Intermediary contract
Información del solicitante

Método de pago

(Por favor, rellene en mayúsculas)

Tarjeta de crédito
Por la presente autorizo a Unicity a cargar en mi tarjeta de crédito el importe de 31,29€
Fórmula de tratamiento

Señor

Señora

Fecha de nacimiento dd/mm/aa

(25,86€ brutos) por los derechos de licencia y el Paquete Inicial, así como las cuantías
derivadas de pedidos futuros. Entiendo que el pago de los derechos de licencia y mi pedido
del Paquete Inicial son los únicos requisitos necesarios para ser un distribuidor de Unicity.

Apellidos, nombre

Tras aceptar este formulario y el recibo de pago, Unicity me enviará un Kit Inicial gratuito.
Visa®

Master Card®

Razón social (si procede)*
Titular de la tarjeta (nombre que aparece en la tarjeta de crédito)
Calle y número (dirección actual de envío)
Número de la tarjeta de crédito		
Código postal

Ciudad		

Fecha de caducidad MM/AA

País

Dirección de correo electrónico

Por favor, transfieran la comisión derivada de mi actividad como
intermediario independiente a la siguiente cuenta bancaria de Gran

Número de teléfono 		

Número de teléfono móvil

Bretaña.

Enviar a / dirección de envío

IBAN

nombre

SWIFT

Titular de la cuenta

Calle y número

Banco
Código postal

Ciudad		

País

Particular

Cónyuge como cosolicitante

Asociación

Proporcionaré a Unicity por escrito una referencia bancaria diferente en la


Entidad corporativa

Asociación empresarial

Otro

cual deberá pagarse la comisión resultante de mi actividad como distribuidor
independiente.

Número de registro mercantil (por favor, incluya la documentación adecuada)



NIF (por favor, adjunte copia del certificado de las autoridades tributarias)
*Por favor, adjunte copia de la licencia comercial y la confirmación del NIF e incluya los
nombres de todas las personas autorizadas para representar al negocio en todas las
aplicaciones empresariales.

Información de quien inscribe

Ciudad, fecha

(firma/s obligatoria/s para realizar el cobro en la tarjeta de

crédito y/o para el pago de comisiones)

(sólo en caso de no coincidir con el patrocinador)

Transferencia bancaria (no válido para Easyship)
El importe de los derechos de licencia de 31,29 € (25,86 € brutos) y del Paquete Inicial IVA

Número de identificación de quien inscribe

incluido (véase páginas 3 y 4 de esta solicitud) será transferido a la cuenta bancaria de
Unicity en UBS AG

Apellidos, nombre

Banco: UBS
IBAN: CH30 0027 3273 2692 8870X
SWIFT: UBSWCHZH63A
Titular de la cuenta: Unicity Global Markets GmbH

Número de identificación del patrocinador
Número de identificación del patrocinador

mencionando el nombre completo y la dirección del socio franquiciado además del
número de identificación del distribuidor en caso de que ya exista.

Advertencia: su solicitud sólo será válida si todas las páginas son rellenadas
correctamente y por completo, si están firmadas de forma adecuada y si se ha efectuado
el pago de los derechos de licencia y del pedido inicial. No se tramitarán las solicitudes

Apellidos, nombre

incompletas. En caso de que tenga alguna pregunta con respecto a este formulario,
por favor contacte con su patrocinador o con su distribuidor superior o bien llame al
centro de atención al cliente de lunes a viernes de 8 a 17 CET. Por favor, informe a Unicity de
cualquier cambio en sus datos personales por escrito y de forma inmediata.

