
 
 

 

 
 
 
 

 

GANO  EXCEL S.A. - COLOMBIA 

CONTRATO DE Av. 19 134 A - 06 - Bogotá, Colombia 
                                       Afiliaciones y pedidos (57-1) 742-3399                                       Fax (57-1) 755-0518 

AFILIACIÓN       servicios@ganoexcel.com.co                                     www.ganoexcel.com.co 

Fecha de recepción: DD MM AAAA 
 

Nuevo código:    

 
Procesado por: 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE - PERSONA NATURAL 
Nombres: Apellidos: 

Cédula de ciudadanía: Fecha y lugar de expedición: Fecha y lugar de nacimiento: 

Dirección: Barrio: 

Ciudad: Departamento: 

Teléfono: Número celular: E-mail: 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE - PERSONA JURIDICA 
Requisitos para Personas Jurídicas:  1. Se recomienda la presencia del Representante Legal de la empresa.   2. También se podrá presentar una carta de Poder Simple firmada por el Representante 
Legal de la empresa.   3. Cédula original, copia de la Cédula, copia del RUT, copia de la cámara de comercio y una (1) referencia comercial. 
Razón social: NIT: 

Fecha de inscripción: DD MM AAAA 
Dirección: Teléfono: Nombre representante legal: 

C.C. Representante legal: Ciudad: Departamento: Actividad: 

INFORMACIÓN DEL PATROCINADOR (LA PERSONA QUIEN LE INVITÓ A AFILIARSE).  Está afiliación no será procesada sin esta información 
Nombres: 
           Luis Gerardo 

Apellidos: 
              Albarracín Antolinez 

Número o código de distribuidor 
del patrocinador:         4788899                                           

Teléfono: Número celular:  
  321 436 11 15 

INFORMACIÓN DEL PATROCINADOR DE COLOCACIÓN. Si no se especifica ninguna colocación, será ubicado al fondo del extremo izquierdo o derecho del patrocinador 
Nombres:  
 

Apellidos: 
 

Número o código del distribuidor de colocación (si aplica): Ubicación: Esta afiliación NO será procesada sin esta información 

Marque con un (    ) según corresponda: LADO IZQUIERDO  LADO DERECHO 

INFORMACIÓN PARA EL PAGO  DE LAS BONIFICACIONES 
Nombre(s) como  gura en la cuenta: Tipo de cuenta: 

Marque con un (    ) según corresponda:   AHORROS CORRIENTE 
Nombre del banco: Código del banco: Número de cuenta: 

PAQUETES Y OPCIONES DE INGRESO (ESCOJA SOLO UN PAQUETE DE INGRESO) Marque con un (    ) la opción de su preferencia: 
 

ESP-1 $450,000 pesos – (no incluye costos de envío) 
Incluye: 6 paquetes del Gano Café 3 in1, membresía y o cina virtual. Obsequios: 1 paquete de Gano Café 3 in1 y 1 kit de distribuidor 

 

ESP-2 $1,125,000 pesos – (no incluye costos de envío) 
Incluye: 15 paquetes de Gano Café 3 in1, membresía y o cina virtual. Obsequios: 2 paquetes de Gano Café 3 in1 y 1 kit de distribuidor 

ESP-3 $2,250,000 pesos – (no incluye costos de envío) 
Incluye: 30 paquetes de Gano Café 3 in1, membresía y o cina virtual. Obsequios: 7  paquetes de Gano Café 3 in1 y 1 kit de distribuidor 

PARA  REALIZAR EL PAGO  DE SU AFILIACIÓN Y SUS PEDIDOS,  DIRÍJASE A LA SUCURSAL MAS CERCANA DE LOS SIGUIENTES BANCOS: 
Banco de Occidente: 

•  Tipo de Cuenta: Ahorros 

•   Número de Cuenta: 267-85360-4 

•   Formato: Recaudo en línea 

•  Titular: Gano Excel S.A. – NIT 900296200 

•   En “Referencia 1”: escriba su número de cédula 

Banco Agrario: 
•  Tipo de Cuenta: Ahorros 

•   Número de Cuenta: 4-0360-0-01652-8 

•  Titular: Gano Excel S.A. – NIT 900296200 

•   En “Referencia 1”: escriba su número de cédula 

•   Código de recaudo 

•   Orden de pedido (Si aplica) 

Recuerde que para procesar este contrato se debe adjuntar una copia de su cédula y RUT. 
También debe enviar una copia del comprobante de consignación vía fax o correo electrónico. 
Bajo la gravedad de juramento  manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y veri cable, y autorizo su verificación ante cualquier persona 
natural o jurídica, privada o pública, desde ahora y por el tiempo que se mantenga alguna relación comercial con Gano Excel S.A. 

