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IDENTIFICADOR

ZOE International nace bajo el lineamiento de Dios y el poder de él
sobre nuestras vidas y el del hombre para decidir crecer bajo la palabra
de Dios y acercarnos a él. 

ZOE que signi�ca “La Vida de Dios” intenta trasmitir este mensaje de
búsqueda permanente de mejora personal, espiritual y de conexión
más profunda con todos aquellos que hacen parte de nuestro entorno
para vivir en armonía bajo las leyes del ser supremo. 

El logosímbolo refuerza el sentido de vivir en armonía bajo los 
lineamientos de Dios y mejorar la calidad de vida de cada una de las
personas de nuestro entorno, con un símbolo reconocido dentro de la
cristiandad como lo es el pez que debe su signi�cado de  la frase:
"Jesús Cristo Hijo de Dios Salvador". Esta frase en griego se escribe:
Iesous Christos Theou huios soter (�ησο�ς Χριστός, Θεο� Υ�ός, Σωτήρ).
Tomando la inicial de cada palabra, lo que se conoce como un acróstico,
obtenemos: �ΧΘΥΣ (IChThYS con letras latinas). Esta palabra: Ichthys, 
en griego clásico signi�caba "pez".

Otro de los signi�cantes mas conocidos es la metáfora de pescador de
hombres, dado que la mayoría de seguidores de Jesús eran pescadores
y en el caso de ZOE International nuestro objetivo es mejorar la calidad
de vida de las personas con productos y modelos de negocios dentro de
los lineamientos que fueron marcados por el hijo de Dios en la tierra.



ÁREA AZUL
Degradé líneal 0°
Opacidad 100%
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LOGOSÍMBOLO

R. 0
G. 89
B. 163

Color web #0059A3

C.  94
M. 64
Y.   3
K.  0

R. 86
G.171
B. 221

Color web #56ABDD

C.  64
M. 18
Y.   2
K.  0

ÁREA AMARILLA
Degradé líneal 0°
Opacidad 100%

R. 235
G. 176
B. 0

Color web #EBB000

C.  8
M. 32
Y.   97
K.  1

R. 251
G. 214
B. 32

Color web #FBD620

C.  3
M. 13
Y.   89
K.  0

ÁREA VERDE
Degradé líneal 0°
Opacidad 100%

R. 69
G.138
B. 63

Color web #458A3F

C.  76
M. 23
Y.   93
K.  7

R. 176
G.193
B. 0

Color web #B0C100

C.  39
M. 7
Y.   100
K.  0

ÁREA PURPURA
Degradé líneal 0°
Opacidad 100%

R. 206
G. 0
B. 83

Color web #CE0053

C.  12
M. 100
Y.   45
K.  0

R. 144
G.13
B. 52

Color web #900D34

C.  27
M. 100
Y.   61
K.  31
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TIPOGRAFÍALa letra del logosímbolo está creada a partir de la modi�cación de dos fuentes.

ZOE Arial Black: 42 pt

INTERNATIONAL Arial regular: 12 pt

La distribución de las letras parte de la palabra “INTERNATIONAL”
a 12 pt y de allí encajar las palabras de ZOE en la parte superior
bajo el mismo anchor.

La tipografía al igual que el logosímbolo solo se pueden
incrementar de tamaño proporcionalmente hasta la medida
necesaria. Nunca deformándola o modi�cándola.

A diferencia del logosímbolo la tipografía nunca puede
ser usada sola dentro de piezas o cualquier comunicación
de la empresa.
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LOGOSÍMBOLO
Ancho 19,726 mm
Alto      19,499 mm

Con base en la tipografía Arial 12 pt de 
INTERNATIONAL en proporció.

El logosímbolo parte de un circulo casi perfecto ejempli�cando que
la perfección no existe y demostrando la humildad y respeto hacia la
perfección que solo Dios puede darnos.

Está creado con 4 1/4 de circunferencias con círculos que son el elemento
geométrico que recrea la continuidad, �ujo y movimiento sobre el tiempo. 
Cada uno con un color que expresa los 4 elementos (Agua - Azul. Verde - Tierra. 
Purpura - Fuego. Amarillo - Viento). 

Juntos crean un quinto elemento el amor que Jesús instauró y edi�có como 
mandamiento: “Amaos unos a los otros”.

