Asociados, a la hora 
de implantar y desarrollar el sistema de venta multinivel de LPI, LPE adaptará estas reglas de conducta, de manera ocasional y 
previa notificación por escrito a los Asociados, en caso de que se produzcan cambios que así lo requieran.

A fin de mantener la integridad de la organización LPE y de ayudar a nuestros Asociados a trabajar de forma honesta y ética, cada 
Asociado debe aceptar que realizará su trabajo de conformidad con estos Términos y Condiciones.

Como Asociado de LPE, expresamente reconozco y acuerdo que:

1. LPE me pagará conforme al plan de remuneraciones tal y como se publica por LPE, siempre que mi trabajo se someta a los 
presentes Términos y Condiciones, así como a la legalidad vigente. No recibiré ninguna remuneración por actividades de 
patrocinio de la adhesión de Asociados al sistema de venta multinivel de LPI.

2. Toda la información que proporcione a LPE será verdadera y completa.

3. Esta información puede ser utilizada por la Compañía con el objetivo de dirigir sus negocios y calcular mi remuneración y la de 
otros Asociados. Para ello, es posible que esta información se envíe fuera del EEE.

4. Mi relación con la Compañía es la de un contratista independiente y autónomo. Acepto que no soy un empleado, agente, afiliado, 
socio, socio comercial o representante de la Compañía y, por lo tanto, no declararé ni daré a entender que trabajo para ella o que 
la represento; acuerdo, además, que no dispongo de autoridad para vincular la Compañía respecto de ninguna obligación. 
Asimismo, declaro y garantizo que dispongo – y dispondré durante la entera vigencia de mi relación con la Compañía bajo los 
presentes Términos y Condiciones – de recursos suficientes para la ejecución de mi posición como Asociado de LPE bajo los 
mismos en mi condición de empresario autónomo. Consecuentemente, me hago responsable de realizar las declaraciones 
censales, declaraciones periódicas y pagos a las autoridades fiscales y de Seguridad Social que me corresponden en dicha 
condición, y, a solicitud de la Compañía en cualquier momento durante la vigencia de la presente relación, le facilitaré un 
certificado vigente de encontrarme al día en el cumplimiento de las referidas obligaciones expedido por las autoridades fiscales 
y de Seguridad Social competentes. Igualmente soy responsable del abono de cualquier impuesto, incluyendo el IVA, o aportación 
en concepto de seguro que pudieran ser de aplicación, derivados de los pagos recibidos de la Compañía.

5. Mi relación con la Compañía bajo los presentes Términos y Condiciones se iniciará con la recepción por aquélla de mi expresa 
aceptación de los mismos y se mantendrá vigente indefinidamente hasta que se produzca alguno de los siguientes supuestos: 
(a) yo renuncie por escrito a mi condición de Asociado bajo los presentes Términos y Condiciones, incluyendo en los supuestos 
en los que no estoy de acuerdo con alguna de las actualizaciones del Folleto de Concepto o del Plan de Remuneración; (b) yo no 
realice actividad alguna como Asociado bajo los presentes Términos y Condiciones durante 12 meses consecutivos, o (c) tanto 
LPE o yo pongamos fin a la relación debido al incumplimiento por la otra parte de los presentes Términos y Condiciones. 

6. No haré un uso incorrecto de los nombres comerciales ni de las marcas comerciales de la Compañía. Tampoco crearé ni usaré 
ningún material promocional (aparte del generado por la Compañía) que parezca o indique que proviene directamente de la 
Compañía, ni utilizaré un nombre comercial o una marca comercial propiedad de LPI en el nombre de un dominio en Internet o 
en cualquier negocio de mi propiedad.

7. Mi éxito dependerá de mi esfuerzo y reconozco que no se me ha ofrecido ninguna garantía ni seguridad, de forma expresa o 
implícita, acerca del éxito de mis ganancias potenciales; además, tampoco ofreceré dichas garantías y seguros a terceros, 
incluyendo Asociados y potenciales Asociados. Acuerdo, además, no realizar pronósticos de ingresos falsos ni engañosos a 
dichos terceros.
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8. Sólo puedo mantener un interés financiero, directo o indirecto, en una única relación con LPE, y sólo puede existir una relación 
con LPE de la que derive un derecho a remuneración mediante bonus por hogar.