Autorizo a Gano Excel S.A. o a quien represente sus derechos con carácter permanente e irrevocable para consultar ante cualquier entidad, central de información, o base de datos, la información 
y referencias que declaren o necesiten en cuanto a mí como persona, incluyendo la verificación  financiera y/o del origen de los recursos que se depositen en las cuentas de Gano Excel S.A. 

Entiendo y estoy de acuerdo que al firmar este contrato admito que he leído todos los Términos y Condiciones que aquí aparecen así como las Políticas y Procedimientos que aparecen en el sitio 
web oficial de la compañía. 

Solicitante o Representante legal  Fecha de recepción: DD MM AAAA 

 
Nombres y apellidos 

 
C.C. NIT Firma 



 
 

Fecha: DD MM AAAA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Firma 

 

 
 
 
 
 

 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

1. Yo entiendo y estoy de acuerdo en que toda la declaración de 
Gano Excel forma parte de la política sobre este Acuerdo del 
Distribuidor Independiente, cuando sea aceptada por Gano Excel 
que junto con el Programa de Incentivos de Gano Excel y los demás 
documentos incorporados por referencia, constituyen el Acuerdo 
entre mí, como distribuidor independiente, y Gano Excel. 
2. Certifico que soy mayor de 18 años de edad y entiendo que este 
acuerdo no será válido hasta ser recibido y aceptado por Gano Excel 
de acuerdo con la política y normas de la compañía. 
3. Comprendo  que me convertiré en un(a) contratista independiente 
de Gano Excel sólo después de la aceptación de esta solicitud por 
Gano Excel. Como contratista independiente, me han autorizado el 
permiso para vender los productos y servicios de conformidad con el 
Plan de Incentivos de Gano Excel. 
4. Reconozco que soy un a liado independiente de Gano Excel, que 
no soy empleado de Gano Excel, ni soy representante legal de Gano 
Excel y que no he comprado una franquicia ni acciones o la 
distribución es exclusiva del Gano Excel en mi región o país. 
5. Yo como distribuidor independiente, cumpliré con todas las leyes y 
reglamentos promulgados por cualquier autoridad  gubernamental 
en relación a mi afiliación independiente con Gano Excel, por la 
adquisición, recepción, posesión, venta, distribución, o publicidad de 
los productos de Gano Excel, incluyendo cualquier licencia, o 
presentación de informes requeridos por las autoridades de mi país. 
De acuerdo con lo anterior, pagaré todas las tasas, impuestos, y 
contribuciones correspondientes que, de acuerdo con las leyes 
locales sean correspondientes, los cuales son de mi entera 
responsabilidad, liberando a Gano Excel de cualquier compromiso 
correspondientes a dicha obligación. 
6. Yo como un distribuidor o contratista independiente, me 
comprometo a proveer un servicio ético para mis clientes y a ser 
responsable de mi propio negocio. 
7. Certifico que vaya operar mi empresa, negocio / Organización de 
conformidad con todas las normas, reglamentos, políticas y 
procedimientos establecidos  por las Políticas y Procedimientos de 
Gano Excel, y cualquier modificación, actualización, suplementos o 
sustitutos futuros. Del mismo modo reconozco que también me fue 
explicado y que concuerdo con los términos y condiciones 
adicionales a este resume. 
8. Entiendo que este acuerdo no podrá transferirse ni cederse sin el 
consentimiento por escrito de Gano Excel. 
9. Estoy de acuerdo que es mi responsabilidad costear, realizar, 
ejecutar cualquier informes y ser el único responsable de la 
declaración y el pago de todos los impuestos que pueden acumular 
debido a mis actividades comerciales independientes en relación 
con el presente Acuerdo. 
10. Entiendo que, para fines de presentación de informes de 
ingresos, a Gano Excel le es requerido por la ley Colombiana pedir mi 
número de Documento  Nacional de Identificación  o Cedula de 
Ciudadanía (C.C) y/o el Registro Único Tributario (RUT). En virtud de 
su derecho de contrato, Gano Excel no aceptará mi solicitud de 
afiliación si no puedo debidamente proporcionar estos números. 
11. Tengo entendido que el presente Acuerdo se renovará 
automáticamente siempre que me mantenga activo como a liado 
mediante la compra de un mínimo de 50PV (valor punto) durante un 
período de seis meses consecutivos. 
12. Entiendo que todos los derechos o bonificaciones, descuentos, 
comisiones adquiridas por mi afiliación independiente Gano Excel y 
la oportunidad de adquirir productos de la empresa Gano Excel 
serán, inmediatamente objeto de cancelación en caso de que yo 
entre en un estado inactivo. Yo entiendo que no puedo reclamar 
cualquier organización o el volumen de ventas perdidos debido a la 
inactividad 

