UKON - Hoja de pedido
los campos marcados com * son obligatorios
Número de ID (Uso interno)

Por favor, escriba en MAYUSCULAS

*Registrar como:

Utilizador /

Distribuidor - Se requiere la firma en el Acuerdo de Distribuidor

*Nombre / Apellidos / Nombre de la compañía

*Fecha de nacimiento

*Dirección
*Codigo Postal

*Ciudad

*País

Dirección de envío

*Teléfono #

Móvil #

*E-Mail

NIF

*Por favor elija el Programa y el Producto:

Ukon Sigma Nuevo
1600 € + Iva

Ukon DD Programa de autoenvío (ver Condiciones Generales)
E8PA: 560 € excl. IVA por envío
620 € + Iva por envío

A - Ukon 30 Cajas

A - Ukon 10 Cajas

B - Ukon Té 60 Cajas

B - Ukon Té 20 Cajas

C - Ukon 20 Cajas + Té 20 Cajas

C - Ukon 5 Cajas + Té 10 Cajas
Clientes con E-payment (aplicale solamente para el Ukon Sigma New)
(Se requiere el Acuerdo de Financiación y DNI)

Precio
IVA 7%
Envío**

Total
+ tasa administrativa
 Financiado
Pago Inicial

Total
* IVA Austria 10%

*Forma de pago:

suscripción:
al menos 3 entregas

- 1200 €

**Envío para el Sigma Nuevo: EU: 34 €, Noruega/ Suiza: 44 € (por envío)
para el autoenvío: 22€, Noruega/ Suiza: 30 € (por envío)

Visa

MC

Amex

Transferencia bancaria

Tarjeta nº.

CVV

Fecha caducidad

Devoluciones - los productos pueden devolverse dentro de los 14 días posteriores a la recepción, siempre que los artículos no se hayan utilizado.
Certifico que he leído y acepto los términos y condiciones establecidos en los siguientes documentos que forman parte de las Politicas y Procedimientos.
He leído y aceptado la información sobre privacidad y cancelación indicada en las Condiciones Generales.

*Firma del comprador

Fecha (DD/MM/AA)

* Información del PATROCINADOR y RECLUTADOR (si son Id's distintos)
Nombre del Patrocinador

ID del Patrocinador

Reclutador Nombre

Reclutador ID

Comprador registrado en la línea del Patrocinador

[

]A

*Firma del Reclutador (la misma del Patrocinador si es la misma persona)

Commerzbank
Name: Enagic Europe GmbH
KTO: 180321200 BLZ: 30040000
IBAN: DE64300400000180321200
SWIFT: COBADEDDXXX

E-Mail

Fecha (DD/MM/AA)

Enagic Europe GmbH
Immermannstr. 33
40210 Düsseldorf Germany
Tel +49-(0)211-936570-00
Fax +49-(0)211-936570-27

sales@enagiceu.com

Tax-No: 133/5821/1603
Ust-ID No. DE814980514
Commercial Register :
Amtsgericht Düsseldorf HRB 58900

Condiciones Generales

Declaración de privacidad

Los datos personales que nos proporcione serán recopilados y almacenados. Con la conclusión del contrato, el
comprador da su consentimiento al tratamiento de datos. El fundamento jurídico para el tratamiento de datos en el caso
de consentimiento por parte del comprador queda recogido en el Artículo 6, Apartado 1, Letra a del R.G.P.D. (Registro
General de Protección de Datos). Puesto que el tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento del contrato de
compra o la ejecución de medidas precontractuales, se incluye un fundamento jurídico adicional para el tratamiento de
datos en el Artículo 6, Apartado 1, Letra b del R.G.P.D.. Los datos deben recopilarse a fin de tramitar las ventas. Si fuese
necesario, la información se tramitará entre las distintas oficinas del grupo ENAGIC (FRANCIA/ALEMANIA/ITALIA). Usted
está informado de que sus datos personales pueden ser transferidos a Japón (intragrupo) y acepta explícitamente la
cesión de dichos datos. ENAGIC ha tomado todas las medidas necesarias y las garantías adecuadas en relación con la
conformidad del mencionado trámite de datos de acuerdo con la legislación vigente. Los datos serán eliminados tan
pronto como dejen de ser necesarios para los fines de su recopilación. Este es el caso del cumplimiento de un contrato o
de la implementación de medidas precontractuales si los datos han dejado de ser necesarios para llevar a cabo la
ejecución del contrato. Incluso después de la conclusión del contrato, puede existir la necesidad de almacenar datos
personales de la parte contratante para cumplir con obligaciones contractuales o jurídicas. Usted puede modificar los
datos almacenados sobre su persona en cualquier momento. Si los datos son necesarios para cumplir un contrato o para
desarrollar medidas precontractuales, solamente es posible la eliminación anticipada de datos, a menos que las
obligaciones contractuales o jurídicas impidan su eliminación.

