
United Wealth Education 
Acuerdo de Representante de Ventas Independiente 

 
1. Autorización y Contrato. Al ejecutar el Acuerdo de Representante de Ventas Independiente 
de United Wealth Education ("Acuerdo de ISR" o "Acuerdo de Agente Independiente"), usted 
solicita autorización legal para convertirse en propietario de un negocio de United Wealth 
Education y entrar en un contrato con United Wealth Education, Inc., en adelante " UWE ". 
Usted reconoce que, antes de firmar, recibió, leyó y comprendió la Declaración de divulgación 
de ingresos de UWE, que leyó y comprendió las Políticas y procedimientos de UWE, que se 
incorporan a este Acuerdo y forman parte de él como si se repitiera en su totalidad, tal como se 
publicaron en www.myuwe.net, y que ha leído y está de acuerdo con todos los términos 
establecidos en este Acuerdo. UWE se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud por 
cualquier motivo dentro de los 30 días posteriores de haberlo recibido. 
 
2. Vencimiento, Renovación y Terminación. El término de este Acuerdo es de un año (sujeto a 
cancelación o descalificación previa según lo dispuesto en las Políticas y Procedimientos). Si no 
renueva anualmente su negocio de UWE, o si se cancela o termina, comprende que perderá 
permanentemente todos los derechos como Agente Independiente. No será elegible para 
vender servicios de UWE ni podrá recibir regalías, bonificaciones u otros ingresos que resulten 
de las actividades de su  organización anterior de ventas de línea descendente. En caso de 
cancelación, terminación o no renovación, renuncia a todos los derechos que tiene, incluidos, 
entre otros, los derechos de propiedad, a su  organización anterior de línea descendente y a 
cualquier bonificación, comisión u otra remuneración derivada de las ventas y otras actividades 
de su organización anterior de línea. UWE se reserva el derecho de rescindir todos los 
Contratos de Agente Independiente con 30 días de aviso si la Compañía elige: (1) cesar las 
operaciones comerciales; (2) disolverse como entidad comercial; o (3) finalizar la distribución 
de sus servicios a través de canales de venta directa. El Agente Independiente puede cancelar 
este Acuerdo en cualquier momento y por cualquier motivo, mediante notificación por escrito a 
UWE a su dirección principal. UWE también puede cancelar este acuerdo si el Agente 
Independiente de UWE viola cualquiera de las disposiciones establecidas en el manual de 
políticas y procedimientos de la empresa. 
 
3. Estado de contratista independiente. Usted acepta que esta autorización no lo convierte en 
un empleado, funcionario o representante legal de UWE o de su Agente Independiente 
Patrocinador. Como contratista independiente que trabaja por cuenta propia, estará operando 
su propio negocio independiente, comprando y vendiendo servicios disponibles a través de 
UWE por su propia cuenta. UWE tiene derecho a controlar o dirigir solo el resultado de su 



trabajo y no lo que se hará o cómo se hará. UWE determinará la hora, el lugar y la forma de 
inscripción, suspensión o terminación del agente, pero usted tiene total libertad para 
determinar la cantidad de horas que dedicará a su negocio y tiene la exclusiva discreción de 
programar dichas horas. Recibirá el formulario 1099-MISC del IRS emitido al EIN o al número de 
seguro social de su cuenta que refleja la cantidad de ingresos que se le pagaron durante el año 
de calendario. Será su exclusiva responsabilidad contabilizar dichos ingresos en sus 
declaraciones de impuestos individualmente. 
 
4. Presentación del plan. Al presentar el Plan de compensación de UWE, acepta presentarlo en 
su totalidad como se describe en los materiales oficiales de UWE, enfatizando que las ventas a 
los consumidores finales deben recibir una compensación en forma de bonificaciones por 
volumen de línea descendente. Al presentar el plan a los prospectos, usted acepta no utilizar 
literatura, materiales o ayudas que no se hayan producido o 
específicamente autorizado por escrito por UWE. Usted acepta instruir a todos los posibles 
agentes independientes para que revisen la Declaración de divulgación de ingresos de UWE. 
 