9. Dirigiré mi negocio de LPE de forma ética y legal, y no llevaré a cabo ninguna operación que pudiera dañar el buen nombre y la 
reputación de la Compañía, incluidas entre otras, la desacreditación de la Compañía, sus Productos, programas, liderazgo o 
directivos.

10. Se prohíbe el patrocinio cruzado. Existen dos tipos de patrocinio cruzado: El primero de ellos consiste en ofrecer a un Asociado, 
a sus asociados o a un empleado de la Compañía, productos u oportunidades de obtener ingresos distintos a los que ofrece la 
Compañía. El segundo tipo implica sugerir a un Asociado o grupo de Asociados la posibilidad de cambiar de patrocinador LPE

11. Tengo derecho a la devolución de productos en los términos y bajo las condiciones y procedimientos establecidos en los Términos 
y Condiciones de Compra en el sitio web, que se encuentran disponibles desde el sitio web www.lifeplus.com y en la lista de 
precios impresa que se remite a los clientes, que declaro conocer y acepto.

12. No adquiriré cantidades irrazonables de Productos a través de mi relación LPE ni la relación LPE de otros (o cualquier combinación 
de ambas posibilidades) con el propósito único de manipular u optimizar mi sistema de remuneración o el de otras personas.

13. Cumpliré mis responsabilidades de patrocinador con todos aquellos Asociados de LPE a los que patrocino, así como con toda la 
línea descendente sobre la que se me remunera. Las labores de un patrocinador incluyen, entre otras: actuar como supervisor 
de buena fe; ayudar a los Asociados de LPE en la línea descendente a crear y aumentar su negocio de LPE, así como el volumen 
de ventas y la base de clientes; mantener la comunicación y asegurarse de que los Asociados en la línea descendiente cuentan 
con una formación adecuada; y actuar como formador, instructor, motivador y mentor.

14. Reconozco que LPE no discriminará ni distinguirá a sus miembros por sus creencias políticas o religiosas, y que el negocio LPE no 
es el medio adecuado para dar a conocer y transmitir dichas creencias. Acuerdo, en concreto, no transmitir dichas creencias en 
las actividades y los eventos celebrados por la Compañía.

15. No está permitida la acumulación de Productos que superen mis necesidades y que, cada pedido que realice implicará que al 
menos se ha vendido o consumido el 70% de mi pedido anterior.

16. No promocionaré Productos en Internet, a excepción de los sitios web de la Compañía. Los Productos no pueden venderse ni 
ofrecerse en sitios web de “subastas” como, por ejemplo, eBay. No manipularé la distribución de los resultados en los motores 
de búsqueda de Internet en detrimento de otros Asociados o de la Compañía.

17. Solo podré promocionar y solicitar la venta de aquellos Productos que se hayan incluido en el catálogo de Productos. No haré 
afirmaciones o declaraciones no autorizadas sobre los Productos u oportunidades de negocio de la Compañía.

18. La venta al por menor de los Productos es posible, pero no se recomienda. Me pondré en contacto con LPE antes de vender 
Productos al por menor para que un representante de la Compañía pueda informarme sobre la política y los requisitos reglamentarios 
de LPE.

19. No podré vender, ceder ni transmitir mi posición contractual como Asociado, sin la aprobación previa de la Compañía.

20. Dado que presto servicios en el marco de mi actividad a LPE, de conformidad con el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, vengo obligado a expedir factura 
por las operaciones que realice a favor de LPE. El artículo 5 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, establece la posibilidad de que la obligación de expedir factura sea 
cumplida materialmente por los destinatarios de las operaciones. Por ello, en virtud de dicha disposición legal, faculto a LPE a 
expedir en mi nombre y por mi cuenta las autofacturas por los servicios prestados a LPE, dentro de los dieciséis (16) días siguientes 
al final de cada mes, todo ello de conformidad con el artículo 11 del citado Reglamento. Mediante el presente, acuerdo con LPE 
que las copias de las autofacturas me serán remitidas por LPE, para mi aceptación en el plazo de quince (15) días a partir de su 
recepción. La autofactura se tendrá por no expedida si dentro de dicho plazo rechazo expresamente la copia de la autofactura; 
en el caso de que no me manifieste al respecto, la autofactura se entenderá aceptada tácitamente por mi parte.