Política de cancelación
Usted tiene derecho a rescindir el contrato dentro del plazo de 14 días, sin alegar el motivo, por medio de una
notificación por escrito (p. ej. carta, fax, correo electrónico) o, si recibe el artículo antes del vencimiento del plazo,
devolviendo el producto. El plazo de desistimiento empieza cuando esta información es recibida por escrito, pero no
antes de que el producto haya sido recibido por el destinatario (en el caso de renovaciones de pedidos de productos
similares, no antes de que la primera parte del envío haya sido recibida) y no antes de que hayamos cumplido nuestra
obligación de informar en virtud del Artículo 246 § 2 en relación con § 1 (1) y (2) EGBGB, así como nuestras obligaciones
en virtud del §312e (1) (1) BGB en relación con el Artículo 246 § 3 EGBGB. El envío puntual de la revocación del producto
se considerará suficiente para cumplir con el término de revocación.
La cancelación deberá dirigirse a:
Enagic Europe GmbH,
Immermannstraße 33
40210 Düsseldorf
En el caso de una cancelación válida, ambas partes deberán devolver los pagos/productos recibidos. Si solo puede
devolver los productos en un estado peor que el que tenían cuando se le enviaron, deberá hacer un reembolso por la
discrepancia en el valor de los productos. Esto no será aplicable si el producto se encuentra en el estado en que estaría en
una tienda tras una inspección legítima de la mercancía por parte del comprador. Si trata los productos con cuidado, no
debería de haber ningún problema. No tendrá que pagar el franqueo de retorno si recibe un envío que no corresponde a
su pedido. En el caso de una revocación efectiva, los productos y servicios recibidos por ambas partes, así como los
beneficios derivados (p. ej. interés), serán devueltos si procede. Si usted no nos puede devolver los productos en su
totalidad o parcialmente, o si solo puede devolverlos en una condición deteriorada, deberá pagarnos una indemnización
apropriada por el valor perdido. Esto no se aplicará a los productos devueltos si su deterioro es únicamente atribuible al
examinarlos, tal como podría haber hecho en un establecimiento de venta. Además, puede evitar la responsabilidad de
indemnización si no usa los productos como si fuesen de su propiedad y si evita cualquier circumstancia que pudiera
resultar en una reducción de su valor. Los productos que puedan enviarse por servicio postal deberán ser devueltos. Si el
producto entregado correponde a lo que pidió, deberá hacerse cargo de los gastos de devolución. Las obligaciones de
reembolso de los pagos deberán cumplirse dentro de un plazo de 30 días a contar desde el envío de su declaración de
revocación.
Fin de la política de cancelación

Política de terminación para el programa de auto envío de Ukon™ DD   
Usted se está inscribiendo para el programa de auto envío de Ukon con la duración de por lo menos un año, que incluye 3 envíos y
pagos correspondientes. Sólo se aceptará la terminación después de transcurrido este período de tiempo. Después de este período usted
puede terminar el programa de auto envío por escrito (carta, fax o correo electrónico) en cualquier momento. Usted mantendrá su ID y
sus líneas descendentes, sin embargo, tenga en cuenta que no recibirá ninguna comisión por las ventas de Ukon realizadas en sus líneas
descendentes. Si la cancelación se hace 4 semanas antes de finalizar el período de facturación actual, sólo será efectiva después de la
fecha de pago siguiente.

Commerzbank
Name: Enagic Europe GmbH
KTO: 180321200 BLZ: 30040000
IBAN: DE64300400000180321200
SWIFT: COBADEFFXXX

Enagic Europe GmbH
Immermannstr. 33
40210 Düsseldorf Germany
Tel +49-(0)211-936570-00
Fax +49-(0)211-936570-27
sales@enagiceu.com

Tax-No: 133/5821/1603
Ust-ID No. DE814980514
Commercial Register :
Amtsgericht Düsseldorf HRB 58900