El círculo dentro del 1/4 de circunferencia mayor crea el ojo del pez y está ubicado
proporcionalmente en la mitad del elemento para crear al �nal la proporción 
homogénea que crea el logosímbolo abstracto de un pez que identifca
la marca: “ZOE International”.
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MANEJO DE COLOR
LOGOSÍMBOLO

El logosímbolo de ZOE International solo se
puede utilizar con los colores que componen
el degradé de las �guras geométricas que lo
componen y obviamente en su versión 1ra.

Todas las aplicaciones se manejan en fondo
blanco unicamente. 
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MANEJO DE COLOR
FONDO
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El logosímbolo de ZOE International solo se
puede utilizar con los colores que componen
el degradé de las �guras geométricas que lo
componen y obviamente en su versión 1ra.

El logo solo se puede manejar blanco. 

El logo blanco se puede manejar sobre
los 4 degradés del logotipo.



USOS NO PERMITIDOS
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El logotipo de ZOE International para web y medios audiovisuales se rige bajo los mismos lineamientos
que para impresos y nunca debe ir encima de imágenes o fondos que no hagan parte de la paleta de
colores que la marca ha estipulado para sus ejecuciones.

El logotipo de ZOE International puede manejar sombras para resaltar su forma tanto en vídeo como
animaciones y piezas grá�cas para web (En impresos no). 

El logotipo de ZOE International solo puede aparecer en sólidos o reservas que estén dentro de los
parametros del manual de marca y en los degradés que componen el logotipo en blanco. 
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APLICATIVOS

www.zoevita.com.co

Bogotá: Cra. 27 No. 62-10 Ofc.101
Pbx: 547 0870 Celular: 321 264 4416

Neiva: Calle 13 No. 4-20 Local 3
Pbx: 871 9924 Celular: 321 264 4416

info@zoevita.com.co
Bogotá - Colombia

90x50 mm
Impresión Mate con acabados

UV en logos y reserva azul
Fuente Myriad Pro Regular

Font 7 (Textos informativos)
Font 9 (www.zoevita.com.co)

WWWL.ZOEVITA.COM.CO

Bogotá: Cra. 27 No. 62-10 Ofc.101 
Pbx: 547 0870 Celular: 321 264 4416
Neiva: Calle 13 No. 4-20 Local 3 
Pbx: 871 9924 Celular: 321 264 4416
info@zoevita.com.co
Bogotá - Colombia
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APLICATIVOS

215.9x279.4 mm

Fuente Myriad Pro Regular
Font 12 (Textos informativos)

Bogotá: Cra. 27 No. 62-10 Ofc.101 Pbx: 547 0870 Celular: 321 264 4416 / Neiva: Calle 13 No. 4-20 Local 3 Pbx: 871 9924



FORMULARIO
DE PEDIDO

Nombres y/o Nombre comercial (Si corrresponde)Primer apellido Primer apellido

Tipo de cuentaNo. Cuenta bancaria Banco

Dirección de envio correspondencia Ciudad Departamento

Información Distribuidor

ZOE INTERNATIONAL S.A.S solo realiza pagos únicamente a traves de transferencias electrónicas

No. de ID de ZOE International

No. de ID de ZOE International

Ahorros Corriente Otra

Titular tarjeta de crédito Fecha de vencimiento Tipo de tarjeta de crédito

MM        /        AA Visa Mastercard Otra

Número de la tarjeta de créditoFirma del titular de la tarjeta de crédito - Fecha DD/MM/AA

Firma del Solicitante
(Este acuerdo perdera validez si no está �rmado)

Fecha:

Si el depósito no se hace o no puede ser veri�cada por ZOE VITA INTERNATIONAL dentro de los 7 días de poner la orden, su pedido será cancelado.  