13.Yo entiendo que tengo derecho de cancelar mi afiliación en el 
programa de mercadeo de Gano Excel en cualquier momento y por 
cualquier razón, por medio de una previa notificación  por escrito a 
Gano Excel. 
14. Certifico que ni Gano Excel ni mi patrocinador han hecho ningún 
reclamo de garantía o de las representaciones de los ingresos 
previstos que podría ser el resultado de mis esfuerzos. Yo entiendo 
que no puedo hacer ningún pronóstico verbal o escrito con respecto 
a las ganancias o ingresos potenciales  que podrían resultar de mis 
esfuerzos o los esfuerzos de los demás. 
15. Estoy de acuerdo que capacitaré a los A liados y les patrocinaré 
de buena fe y les proveeré supervisión para apoyar la venta y 
distribución de productos a los consumidores finales. Ejemplos de 
supervisión de buena fe incluyen, pero no se limitan, a la 
correspondencia escrita, reuniones personales, contactos por 
teléfono, correo de voz, correo electrónico, etc. 
16. Entiendo que el Programa de Incentivos de Gano Excel se basa en 
las ventas al por menor y el consumo personal. Tengo derecho a los 
productos comprados para mi propio uso personal o familiar, y 
entiendo que la política de Gano Excel prohíbe la compra de grandes 
cantidades de productos o de inventario únicamente para efectos de 
ganar bonificaciones o adelantos en el programa de compensación. 
Del mismo modo, no vaya alentar a otros en el programa de compra 
excesiva de inventarias para cumplir los requisitos de bonificación, 
redefiniciones, y/o avances. 
17. Entiendo que ningún abogado general o de otra autoridad 
reguladora revisa o aprueba cualquier producto, afiliación, 
programa de compensación, o de la empresa y que no puedo hacer 
ningún de estos reclamos a los demás. En el caso de que haga alguna 
cuestión que se plantea en relación con la reglamentación Gano 
Excel o jurídica, tales preguntas serán hechas a Gano Excel por 
escrito. 
18. Entiendo y cumpliré con las políticas referentes a la Publicidad, 
Mensajes Electrónicas no Solicitados (Spamming), Preguntas de los 
Medios Masivos de Comunicación, Información Confidencial y 
Secretos Comerciales de Gano Excel. 
19. Tengo entendido que, en forma periódica, Gano Excel podrá 
suministrar información confidencial en forma de genealogías, 
informes, y otros materiales sensibles que proporcionará, tanto a mí, 
como a mis a liados  independientes, la información relativa a mi 
organización. Estoy de acuerdo que, a la recepción del dicho, que 
dicha información es propietaria y confidencial, y no vaya revelarla a 
terceros, ya sea directa o indirectamente, ni voy a usar la información 
para competir con Gano Excel, ya sea directa o indirectamente. 
20. Estoy de acuerdo en liberar Gano Excel de (y de asumir) toda y 
cualquier responsabilidad legal o financiera por cualquier reclamo, 
daño, y los gastos, incluyendo, pero sin limitarse a los honorarios de 
abogados, que se derivan de mis acciones y conducta en violación 
del presente Acuerdo. 
21. Yo entiendo y estoy de acuerdo que en todos los reclamos y 
controversias relativas a este Acuerdo, los derechos y obligaciones 
de las partes, o cualquier causa de acción relativas a la ejecución de 
cualquiera de las partes en virtud del presente Acuerdo, y/o la 
compra de productos o servicios, se resolverá totalmente de acuerdo 
con la ley domestica Colombiana. 