5. Los ISR que patrocinan a otro ISR en la oportunidad de negocio de UWE deben supervisar, 
ayudar y brindar capacitación para garantizar que su línea descendente esté operando 
correctamente su negocio de UWE. Los ISR deben proporcionar la versión más actualizada de 
las Políticas y Procedimientos, la Declaración de Divulgación de Ingresos y el Plan de 
Compensación a las personas que están patrocinando para que se conviertan en ISR. Los ISR 
deben trabajar con las organizaciones de la línea descendente del nuevo ISR para garantizar 
que los ISR de la línea descendente no hagan declaraciones inapropiadas sobre productos o 
negocios ni participen en conductas ilegales o inapropiadas. Los ISR que observen cualquier 
violación de las Políticas y Procedimientos de UWE, la ley federal o estatal, u órdenes judiciales 
que hagan referencia a las prácticas comerciales de UWE por otro ISR deben enviar un informe 
escrito de la violación directamente a la atención del Departamento de Cumplimiento de UWE, 
completo con toda la evidencia de respaldo e información pertinente.  
 
6. Venta del Servicio. Usted acepta no hacer declaraciones ni reclamos sobre ninguno de los 
servicios más allá de los que se muestran en la literatura oficial de UWE. Acepta vender los 
servicios disponibles a través de UWE solo en territorios autorizados. Además, acepta que, 
como Agente Independiente de UWE, no está autorizado a ofrecer ni vender, y no ofrecerá ni 
venderá, ningún servicio de reparación o restauración de crédito por UWE. 
 
7. Información patentada y secretos comerciales de UWE. Usted reconoce y acepta que, como 
se establece en las Políticas y Procedimientos, la información compilada o mantenida por UWE, 
incluida la información de Línea de Patrocinio (LOS line of sponsorship) (es decir, información 



que divulga o se relaciona con todo o parte del arreglo específico de patrocinio dentro del 
negocio de UWE, incluidas, entre otras, listas de agentes independientes, árboles de patrocinio 
y toda la información de agentes independientes de UWE generada a partir de ellos, en sus 
formas presentes o futuras), constituye un secreto  comercialmente ventajoso, único y de 
propiedad de UWE, que mantiene como patentado y confidencial y se trata como un secreto 
comercial. Durante la vigencia de su contrato con UWE, UWE le otorga un derecho personal, no 
exclusivo, intransferible y revocable para usar información comercial confidencial, patentada y 
secreta comercial (Información patentada), que incluye, sin limitación, información LOS (Line Of 
Sponsorship), informes comerciales / desarrollos de fabricación y servicios / y ventas generadas 
de agentes independientes, ganancias y otros informes financieros para facilitar su negocio 
UWE. 
 
8. Acuerdo de no solicitud. De acuerdo con las Políticas y Procedimientos, usted acepta que 
durante el período en que sea un Agente Independiente y durante un año calendario después 
de la renuncia, no renovación o terminación de su negocio, no alentará, solicitará / o intentará 
contratar o persuadir a cualquier otro Agente Independiente de UWE para que compita con el 
negocio de UWE. 
 
9. Imágenes / Grabaciones / Consentimientos. Usted acepta permitir que UWE obtenga 
fotografías, videos y otros medios grabados de usted o de su imagen. Usted reconoce y acepta 
permitir que UWE utilice dichos medios grabados para cualquier propósito legal y sin 
compensación. 
 
10. Modificación de Términos. Los términos de este Acuerdo pueden modificarse según se 
especifica en la Regla 1 de las Políticas y Procedimientos. 
 
11. Jurisdicción y ley aplicable. La formación, construcción, interpretación y aplicabilidad de su 
contrato con UWE como se establece en este Acuerdo de Agente Independiente y cualquier 
documento incorporado se regirá e interpretará en todos los aspectos según las leyes del 
Estado de Michigan sin tener en cuenta las disposiciones sobre conflicto de leyes.  
 Residentes de Luisiana: sin perjuicio de lo anterior, los residentes de Luisiana pueden entablar 
una acción contra UWE con jurisdicción y competencia según lo dispuesto por la ley de Luisiana. 
 