Una vez que el pedido se ha realizado, usted recibirá un correo electrónico de ZOE International S.A.S con su número de orden. 
ZOE VITA INTERNATIONAL S.A.S
NIT 900567430-2
Banco: Occidente
Número de cuenta: 242-09504-0 

Dirección: Cra 27 #62-10 O�cina 101. Barrio El Campín Pbx: 520 5259 Celular: 321 264 4416 Bogotá-Colombia www.zoevita.com.co

E-mailTeléfono celular Teléfono �jo casa

Información sobre le pedido

CantidadNo. Articulo FP P. Unidad

Gastos de envio estándar 2

Subtotal conbinado (Casillas 1 y 2) 3

Total 4

Subtotal 1

TotalDescripción producto

Firma del Solicitante
(Este acuerdo perdera validez si no está �rmado)

Fecha: Firma del Co-Solicitante
(Este acuerdo perdera validez si no está �rmado)

Fecha:

CONTRATO DE EMPRESARIO INDEPENDIENTE ZOE VITA INTERNATIONAL
 
El presente acuerdo se celebra entre las partes: la sociedad ZOE VITA INTERNATIONAL S.A.S., sociedad con domicilio en la ciudad de Bogotá,  en adelante denominado LA 
COMPAÑÍA por una parte, y por la otra EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE quien se  encuentra debidamente identi�cado en el formulario que forma parte integral del presente 
acuerdo; se celebra el presente CONTRATO regido por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. OBJETO. LA COMPAÑÍA concede al EMPRESARIO INDEPENDIENTE la  posibilidad de realizar la venta de manera independiente de los productos y servicios de la 
|marca ZOE VITA INTERNATIONAL, los cuales corresponden a productos nutricionales,  salud preventiva,  productos de aseo y belleza, conforme a las especi�caciones del anexo técnico, que forma parte 
el presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO: LA COMPANIA no garantiza, ni garantizará un ingreso al EMPRESARIO INDEPENDIENTE, y las boni�caciones de dicho empresario dependen de la venta de bienes y servicios de 
ZOE VITA INTERNATIONAL los usuarios �nales. En consecuencia, el empresario reconoce que no hay ganancias o bonos por el mero hecho de tener otro Acuerdo con otros empresarios independientes con 
ZOE VITA. LA COMPANIA no se hace esponsable de que el EMPRESARIO INDEPENDIENTE obtenga ganancias en su calidad de tal, ya que la compañía simplemente realiza al mismo la venta de productos y es 
decisión del empresario la opción de comercializarlos si así él lo decide.
PARÁGRAFO SEGUNDO: en todo caso LA COMPAÑÍA realizará la venta directa de los productos aquí descritos en todo el territorio nacional y a nivel internacional, sin importar el mercado al que acceda 
el EMPRESARIO INDEPENDIENTE.
SEGUNDA. PLAZO. El término de vigencia del presente contrato es de dos años a partir de la suscripción del mismo, renovables por mutuo acuerdo de las partes, que constará por escrito previo al vencimiento 
del plazo inicialmente pactado o de cada una de las prórrogas. El plazo de las prórrogas será el establecido en el documento que se suscriba para cada una de ellas.
TERCERA. NO EXCLUSIVIDAD. LA COMPAÑÍA no exigirá al EMPRESARIO INDEPENDIENTE la venta exclusiva de los productos de su marca.
CUARTA. PRECIOS Y FORMA DE PAGO.  EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE pagará el valor de cualquiera de los productos antes descritos, en pesos colombianos, conforme al precio de venta de LA COMPAÑÍA, 
estipulado en la lista de precios que esta última �je, y que se incorporan al presente contrato. LA COMPAÑÍA podrá conceder descuentos al EMPRESARIO INDEPENDIENTE, atendiendo a la cantidad a la que 
asciendan los pedidos recibidos. E igualmente podrá cambiar los precios de sus productos, avisando previamente al EMPRESARIO INDEPENDIENTE con 30 días de anticipación. A menos haya sido acordado de 
otra manera por escrito por la compañía, EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE deberá pagar por todos los productos ordenados y aceptados por EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE antes del despacho de los mismos. 
Sin embargo LA COMPAÑÍA puede aceptar del EMPRESARIO INDEPENDIENTE pagarés u otros medios alternativos de pago por una parte o por la totalidad de la orden o pedido, pero será LA COMPAÑÍA quien lo 