Al firmar y enviar este formulario y el pago, acepto que estoy solicitando ser intermediario
de Unicity. Doy mi consentimiento a Unicity (la compañía) para que me contacte a través del
número de teléfono, el número de fax y/o la dirección de correo electrónico que figuran
en mi solicitud o en los datos actualizados. Certifico que he leído y estoy de acuerdo
con los Términos y Condiciones, incluyendo los que se encuentran en el dorso. También
certifico que he recibido y leído y que comprendo y acepto el Plan de Compensaciones
de Unicity y las Políticas y Procedimientos de Unicity, que están incluidos y forman parte
del presente contrato. Confirmo que no he sido distribuidor de Unicity en los últimos seis
meses.
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Intermediary contract
1. Nuestro contrato con usted/ustedes
1.1. Reconoce y acepta lo siguiente:
1.1.1. que este acuerdo («acuerdo») se establece entre usted, como
representante de ventas independiente («agente» o «usted»), y Unicity
Europe B.V, una compañía registrada y que opera en los Países Bajos
(«Unicity» o «nosotros»);
1.1.2. que los términos establecidos en este acuerdo son los términos y
condiciones por los cuales Unicity:
1.1.2.1. le autoriza a usted a actuar como agente en nombre de Unicity en
relación a la introducción de clientes a Unicity;
1.1.2.2. proporcionará los productos de Unicity («productos») a los
clientes que usted presente a Unicity y
1.1.2.3. le proporcionará productos a usted como consumidor personal de
los mismos.
1.1.3. Antes de firmar este acuerdo, le rogamos que lo lea atentamente y que
compruebe que los detalles de este acuerdo son correctos. Si cree que hay
algún error, contacte con Unicity.
2. Su estado y capacidad:
2.1. Confirma que usted tiene más de 18 años y que está legalmente
capacitado para firmar contratos legalmente vinculantes.
2.2. Si usted es una compañía, confirma y promete que la compañía ha
pasado todas las resoluciones necesarias para firmar este acuerdo y que
la compañía y sus directores tienen el poder y las competencias legales
necesarios para firmar contratos legalmente vinculantes.
2.3. Acepta que usted, durante toda la duración de este acuerdo:
2.3.1. actuará como agente de ventas independiente autorizado para
comercializar (por cuenta propia) los productos fabricados por Unicity; y
2.3.2. presentará Unicity a clientes y/o a otros agentes de ventas para
permitir a dichos clientes y/o agentes de ventas que compren los productos
de Unicity;
3. Este acuerdo y otros acuerdos:
3.1. Este acuerdo será vinculante entre usted y nosotros cuando:
3.1.1. Usted firme la copia impresa de este acuerdo o (si está disponible)
presente el acuerdo en formato electrónico por medio de la página web de
Unicity; y
3.1.2. Usted nos pague (en fondos compensados en nuestra cuenta
bancaria):
3.1.2.1 Los derechos de licencia anuales de 25€; y
3.1.2.2. La tasa administrativa inicial de 10€.
3.2. Usted confirma haber leído el documento de Unicity titulado «Políticas
y Procedimientos» («Políticas») y se compromete a aceptar y cumplir su
contenido (incluyendo, pero no sólo, todas las políticas, procedimientos,
términos y condiciones que regulan su relación comercial con Unicity),
salvo las enmiendas presentes en este acuerdo.
3.3. Se compromete a aceptar y cumplir cualquier enmienda, añadido
o apéndice por escrito de las políticas publicadas ocasionalmente por
Unicity.
3.4. Se compromete en todo momento a cumplir con las políticas y acepta
que cualquier infracción de las políticas por su parte puede implicar la
rescisión del presente acuerdo.
3.5. Reconoce haber leído el plan de compensaciones de Unicity («plan»)
y se compromete a aceptar cualquier enmienda, apéndice o añadido por
escrito que se realice a dicho plan ocasionalmente.
3.6. Reconoce y acepta que las políticas y el plan forman parte del acuerdo
contractual entre usted y Unicity.
3.7. Entiende y acepta que cualquier incumplimiento de este acuerdo, de las
políticas, del plan y/o de cualquier otro acuerdo u obligación al que se
haya vinculado con Unicity o con una organización afiliada puede llevar
a la rescisión de su agencia o a otras medidas disciplinarias y/o acciones
legales.
4. Distribución y patrocinio
4.1. Al aceptar este acuerdo usted se convierte en agente de Unicity. Esto
le concede a usted el derecho no exclusivo de comercializar nuestros
productos y de presentarnos a clientes. Usted es responsable de la
promoción de los productos a los clientes y de presentar a dichos clientes
a Unicity. En la comercialización de los productos usted actúa únicamente
como representante de ventas, responsable de mediar en la venta de los
productos de Unicity directamente con el cliente.