12. Copia por fax. Una copia del Acuerdo enviada por fax se considerará original en todos los 
aspectos. 
 
13. Resolución de disputas. Todas las disputas y reclamos relacionados con UWE, sus servicios, 
los derechos y obligaciones de un Agente Independiente y UWE, o cualquier otro reclamo o 



causa de acción relacionada con el desempeño de un Agente Independiente o UWE bajo el 
Acuerdo o las Políticas y Procedimientos de UWE se resolverá total y finalmente mediante 
arbitraje según se enumeran en las Políticas y Procedimientos en Farmington Hills, Michigan, o 
en cualquier otro lugar que prescriba UWE, de acuerdo con la Ley Federal de Arbitraje y las 
Reglas de Arbitraje Comercial de la Asociación Estadounidense de Arbitraje. Además, acepta no 
iniciar ni participar en ningún procedimiento de demanda colectiva contra UWE, ya sea en un 
procedimiento judicial, de mediación o de arbitraje, y renuncia a todos los derechos de 
convertirse en miembro de cualquier clase certificada en cualquier demanda o procedimiento. 
Este acuerdo de arbitraje sobrevivirá a cualquier terminación o vencimiento del Acuerdo. Nada 
en el Acuerdo impedirá que UWE solicite y obtenga de cualquier tribunal que tenga jurisdicción 
una orden de embargo, orden judicial temporal, orden judicial preliminar, orden judicial 
permanente u otra reparación equitativa disponible para proteger su interés antes, durante o 
después de la presentación de cualquier arbitraje u otro procedimiento o pendiente de la 
entrega de una decisión o laudo en relación con cualquier arbitraje u otro procedimiento. 
 
14. Limitación de tiempo. Si un Agente Independiente desea entablar una acción contra UWE 
por cualquier acto u omisión relacionado con el Acuerdo o que surja de él, dicha acción debe 
iniciarse dentro de un año a partir de la fecha de la supuesta conducta que dio lugar a la causa 
de la acción. El Agente Independiente renuncia a todos los reclamos de que se apliquen otros 
estatutos de limitaciones. 
 
15. Delincuentes condenados. Debido a que el negocio de la Compañía está en el sector 
financiero, nuestra capacidad para prosperar y mantenernos alejados del escrutinio 
gubernamental injustificado depende de mantener una buena reputación comercial que 
debemos proteger. Cada ISR (Independent Sales Representative), como agente de la Compañía, 
se convierte en el rostro de la Compañía para nuestros clientes, lo que hace imperativo que 
cada ISR sea capaz de inculcar la confianza y la confianza del consumidor. En consecuencia, 
UWE no aceptará ninguna solicitud de ISR si el solicitante es un delincuente condenado. 
Además, UWE se reserva el derecho de despedir a cualquier persona que se descubra que es un 
delincuente condenado después de convertirse en un ISR. 
 
16. Misceláneo. Si alguna disposición del Acuerdo se considera inválida o inaplicable, dicha 
disposición se reformará solo en la medida necesaria para que sea ejecutable, y el resto del 
Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto. Este Acuerdo puede ser ejecutado en cualquier 
número de contrapartes, cada una de las cuales se considerará original, pero todas juntas 
constituirán un solo instrumento. Las disposiciones de este Acuerdo, incluidos todos los 
documentos incorporados aquí como referencia, incorporan el acuerdo completo entre usted y 



UWE y reemplaza cualquier acuerdo, entendimiento y obligación anterior entre usted y UWE 
con respecto al tema de su contrato con UWE. 
 
17. Residentes de Montana: Un residente de Montana puede cancelar su Acuerdo de Agente 
Independiente dentro de los 15 días posteriores a la fecha de inscripción. 
 