autorice previamente por escrito y antes de la autorización de la orden o pedido y su despacho.
PARÁGRAFO: todos los impuestos y gastos de traslado, entre otros, a los que estén sometidos los productos para su entrega, serán asumidos por EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE. 
QUINTA. SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS.  El suministro de los productos por parte de LA COMPAÑÍA se realizará en los siguientes términos:
1. EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE debe hacer las órdenes o pedidos para los productos de la compañía a la dirección del domicilio principal de la misma o a otra direccion noti�cada por LA COMPAÑÍA 
posteriormente. Toda orden o pedido efectuada por EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE será tomada como una irrevocable oferta de comprar los productos referidos en la orden.
2. LA COMPAÑÍA suministrará los productos al EMPRESARIO INDEPENDIENTE en los términos establecidos en las órdenes o pedidos y al precio estipulado en la lista de precios de LA COMPAÑÍA.
SEXTA. DESPACHO DE LOS PRODUCTOS. LA COMPAÑÍA despachará todo producto requerido por EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE desde la ciudad de Bogotá por cuenta y riesgo del EMPRESARIO 
INDEPENDIENTE y con cargo a éste. 
SÉPTIMA. PRECIOS DE DISTRIBUCIÓN.  LA COMPANÍA proveerá al EMPRESARIO INDEPENDIENTE una lista de precios a los que los productos serán vendidos. 
OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL DE ZOE VITA INTERNATIONAL S.A.S. Para la representación y publicidad de los productos, EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE mencionará y usará el sello o marca de 
LA COMPAÑÍA y respetará  las especi�caciones de uso, aplicación, transporte y en general todas las recomendaciones de manejo de los productos, suministradas por LA COMPAÑÍA. 
EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE no podrá otorgar ninguna representación o dar ninguna garantía, por los productos, diferente a las contenidas en las condiciones de distribución de LA COMPAÑÍA.
NOVENA. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO INDEPENDIENTE. EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE dará cumplimiento a las estipulaciones establecidas en este acuerdo y en particular:
a).  Cumplir con los manuales de políticas y procedimientos de la compañía.
b). Presentar el Plan de Mercadeo y Boni�caciones, productos y servicios amplia y completamente,  reconociendo que la compra de bienes o servicios no es obligada para participar en cualquier nivel de los 
programas de Zoe Vita.
c). Indicar la condición en la que actúa – en todas las negociaciones que adelante, deberá EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE atender lo dispuesto en la cláusula octava de propiedad intelectual, en particular 
lo que se re�ere al reconocimiento de la marca y sello de LA COMPAÑÍA.
d) Proteger los derechos de propiedad intelectual y monopolio comercial de COMPAÑÍA – EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE deberá informar inmediatamente a LA COMPAÑÍA sobre cualquier posible uso equivoco 
o impropio de las patentes, marca registrada, emblemas, formula u otros similares derechos de propiedad intelectual y monopolio industrial o comercial de LA COMPAÑÍA,  así mismo deberá asistir a 
LA COMPAÑÍA, cuando esta lo requiera, en tomar medidas para defender los derechos antes descritos, diferentes a los procedimientos legales.
e). Transmitir cualquier información útil a la compañía. Debe inmediatamente traer a conocimiento de la compañía cualquier información recibida por el la cual puede ser de interés, uso o bene�cio de 
LA COMPAÑÍA en la comercialización y publicidad de sus productos en el territorio Colombiano.
f ). Cuidado y no alteración de los productos. No alterar, remover, o en ninguna manera estropear ninguna marca o referencias de LA COMPAÑÍA en los productos. LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de establecer 
una forma particular de texto para cualquier etiqueta o comunicación relacionada con el producto.
