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CONTRATO DE VENDEDOR INDEPENDIENTE BAJO EL ESQUEMA MULTINIVEL 
 
 
Yo, ___________________________________________________, mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía número _____________________________, actuando en mi calidad de VENDEDOR 
INDEPENDIENTE de  BUSINESS TO CONSUMER SAS, manifiesto expresamente que: 
 

1. Declaro conocer y haber revisado el Contrato de Vendedor Independiente bajo el Esquema Multinivel 
y manifiesto que me encuentro de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el mismo, 
por lo tanto, declaro conocer mis deberes, obligaciones y derechos en virtud del vinculo contractual. 
  

2. Entiendo que el contrato que acepto es un contrato comercial de ventas para la vinculación de 
VENDEDOR INDEPENDIENTE a través del esquema denominado multinivel y por lo tanto su 
naturaleza es únicamente comercial. 
 

3. Declaro conocer y haber revisado el Plan de Compensación de BUSINESS TO CONSUMER SAS y 
manifiesto que me encuentro de acuerdo con el contenido de este. 
 

4. Declaro conocer y haber revisado el Reglamento de Uso de la Marca de B2C – BUSINESS TO 
CONSUMER y manifiesto que me encuentro de acuerdo con el contenido de este. 
 

5. Declaro conocer y haber revisado el Código de Ética de Vendedores Independientes de BUSINESS 
TO CONSUMER y manifiesto que me encuentro de acuerdo con el contenido de este. 
 

6. Declaro que la totalidad de documentación señalada en el presente documento se encuentra 
disponible para revisión en el momento del diligenciamiento del formulario virtual y la aceptación de 
este, así mismo, la documentación señalada se encuentra publicada en la página web www.b2c.net.co. 
 

7. Por último, con el diligenciamiento del formulario virtual, el envío de documentación y la firma del 
presente documento, manifiesto que acepto en su integralidad el contenido de: a) El Contrato de 
Vendedor Independiente bajo el Esquema Multinivel. b) El Plan de Compensación de BUSINESS TO 
CONSUMER SAS. c) El Reglamento de Uso de la Marca de B2C – BUSINESS TO CONSUMER. d) el 
Código de Ética de Vendedores Independientes de BUSINESS TO CONSUMER. e) La Política de 
Tratamiento de Datos Personales de BUSINESS TO CONSUMER SAS.       
 
 

En señal de aceptación de todo lo descrito en el presente documento firmo a los ____ días del mes de 
_____________ del año _________, en la ciudad de __________________. 
 
 
 
 
Firma: ________________________________________________ 
Nombres y Apellidos: ____________________________________ 
C.C. _________________________________________________ 
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