18. Aviso de derecho a cancelar. Puede solicitar un reembolso de su tarifa de inscripción si se 
realiza dentro de los tres días hábiles a partir de la fecha de inscripción. Si cancela, las tarifas de 
inscripción pagadas se devolverán dentro de los DIEZ DÍAS HÁBILES posteriores al haber 
recibido por parte de UWE de su aviso de cancelación. Para cancelar esta transacción, notifique 
a apoyo para agentes por teléfono o correo electrónico antes de la medianoche del tercer día 
hábil siguiente a la fecha de este acuerdo. No se emitirán reembolsos después del período de 
cancelación. 
 
19. Envío de W-9 electrónico. Bajo pena de perjurio, certifico que (1) el número que aparece en 
este formulario es mi número de identificación de contribuyente correcto (o estoy esperando 
que se me emita un número), y (2), no estoy sujeto a retención adicional porque: (a) estoy 
exento de la retención adicional, o (b) el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no me ha 
notificado que estoy sujeto a una retención adicional como resultado de no informar todos los 
intereses o dividendos, o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a la retención 
adicional y (3) soy ciudadano estadounidense u otra persona estadounidense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

United Credit Education Services 
Acuerdo de Representante de Ventas Independiente 

 
 
1. Agencia limitada. Simultáneamente con su inscripción como Agente Independiente de United 
Wealth Education, Inc. (UWE) con el propósito de vender sus diversos productos y servicios qué 
no son reparación de crédito, también puede inscribirse como Agente Independiente con el 
propósito de vender el servicio de restauración de crédito. productos ofrecidos por United 
Credit Education Services (“UCES”). UCES está exenta bajo la Ley de Organización de Reparación 
de Crédito (15 USC '' 1679, et. Seq.) Como una organización benéfica que está exenta de 
impuestos bajo '501 (c) (3) del Código de Rentas Internas, y no es un crédito federal 
organización de reparación. Como tal, está autorizado a derivar clientes potenciales a un sitio 
web aprobado por UCES con el fin de inscribir al cliente para los servicios de restauración de 
crédito. No está autorizado a actuar en nombre de UCES para ningún otro propósito. 
 
2. No tiene el poder de vincular a UCES a ningún contrato o firmar ningún documento en 
nombre de UCES, aceptar dinero de un consumidor en nombre de UCES, realizar ningún servicio 
de restauración de crédito para ningún consumidor o proporcionar cualquier atención al cliente 
a cualquier cliente de YFL. Todos los acuerdos, fondos, servicios y apoyo al cliente con respecto 
a los servicios de restauración de crédito serán manejados exclusivamente por UCES 
directamente y sus empleados autorizados para actuar en su nombre. De conformidad con un 
acuerdo entre UWE y UCES, UWE también realiza ciertos servicios administrativos en nombre 
de la fuerza de ventas de los representantes de ventas independientes de UCES. En 
consecuencia, como agente de UCES, UWE procesará su pago y compensación como agente 
administrativo en nombre de UCES. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su estado como 
agente de UCES, diríjase a su agente administrativo, es decir, UWE. 
 
3. Autorización y Contrato. Al ejecutar este Acuerdo de Representante de Ventas 
Independiente ("Acuerdo de ISR" o "Acuerdo de Agente Independiente"), usted reconoce que 
antes de firmar recibió, leyó y comprendió la Declaración de Divulgación de Ingresos de UCES, 
que leyó y comprendió las Políticas y Procedimientos de UCES , que se incorporan a este 
Acuerdo y forman parte de él como si estuvieran expresados en su totalidad, y que usted ha 
leído y está de acuerdo con todos los términos establecidos en este Acuerdo. UCES se reserva el 
derecho de rechazar cualquier solicitud por cualquier motivo dentro de los 30 días posteriores a 
la inscripción. 
 



4. Vencimiento, renovación y terminación. Se le reconocerá como agente de UCES en la misma 
medida, bajo los mismos términos y condiciones, y por el mismo plazo, que le sean aplicables 
como representante de ventas independiente de UWE. Como agente limitado de UCES, está 
cubierto por las mismas políticas y procedimientos que como agente de UWE. Si tiene un 
cambio de estado como representante de ventas independiente de UWE, se reflejará en su 
relación con UCES para fines administrativos. 
 