g). No realizar publicidad masiva. (Radio, televisión, prensa entre otras). El medio de publicidad autorizado por la COMPANIA para los EMPRESARIOS INDEPENDIENTES es el voz a voz.  
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA. LA COMPAÑÍA deberá:
a) Proveer soporte técnico previo a las ventas para ayudar a determinar las aplicaciones correctas de los productos para cada caso especí�co. 
b) Suministrar muestras de producto y asistencia con programas de ensayos cuando sean requeridos para oportunidades a gran escala, cuyo costo será asumidos por el EMPRESARIO INDEPENDIENTE.
c) Proveer las garantías de fabricación, sujetas a que el producto sea utilizado correctamente, conforme las indicaciones dadas al EMPRESARIO INDEPENDIENTE.
f ) Proveer al EMPRESARIO INDEPENDIENTE de ayudas de mercadeo, tales como logos, información técnica, estudios de mercado, gra�cas, entre otras,  para la preparación del material de mercadeo y ventas.
g) Proveer soporte de mercadeo cuando se requiera y lo encuentre justi�cado.
h) Proveer acceso a nuevos productos desarrollados por LA COMPAÑÍA, previa inclusión de los mismos al presente contrato.
j) Suministrar los pedidos en el tiempo acordado para cada uno. 
DÉCIMA PRIMERA. RELACION ENTRE LAS PARTES. Las partes acuerdan que este acuerdo NO CONSTITUYE al EMPRESARIO INDEPENDIENTE como un agente, ni como asociado, ni trabajador de LA COMPAÑÍA 
para ningún propósito. EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE no debe hacer uso del nombre de LA COMPAÑÍA ante terceros y siempre deberá identi�carse como EMPRESARIO INDEPENDIENTE autorizado de la misma. 
El EMPRESARIO INDEPENDIENTE reconoce que entre él y LA COMPANÍA no hay ninguna relación distinta de la establecida en este acuerdo. En consecuencia, quedan excluidos: subordinación, agencia comercial, 
franquicia, mandato, representación, asociación o relación laboral, por lo tanto actuará con independencia, como un experto en la distribución de los productos de ZOE VITA y no estará sujeto a subordinación 
laboral de ninguna índole ante LA COMPAÑÍA, recibiendo por parte de esta sólo las instrucciones que son necesarias para la ejecución de este acuerdo. Por lo anterior el EMPRESARIO INDEPENDIENTE cuenta con 
autonomía técnica, administrativa y directiva y libertad para la ejecución de este acuerdo, siendo el único responsable de las obligaciones que en desarrollo de este acuerdo surjan. 
DÉCIMA SEGUNDA. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD. EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE no hará uso de ningún tipo de acción contra LA COMPAÑÍA en caso de pérdidas para este último que se generen 
on ocasión de demoras en el despacho o recibo de los productos objeto del presente contrato, ocasionadas por accidentes, huelgas, o cualquier otra causa no imputable a LA COMPAÑÍA. 
DÉCIMA TERCERA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE no podrá ceder parcial o totalmente el presente contrato, a ningún título, salvo autorización expresa de LA COMPAÑÍA, la cual 
deberá ser suscrita previamente por ambas partes. 
DÉCIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. LA COMPAÑÍA podrá dar por terminado el presente contrato dando un pre aviso escrito al EMPRESARIO INDEPENDIENTE en los siguientes casos:
1. Por incumplimiento del EMPRESARIO INDEPENDIENTE de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente contrato. 
2. Por liquidación o insolvencia del EMPRESARIO INDEPENDIENTE o cualquier otra causa que impida o entorpezca el cumplimiento del objeto del presente contrato.
DÉCIMA QUINTA. CAMBIOS EN LOS PRODUCTOS. LA COMPAÑÍA podrá retirar o reemplazar cualquiera de sus productos sin aviso previo al EMPRESARIO INDEPENDIENTE, los nuevos productos se entenderán 
incorporados al presente contrato. 
DÉCIMA SEXTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. En caso de presentarse diferencias entre las partes en cuanto a la ejecución, interpretación, cumplimiento, entre otras posibles situaciones que se deriven del 
presente contrato, las mismas se dirimirán ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de 
Conciliación y Arbitraje.