4.2. Reconoce que sólo se le permite comprarnos productos a nosotros
con el único propósito de que los productos que usted adquiera sean para
uso personal. Unicity se reserva el derecho a determinar según su criterio
lo que constituye un uso personal.
Unicity también se reserva el derecho a negarse según su criterio a
proporcionarle productos a usted por cualquier motivo (incluyendo
pero no sólo el hecho de que Unicity considere que uno de sus pedidos
resultaría en un envío de productos excesivo que superaría lo que Unicity
considera un uso personal razonable en el plazo de un mes).
4.3. Confirma que no está autorizado a comprar productos con la
intención de revender los productos a los clientes, a terceros y/o a otros
distribuidores de Unicity. Se compromete a no vender los productos al por
menor ni a ponerlos en el mercado hasta que Unicity confirme que dichos
productos están autorizados para su venta al por menor.
4.4. En caso de que usted revenda productos y dichos productos no estén
autorizados (por cualquier motivo, incluyendo pero no sólo la ausencia
de registro) para la reventa en ningún país, el hecho de comercializar los
productos (incluyendo la venta no autorizada de dichos productos) es
responsabilidad suya y usted acepta indemnizar plena e incondicionalmente
a Unicity ante cualquier reclamación, pérdida, demanda, procedimiento,
acción o daño resultantes de la venta no autorizada de los productos.
Esta indemnización será una indemnización continuada sin límite de
cantidad ni tiempo y durará tras la terminación de este acuerdo por
cualquier motivo.
4.5. Acepta que para ser agente no está obligado a comprar ningún
producto pero sí a comprar el kit inicial, tal y como se especifica al principio
de este acuerdo. Acepta que no ganará ninguna comisión por la compra del
kit inicial.
4.6. Como agente de ventas autorizado, usted es responsable de la
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comercialización de los productos, de la captación de nuevos agentes de
ventas y de su formación en nombre de Unicity.
4.7. Comprende y acepta que en todo momento usted es un contratista
independiente y que por tanto usted no es ni empleado, ni socio ni
representante legal de Unicity. Acepta que usted es personalmente
responsable de todas las cuestiones relacionadas con su negocio,
incluyendo pero no sólo todos los requisitos legales con respecto a su
negocio, el cumplimiento de todas las leyes nacionales aplicables a usted
y a su negocio; y el pago por su parte de todos los impuestos (incluyendo
pero no sólo los impuestos de sociedades, el IVA y/o la Seguridad Social).
Se compromete a indemnizar plena e incondicionalmente a Unicity ante
cualquier reclamación, demanda, acción, procedimiento, daño, multa o
sanción resultantes de esta cláusula.
4.8. Acepta que usted es el único responsable de sus actividades
empresariales y por consiguiente acepta que ni Unicity (o alguna de sus
compañías asociadas) ni ninguno de sus empleados será responsable
de ningún acto u omisión por su parte que dé lugar al incumplimiento
de cualquier ley u obligación (estatutaria o de otro tipo) que pudiera
ocasionarse.
4.9. Acepta indemnizar a Unicity (y a cualquiera de sus compañías
asociadas), a sus representantes autorizados, empleados, sucesores
legales o distribuidores por cualquier daño causado por cualquier
acción, omisión, reclamación, daño o demanda derivados de sus
transacciones comerciales (incluyendo pero no sólo la comercialización
de los productos y/o la captación de nuevos agentes).
4.10. Usted está autorizado a captar nuevos agentes de acuerdo con las
condiciones especificadas en las políticas. Dicha captación se denominará
«patrocinio». Se compromete a captar a nuevos agentes sólo en el territorio
de su país de origen (tal y como se menciona al inicio de este acuerdo) y se
compromete a no captar a agentes en otros países a menos que se autorice
de lo contrario en las políticas o por medio de una autorización escrita de
Unicity.
4.11. Unicity puede, bajo su propio criterio, aceptar o rechazar solicitudes
de agentes a los que usted haya patrocinado.
4.12. Usted es el responsable de formar y ayudar a cada agente que usted
capte o patrocine. Hará todo lo posible para proporcionar el mejor
apoyo posible a dichos agentes a la hora de fomentar las ventas de los
productos de Unicity a los clientes finales.
5. Productos y pedidos
5.1. Como agente usted está autorizado a comprar productos sólo para su
uso personal.
5.2. Nuestra página web, nuestro catálogo y nuestro folleto están
destinados únicamente a la promoción de nuestros productos en los
Países Bajos y en Reino Unido.
5.3. Si usted pide productos (su «pedido»), le asignaremos un número de
pedido a su pedido y le informaremos cuando lo confirmemos.
