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Lista de verificación para revendedores antes de comenzar 

una cooperación 

 

 Se dispone de una sociedad mercantil registrada o de un extracto del registro mercantil o 

de la actividad comercial. 

 

 El documento "Formulario de solicitud de información Oferta SCP 2019" se ha 

cumplimentado de manera escrupulosa y veraz. 

 

 Se dispone de autorización oficial para distribuir artículos en el comercio minorista, por 

Internet (tienda online) y mediante venta directa (marketing multinivel). 

 

 Se dispone de autorización oficial para importar artículos: 

o Comunicación de los derechos arancelarios por producto 

o Comunicación de los tipos de IVA por producto 

 

 Documentos necesarios para:  

o Homologaciones de artículos 

o Comerciabilidad de artículos 

o Se han obtenido por cuenta propia y se dispone de notificaciones de artículos para 

la importación sin contratiempos del primer pedido (disposiciones de importación y 

aduaneras) de productos SANUSLIFE. 

 

 Para las homologaciones/notificaciones es necesario hacer adaptaciones en los artículos.  

o Este extremo ya se ha comunicado al fabricante. 

 

 Se dispone de _____ (se ruega indicar el número) empleados para el servicio de atención 

al cliente (incluido el asesoramiento al cliente) en relación con las características del 

producto para los users y los members (la formación del equipo de asistencia se 

proporciona a través del fabricante). 
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 Se dispone de _____ (se ruega indicar el número) empleados para el servicio técnico y la 

reparación de productos técnicos (la formación del equipo de asistencia se proporciona a 

través del fabricante). 

 

 Se ha examinado la legislación fiscal en el territorio a efectos de obtener un certificado 

fiscal de SANUSLIFE INTERNATIONAL conforme a las leyes vigentes del IVA.  

 

 SANUSLIFE INTERNATIONAL debe realizar los siguientes procesos de programación o 

adaptaciones individuales: 

o Indicación de los datos en el formulario de factura, incluyendo la descripción del 

artículo con IVA 

Indicar aquí en mayúsculas la información requerida: 

 

 

  

o Indicación de los datos en el albarán de entrega 

Indicar aquí en mayúsculas la información requerida: 

 

 

  

o Otras adaptaciones para una contabilidad correcta (extractos de cuenta) 

Por favor, indicar en mayúsculas la información requerida: 

 

 

  

 Se ha realizado el análisis jurídico para actuar como empresa de marketing multinivel (por 

ejemplo, abono de los comprobantes de comisiones a los miembros de SANUSLIFE 

INTERNATIONAL) y no constituye ningún obstáculo en el territorio. 
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o SANUSLIFE INTERNACIONAL puede abonar a los miembros los comprobantes de 

comisiones; 

o el revendedor debe presentar directamente a los miembros los abonos de 

comisiones y pagar los impuestos (por los miembros) a la delegación de Hacienda; 

Por favor, indicar en mayúsculas cualquier otra circunstancia: 

 

 

  

 Se ha encontrado una empresa de traducción que traduce todos los documentos 

exigidos por la ley (especialmente los relevantes para la homologación de artículos y para 

la comerciabilidad de artículos) al idioma _________________ (indíquese el idioma) previsto 

en el territorio, y se le ha encargado la traducción de los siguientes documentos: 

o etiquetas de los productos 

o envases de los productos 

o manual o folleto de instrucciones 

o certificaciones 

o material publicitario 

 

 Se han examinado los procesos de registro y pedido online. Se comunicará a SANUSLIFE 

INTERNATIONAL cualquier cambio que pueda ser necesario en el territorio por fuerza de 

ley: 

o Registro como FREE user – Protección de datos 

o Registro como miembro e indicación de los datos necesarios (datos de 

identificación, etc.) 

o Registro y celebración del contrato:  

▪ es posible online; 

▪ deben celebrarse por escrito; 

o Procedimientos de pedido y las correspondientes CG (online o formulario) 

▪ es posible online; 

▪ deben celebrarse por escrito; 

 Se ha creado en el territorio un monedero Tether para transferir los porcentajes de 

participación en los productos vendidos. 
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Formulario de solicitud de información "Oferta SCP 2019" 

Detalles de la dirección 

Nombre de la empresa   

Tipo de empresa   

Director general (nombre y apellido)   

Dirección   

Número de teléfono   

Correo electrónico   

Página web   

Número de IVA   

Persona de contacto (nombre y apellido)   

Idioma   

Datos del negocio 

Facturación 2017: Activos netos:   

Facturación 2018:  Activos netos:   

Facturación 2019:  Activos netos:   

Promedio de paquetes enviados por día:   

Máximo número posible de paquetes enviados por día:   

Anexos obligatorios: 

Extracto del registro de sociedades o del registro mercantil 

 

Esta lista de comprobación sirve para el autocontrol del revendedor.  

Por favor, cumplimentar y enviar por correo electrónico a claudio.gobber@sanuslife.com. 

 

mailto:claudio.gobber@sanuslife.com