5. Estado de contratista independiente. Usted acepta que esta autorización no lo convierte en 
un empleado, funcionario o representante legal de UCES o su Agente Independiente 
Patrocinador. Como contratista independiente autónomo, estará operando su propio negocio 
independiente, comprando y vendiendo servicios disponibles a través de UCES por su propia 
cuenta. UCES tiene derecho a controlar o dirigir solo el resultado de su trabajo y no lo que se 
hará o cómo se hará. Tiene total libertad para determinar la cantidad de horas que dedicará a 
su negocio, y tiene la exclusiva discreción de programar dichas horas. Recibirá un formulario 
1099-MISC del IRS emitido por el agente administrativo de UCES al número EIN o al número de 
seguro social de su cuenta que refleja la cantidad de ingresos que se le pagaron durante el año 
calendario. Será su exclusiva responsabilidad contabilizar dichos ingresos en sus declaraciones 
de impuestos individualmente. 
 
6. Venta del Servicio. Usted acepta no hacer declaraciones ni reclamos sobre ninguno de los 
servicios más allá de los que se muestran en la literatura oficial de UCES. Además, acepta 
vender los servicios disponibles a través de UCES solo en territorios autorizados. 
 
7. Información patentada y secretos comerciales de UCES. Usted reconoce y acepta que, como 
se establece en las Políticas y Procedimientos, la información compilada o mantenida por UCES, 
incluida la información de Línea de Patrocinio (LOS line of sponsorship) (es decir, información 
que divulga o se relaciona con todo o parte del arreglo específico de patrocinio dentro del 
negocio de UCES, incluidas, entre otras, listas de agentes independientes, árboles de patrocinio 
y toda la información de agentes independientes de UCES generada a partir de ellos, en sus 
formas presentes o futuras), constituye un secreto  comercialmente ventajoso, único y de 
propiedad de UCES, que mantiene como patentado y confidencial y se trata como un secreto 
comercial. Durante la vigencia de su contrato con UCES, UCES le otorga un derecho personal, no 
exclusivo, intransferible y revocable para usar información comercial confidencial, patentada y 
secreta comercial (Información patentada), que incluye, sin limitación, información LOS (Line Of 
Sponsorship), informes comerciales / desarrollos de fabricación y servicios / y ventas generadas 
de agentes independientes, ganancias y otros informes financieros para facilitar su negocio 
UCES. 
 



8. Acuerdo de no solicitud. De acuerdo con las Políticas y Procedimientos, usted acepta que 
durante el período en que sea un Agente Independiente y durante un año calendario después 
de la renuncia, no renovación o terminación de su negocio, no alentará, solicitará / o intentará 
contratar o persuadir a cualquier otro Agente Independiente de UCES para que compita con el 
negocio de UCES. 
 
9. Imágenes / Grabaciones / Consentimientos. Usted acepta permitir que UCES obtenga 
fotografías, videos y otros medios grabados de usted o de su imagen. Usted reconoce y acepta 
permitir que UCES utilice dichos medios grabados para cualquier propósito legal y sin 
compensación. 
 
10. Modificación de Términos. Los términos de este Acuerdo pueden modificarse según se 
especifica en la Regla 1 de las Políticas y Procedimientos. 
 
11. Jurisdicción y ley aplicable. La formación, construcción, interpretación y aplicabilidad de su 
contrato con UCES como se establece en este Acuerdo de Agente Independiente y cualquier 
documento incorporado se regirá e interpretará en todos los aspectos según las leyes del 
Estado de Michigan sin tener en cuenta las disposiciones sobre conflicto de leyes.  
 Residentes de Luisiana: sin perjuicio de lo anterior, los residentes de Luisiana pueden entablar 
una acción contra UCES con jurisdicción y competencia según lo dispuesto por la ley de Luisiana 
 
12. Delincuentes condenados. Debido a que el negocio de la Compañía está en el sector 
financiero, nuestra capacidad para prosperar y mantenernos alejados del escrutinio 
gubernamental injustificado depende de mantener una buena reputación comercial que 
debemos proteger. Cada ISR (Independent Sales Representative), como agente de la Compañía, 
se convierte en el rostro de la Compañía para nuestros clientes, lo que hace imperativo que 
cada ISR sea capaz de inculcar la confianza y la confianza del consumidor. En consecuencia, 
UWE no aceptará ninguna solicitud de ISR si el solicitante es un delincuente condenado. 
Además, UWE se reserva el derecho de despedir a cualquier persona que se descubra que es un 
delincuente condenado después de convertirse en un ISR. 
 