21. La Compañía podrá compensar y deducir cualesquiera cantidades que le adeude, de las cantidades que en concepto de pagos, 
comisiones o bonus le corresponda abonarme. 

22. La Compañía podrá alterar o modificar, a su discreción, su gama de Productos, precios y valores de Punto Internacional.

23. La Compañía podrá proporcionar cierta información sobre mí a otros Asociados de LPE a través de informes de geneologia y 
declaraciones de comisiones.

24. Solo puedo utilizar el nombre de la Compañía y las marcas de productos con el propósito de llevar a cabo mi negocio de LPE, y 
siempre de conformidad con los presentes Términos y Condiciones. Estoy de acuerdo en que los nombres, direcciones y datos de 
contacto de los Asociados de LPE, así como cualquier otra información que la Compañía me proporcione sobre mi Línea 
Descendente es información confidencial propiedad de la Compañía, que sólo podré utilizar para la realización de mi negocio de 
LPE, y que no podré revelar a terceros.

Página 2 revisión 12/2022



25. La omisión o retraso de la Compañía en exigirme el cumplimiento de estos Términos y Condiciones, o insistir en ello, no constituirá 
una renuncia por parte de la Compañía a su facultad de exigir dicho cumplimiento. Entiendo, asimismo, que cualquier renuncia 
de la Compañía en este sentido debe presentarse por escrito y estar firmada por un directivo autorizado. Reconozco que cualquier 
renuncia por parte de la Compañía a exigir el cumplimiento respecto de un Asociado no afecta, en modo alguno, a ningún otro 
Asociado.

26. Si cualquier disposición de estos Términos y Condiciones es considerado ilegal, no válido o inaplicable, el resto de las normas no 
se verá afectado.

27. Cualquier incumplimiento de estos Términos y Condiciones por mi parte podría resultar en la adopción de medidas por parte de 
la Compañía, a su entera discreción, entre las que se incluye la terminación de mi relación con la Compañía. Una vez resuelta esta 
relación, dejaré inmediatamente de presentarme como Asociado de LPE y de utilizar los nombres y marcas comerciales de la 
Compañía.

28. El Folleto de Concepto y el Plan de Remuneración en vigor en cada momento son parte integral de los presentes Términos y 
Condiciones. Yo puedo renunciar por escrito a mi condición de Asociado bajo los mismos y resolver la relación contractual en el 
supuesto de no estar de acuerdo con alguna de las actualizaciones al Folleto de Concepto y el Plan de Remuneración.

29. A menos que se indique lo contrario, todos los demás formularios y documentos que Lifeplus le proporcione oportunamente 
quedarán sujetos a estos Términos y condiciones.

30. La Compañía se dedica a la promoción de productos nutricionales, de higiene personal y otros productos afines. La Compañía 
podrá mantener y tratar mis datos, incluidos datos sensibles de carácter personal que le hayan sido facilitados por mí para 
distintos fines como, por ejemplo, marketing, pagos de comisiones y resultados de la Compañía. La Compañía podrá registrar 
tales datos de forma manual o electrónica y será el responsable de su tratamiento. La Compañía podrá comunicar y transferir 
mis datos personales a otras compañías del grupo Lifeplus que se encuentren fuera de la Unión Europea, así como a otras 
personas (incluyendo otros Asociados parte de las líneas descendientes de la Compañía ) en el marco de su actividad comercial. 
Dichas personas podrán encontrarse en países que no cuenten con normativa para la protección de mis datos. Se facilitará, 
previa solicitud, información sobre las referidas compañías y países. 

31. Estos Términos y Condiciones se someten al derecho español. 

32. Cualquier conflicto derivado de la interpretación o ejecución de los presentes Términos y Condiciones se somete a la jurisdicción 
de los tribunales de la ciudad de Madrid.
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