5.4. Usted puede contactar con nosotros para realizar un cambio en los
productos de su pedido en cualquier momento hasta cinco días antes de
que enviemos los productos. En caso de que esto implique un cambio del
precio total de los productos, le notificaremos el precio modificado por
escrito. Puede optar por cancelar el pedido.
5.5. Comprende y acepta que Unicity no está obligado a enviarle productos
hasta que usted realice el pago total y Unicity lo reciba.
5.6. A menos que se especifique de otro modo por escrito, usted pagará los
gastos de envío derivados de cada envío de productos que usted pida. Los
gastos de envío deben pagarse al mismo tiempo que los productos.
5.7. Si elige que los productos le sean enviados automáticamente (un
«acuerdo Easyship»), entonces, sujeto a que recibamos el pago en fondos
compensados, dicho pago debe recibirse como máximo el día 10 de cada mes.
Si el pedido se recibe hasta esa fecha, le enviaremos los productos con
fecha límite el día 20 de cada mes.
5.8. Usted acepta que cada acuerdo Easyship continuará aplicándose
todos los meses y que cada producto se le enviará mensualmente hasta
que usted nos notifique por escrito de que desea cancelar el acuerdo
Easyship.
5.9. Se aplicarán a este acuerdo las condiciones del Programa de Puntos
de Fidelidad Easyship (tal y como se publica cada cierto tiempo en la página
web de Unicity www.unicitylibrary.com).
5.10. . Usted acepta que el primer acuerdo Easyship que firme es vinculante
durante 90 días y no tendrá derecho a cancelar el acuerdo Easyship
durante este periodo de 90 días. Después de que dicho periodo haya
acabado, usted entiende que puede cancelar su acuerdo Easyship por
escrito rellenando un formulario de Easyship encabezado por la frase
«Cancelar el acuerdo Easyship» y enviándoselo a Unicity. El formulario
de cancelación debe ser recibido por el departamento de atención al
cliente de Unicity en los 10 días hábiles anteriores a la próxima fecha de
envío. En caso de que la cancelación se reciba en un plazo inferior a diez
días hábiles con respecto a la próxima fecha de envío, entiende que los
productos serán enviados y que el acuerdo Easyship no será cancelado
hasta después de este periodo.
5.11. En cuanto a los productos solicitados por usted para uso personal,
usted acepta haber consumido al menos el 70% de todos los productos
comprados por usted anteriormente.
6. Garantía del producto
6.1. Los productos incluyen una garantía de satisfacción del producto y
del cliente. Todos los clientes al por menor tienen derecho a beneficiarse
de esta garantía de satisfacción. Le rogamos que consulte la garantía de
satisfacción especificada en las políticas.
6.2. La garantía de satisfacción sólo está disponible para clientes al por
menor, es decir, a clientes que compran productos para uso personal y no
se aplica en el caso de usted como agente de ventas autorizado de Unicity.
6.3. Los productos comprados para uso personal pueden ser devueltos
si no está satisfecho con los productos o si cambia de opinión. Puede
devolvérnoslos (los gastos de envío correrán a su cargo) en los 14 días
naturales siguientes a la recepción de los productos. Se le pedirá que nos
envíe prueba de la compra de los productos. De acuerdo con los términos
de la garantía de satisfacción establecidos en las políticas, los productos
no deben estar en peor condición que cuando los recibió. Debe pagar a
Unicity los gastos de devolución de los productos.
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6.4. Esta garantía es adicional y no afecta a sus derechos legales con
respecto a los productos que estén defectuosos o que no se ajusten a la
descripción.
6.5. La garantía de satisfacción no se extiende a ninguna persona o compañía
que compre productos en el curso de sus negocios con la intención de
revender los productos. Cualquier persona que compre productos en el
curso de sus negocios tiene derecho a devolvernos los productos de
acuerdo con los términos de las políticas.
7. Precio y pago
7.1. El precio de los productos quedará establecido en nuestra lista de
precios en vigor en el momento en que confirmemos su pedido. Nuestros
precios pueden cambiar en cualquier momento, pero los cambios de precio
no afectarán a los pedidos que ya le hayamos confirmado.
7.2. Estos precios incluyen IVA. Sin embargo, si el IVA cambia entre la fecha en
que se realice el pedido y la fecha de entrega o prestación, ajustaremos
el IVA de la factura, a menos que ya haya pagado el importe total de los
productos antes de que el cambio del IVA entrara en vigor.
7.3. Los precios de los productos no incluyen los gastos de envío, que serán
añadidos al importe total adeudado.
7.4. Siempre cabe la posibilidad de que, a pesar de nuestros esfuerzos, pueda