13. Resolución de disputas. Todas las disputas y reclamos relacionados con UCES, sus servicios, 
los derechos y obligaciones de un Agente Independiente y UCES, o cualquier otro reclamo o 
causa de acción relacionada con el desempeño de un Agente Independiente o UCES bajo el 
Acuerdo o las Políticas y Procedimientos de UCES se resolverá total y finalmente mediante 
arbitraje según se enumeran en las Políticas y Procedimientos en Farmington Hills, Michigan, o 
en cualquier otro lugar que prescriba UCES, de acuerdo con la Ley Federal de Arbitraje y las 
Reglas de Arbitraje Comercial de la Asociación Estadounidense de Arbitraje. Además, acepta no 



iniciar ni participar en ningún procedimiento de demanda colectiva contra UCES, ya sea en un 
procedimiento judicial, de mediación o de arbitraje, y renuncia a todos los derechos de 
convertirse en miembro de cualquier clase certificada en cualquier demanda o procedimiento. 
Este acuerdo de arbitraje sobrevivirá a cualquier terminación o vencimiento del Acuerdo. Nada 
en el Acuerdo impedirá que UCES solicite y obtenga de cualquier tribunal que tenga jurisdicción 
una orden de embargo, orden judicial temporal, orden judicial preliminar, orden judicial 
permanente u otra reparación equitativa disponible para proteger su interés antes, durante o 
después de la presentación de cualquier arbitraje u otro procedimiento o pendiente de la 
entrega de una decisión o laudo en relación con cualquier arbitraje u otro procedimiento. 
 
14. Limitación de tiempo. Si un Agente Independiente desea entablar una acción contra UCES 
por cualquier acto u omisión relacionado con el Acuerdo o que surja de él, dicha acción debe 
iniciarse dentro de un año a partir de la fecha de la supuesta conducta que dio lugar a la causa 
de la acción. El Agente Independiente renuncia a todos los reclamos de que se apliquen otros 
estatutos de limitaciones. 
 
15. Misceláneo. Si alguna disposición del Acuerdo se considera inválida o inaplicable, dicha 
disposición se reformará solo en la medida necesaria para que sea ejecutable, y el resto del 
Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto. Este Acuerdo puede ser ejecutado en cualquier 
número de contrapartes, cada una de las cuales se considerará original, pero todas juntas 
constituirán un solo instrumento. Las disposiciones de este Acuerdo, incluidos todos los 
documentos incorporados aquí como referencia, incorporan el acuerdo completo entre usted y 
UCES y reemplaza cualquier acuerdo, entendimiento y obligación anterior entre usted y UCES 
con respecto al tema de su contrato con UCES. Una copia del Acuerdo enviada por fax se 
considerará original en todos los aspectos. 
 
16. Residentes de Montana: Un residente de Montana puede cancelar su Acuerdo de Agente 
Independiente dentro de los 15 días posteriores a la fecha de inscripción. 
 
17. Aviso de derecho a cancelar. Puede solicitar un reembolso de su tarifa de inscripción si se 
realiza dentro de los tres días hábiles a partir de la fecha de inscripción. Si cancela, las tarifas de 
inscripción pagadas se devolverán dentro de los DIEZ DÍAS HÁBILES posteriores al haber 
recibido por parte de UCES de su aviso de cancelación. Para cancelar esta transacción, notifique 
a apoyo para clientes por teléfono o correo electrónico antes de la medianoche del tercer día 
hábil siguiente a la fecha de este acuerdo. No se emitirán reembolsos después del período de 
cancelación. 
 
 