haber un error en el precio de alguno de los productos que vendemos.
Por lo normal comprobaremos los precios como parte de nuestro
procedimiento de envío para que, en caso de que el precio correcto de los
productos sea inferior al precio indicado, le cobremos a usted la cantidad
menor cuando le enviemos los productos. Si el precio correcto de los
productos es mayor que el precio indicado en nuestra página web o en la
lista de precios, nos pondremos en contacto con usted para informarle y
para que nos diga cómo proceder con su pedido.
7.5. Dado que le proporcionaremos productos a usted, debe realizar el
pago de los productos por adelantado con tarjeta de crédito o débito.
7.6. Si no realiza ningún pago antes de la fecha de vencimiento del pago,
puede que en ocasiones le cobremos intereses por el importe atrasado a
una tasa del 3% anual sobre un tipo de interés básico del banco Barclays.
Este interés se acumulará a diario desde la fecha de vencimiento hasta la
fecha de pago real del importe atrasado, bien sea antes o después del fallo.
Deberá pagarnos los intereses junto con cualquier cantidad atrasada.
7.7. Sin embargo, si disputa una factura de buena fe y contacta con nosotros
para informarnos inmediatamente después de haber recibido una factura
que quiera disputar, la cláusula 7.6. no se aplicará durante el periodo de la
disputa.
8. Cambios
8.1. Nos reservamos el derecho a cambiar o enmendar estos términos de
forma ocasional sin notificárselo a usted previamente. El documento
modificado se colgará en la página web de Unicity www.unicitylibrary.com
9. Entrega
9.1. Le rogamos que tenga en cuenta que los plazos de entrega y los gastos
de envío variarán dependiendo de la disponibilidad de los productos y de
su dirección. Aunque no aceptamos pedidos de fuera de los Países Bajos, el
coste de enviar y entregar los productos variará según su ubicación.
9.2. Si ha solicitado recoger los productos en nuestras instalaciones,
puede recoger los productos en cualquier momento durante nuestras
horas de trabajo, de 9 a 17 los días de diario.
9.3. La entrega del pedido deberá ser completada y considerada como
tal cuando entreguemos los productos a la compañía logística designada
para llevar los productos a su domicilio o a usted (en caso de que elija
recoger los productos en nuestras instalaciones) y los productos serán
responsabilidad de usted desde ese momento. Usted acepta asumir el riesgo
de los posibles daños que se pudieran producir en los productos mientras
están siendo transportados.
9.4. En caso de que los productos no sean enviados a un domicilio
particular, sino a una dirección de envío, el socio franquiciado asume
la responsabilidad sobre el tratamiento de los productos desde esa
dirección, incluyendo la responsabilidad por los daños ocasionados en
dicha dirección.
9.5 Unicity no acepta ninguna responsabilidad por ningún coste o daño
derivado del sucesivo envío de los productos.
9.6 En caso de que el distribuidor envíe los productos a una dirección
alternativa, Unicity no da ninguna garantía de que los productos estén
autorizados para la importación y la venta al por menor en el país de
destino final y el distribuidor asume la responsabilidad de todos los
costes, daños o sanciones que se pudieran ocasionar.
10. Comisión
10.1. Cuando usted nos presente a clientes y/o distribuidores, tiene derecho
a cobrar una comisión de los productos comprados por los clientes o
distribuidores que usted nos presente. La cuantía de la comisión pagadera
la determina Unicity y se publica ocasionalmente en el plan.
10.2. Se compromete a ser responsable total del funcionamiento de su
negocio, incluyendo el pago de todas las tasas, impuestos, gravámenes y
obligaciones asociadas a su negocio. También se compromete a indemnizar
completamente a Unicity por todos los impuestos, gravámenes, pérdidas,
reclamaciones o demandas que pudieran ocasionarse en relación al pago
de su comisión.
10.3. Los términos de las políticas y del plan se aplican con respecto al
pago que se le realice de cualquier comisión.
10.4. Acepta que no tendrá derecho a recibir ninguna comisión conforme
al plan a menos que:
10.4.1. Haya realizado el pedido mensual mínimo necesario, tal y como se
indica de forma más específica en el plan; y
10.4.2. Se considere (según el criterio de Unicity y de acuerdo con los
términos de las políticas) que se encuentra en «buena situación» con
Unicity.
11. Duración y finalización
11.1. Este acuerdo es válido durante un (1) año después de ser aceptado
por Unicity. El acuerdo puede ser extendido, pero en ese caso usted deberá
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pagar la tasa de renovación en vigor en cada momento.
11.2. Unicity no está obligado a renovar este acuerdo y puede, a su total
discreción, rechazar su solicitud de renovar este acuerdo.
11.3. Este acuerdo puede ser terminado por ambas partes de acuerdo con
los términos especificados en las políticas en cada momento.
11.4. En caso de que Unicity determine que su aplicación o cualquier
otra solicitud de renovación anual sucesiva sea rechazada, no tiene
ningún derecho a reclamar contra Unicity (o cualquier de sus compañías
asociadas, empleados o representantes autorizados) y se compromete a no
presentar ningún procedimiento, reclamación o demanda contra Unicity en
cuanto a su decisión de no concederle una agencia o de no renovarle su
agencia.
12. Situaciones fuera de nuestro control
12.1. No seremos responsables de ningún fallo o retraso en el cumplimiento
de ninguna de nuestras obligaciones contraídas en virtud del presente
acuerdo que estén provocados por una situación fuera de nuestro
control (incluyendo, pero no sólo huelgas, cierres patronales, acciones
sindicales, disturbios civiles, revueltas, ataques terroristas, incendios,
explosiones, tormentas, inundaciones o cualquier otro desastre natural).
13. Información personal
13.1. Utilizaremos la información personal que nos proporcione para:
13.1.1. proporcionarle los productos;
13.1.2. procesar su pago de dichos productos; y
13.1.3. informarle de productos o servicios similares proporcionados por
nosotros.
13.2. Usted acepta que podamos pasarle su información personal a agencias
de referencia de crédito y que ellos puedan llevar un registro de cualquier
búsqueda que realicen.
13.3. No cederemos sus datos personales a ningún otro tercero.
14. General
14.1. No se le permite distorsionar, modificar, reembalar, alterar las
etiquetas o alterar cualquiera de los productos de ningún modo ni vender
los productos con nombres o etiquetas diferentes a los autorizados por
Unicity.
14.2. No se le permite producir, vender o utilizar documentos y/o material
publicitario (incluyendo, pero no sólo, material publicitario online) que no
haya sido autorizado previamente por Unicity según las condiciones de las
políticas.
14.3. Este acuerdo no puede ser transferido, vendido, asignado o tratado
de otro modo por usted sin previo consentimiento por escrito de Unicity.
Unicity tiene derecho a transferir sus derechos y obligaciones del
presente acuerdo a otra organización.
14.4. Este contrato se establece entre usted y Unicity. Ninguna otra persona
tendrá ningún derecho a hacer cumplir ninguno de sus términos.
14.5. No se le permite utilizar la propiedad intelectual de Unicity (incluyendo,
pero no sólo, el nombre, las marcas registradas u otros derechos
protegidos) sin obtener consentimiento previo por escrito de Unicity y
en ese caso será únicamente en el modo específicamente autorizado por
Unicity.
14.6. Se compromete a no hacer afirmaciones nutricionales o de salud con
respecto a los productos, en particular afirmaciones con respecto a la
curación, la mitigación o la prevención de enfermedades, ni afirmaciones
concernientes al plan que no estén contenidas en documentos oficiales
creados y publicitados puntualmente por Unicity.
14.7. Se compromete a mantener la confidencialidad de toda la información
relacionada con Unicity y/o sus distribuidores y/o sus clientes y cumplirá
los términos de las políticas con respecto a esa información.
14.8. Se compromete a no tener participaciones o propiedades (que produzcan
beneficios o de otro tipo) en ningún otro acuerdo de distribución con
Unicity.
14.9. Acepta cumplir los términos de las políticas con respecto a los
productos rivales y a las ventas de plataformas de e-commerce.
14.10. Cada uno de los párrafos de estos términos funciona de forma
separada. Si cualquier tribunal o autoridad relevante decidiera que
cualquiera de ellos fuera ilícito, el resto de los párrafos permanecerán
plenamente vigentes.
14.11. Este acuerdo está sujeto a las leyes de Inglaterra y Gales y las partes
de este acuerdo aceptar someterse únicamente a la jurisdicción de la
corte inglesa.
14.12. Unicity se excluye a sí misma y a sus beneficiarios de la responsabilidad
con respecto a los agentes, particularmente por los daños directos e
indirectos y los consiguientes perjuicios provocados por un defecto.
Esto no se aplica en caso de una negligencia grave, actos deliberados o
perjuicios a la vida, el cuerpo o la salud.
14.13. Asume que toda la información que ha proporcionado en este
acuerdo es correcta y acepta que toda información falsa o engañosa le
dará derecho a Unicity a rescindir el acuerdo de forma inmediata.

Apellidos, nombre


Solicitante (firma/s obligatoria/s – entidades legales con sello de empresa)

Cosolicitante
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