Se �rma en la ciudad de __________________,  a los _____ del mes de _____ del año  __________.

 Para la representación y publicidad de los productos, EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE mencionará y usará el sello o marca de 

EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE no podrá otorgar ninguna representación o dar ninguna garantía, por los productos, diferente a las contenidas en las condiciones de distribución de LA COMPAÑÍA.
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 Para la representación y publicidad de los productos, EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE mencionará y usará el sello o marca de 

EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE no podrá otorgar ninguna representación o dar ninguna garantía, por los productos, diferente a las contenidas en las condiciones de distribución de LA COMPAÑÍA.
dará cumplimiento a las estipulaciones establecidas en este acuerdo y en particular:

b). Presentar el Plan de Mercadeo y Boni�caciones, productos y servicios amplia y completamente,  reconociendo que la compra de bienes o servicios no es obligada para participar en cualquier nivel de los 

c). Indicar la condición en la que actúa – en todas las negociaciones que adelante, deberá EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE atender lo dispuesto en la cláusula octava de propiedad intelectual, en particular 

d) Proteger los derechos de propiedad intelectual y monopolio comercial de COMPAÑÍA – EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE deberá informar inmediatamente a LA COMPAÑÍA sobre cualquier posible uso equivoco 
o impropio de las patentes, marca registrada, emblemas, formula u otros similares derechos de propiedad intelectual y monopolio industrial o comercial de LA COMPAÑÍA,  así mismo deberá asistir a 

e). Transmitir cualquier información útil a la compañía. Debe inmediatamente traer a conocimiento de la compañía cualquier información recibida por el la cual puede ser de interés, uso o bene�cio de 

f ). Cuidado y no alteración de los productos. No alterar, remover, o en ninguna manera estropear ninguna marca o referencias de LA COMPAÑÍA en los productos. LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de establecer 

Sin embargo LA COMPAÑÍA puede aceptar del EMPRESARIO INDEPENDIENTE pagarés u otros medios alternativos de pago por una parte o por la totalidad de la orden o pedido, pero será LA COMPAÑÍA quien lo 

todos los impuestos y gastos de traslado, entre otros, a los que estén sometidos los productos para su entrega, serán asumidos por EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE. 

1. EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE debe hacer las órdenes o pedidos para los productos de la compañía a la dirección del domicilio principal de la misma o a otra direccion noti�cada por LA COMPAÑÍA 

2. LA COMPAÑÍA suministrará los productos al EMPRESARIO INDEPENDIENTE en los términos establecidos en las órdenes o pedidos y al precio estipulado en la lista de precios de LA COMPAÑÍA.
 despachará todo producto requerido por EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE desde la ciudad de Bogotá por cuenta y riesgo del EMPRESARIO 

otra manera por escrito por la compañía, EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE deberá pagar por todos los productos ordenados y aceptados por EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE antes del despacho de los mismos. 
Sin embargo LA COMPAÑÍA puede aceptar del EMPRESARIO INDEPENDIENTE pagarés u otros medios alternativos de pago por una parte o por la totalidad de la orden o pedido, pero será LA COMPAÑÍA quien lo 

todos los impuestos y gastos de traslado, entre otros, a los que estén sometidos los productos para su entrega, serán asumidos por EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE. 

1. EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE debe hacer las órdenes o pedidos para los productos de la compañía a la dirección del domicilio principal de la misma o a otra direccion noti�cada por LA COMPAÑÍA 
posteriormente. Toda orden o pedido efectuada por EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE será tomada como una irrevocable oferta de comprar los productos referidos en la orden.
2. LA COMPAÑÍA suministrará los productos al EMPRESARIO INDEPENDIENTE en los términos establecidos en las órdenes o pedidos y al precio estipulado en la lista de precios de LA COMPAÑÍA.

 despachará todo producto requerido por EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE desde la ciudad de Bogotá por cuenta y riesgo del EMPRESARIO 

 Para la representación y publicidad de los productos, EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE mencionará y usará el sello o marca de 
LA COMPAÑÍA y respetará  las especi�caciones de uso, aplicación, transporte y en general todas las recomendaciones de manejo de los productos, suministradas por LA COMPAÑÍA. 
EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE no podrá otorgar ninguna representación o dar ninguna garantía, por los productos, diferente a las contenidas en las condiciones de distribución de LA COMPAÑÍA.

dará cumplimiento a las estipulaciones establecidas en este acuerdo y en particular:

b). Presentar el Plan de Mercadeo y Boni�caciones, productos y servicios amplia y completamente,  reconociendo que la compra de bienes o servicios no es obligada para participar en cualquier nivel de los 

c). Indicar la condición en la que actúa – en todas las negociaciones que adelante, deberá EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE atender lo dispuesto en la cláusula octava de propiedad intelectual, en particular 

d) Proteger los derechos de propiedad intelectual y monopolio comercial de COMPAÑÍA – EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE deberá informar inmediatamente a LA COMPAÑÍA sobre cualquier posible uso equivoco 
o impropio de las patentes, marca registrada, emblemas, formula u otros similares derechos de propiedad intelectual y monopolio industrial o comercial de LA COMPAÑÍA,  así mismo deberá asistir a 
LA COMPAÑÍA, cuando esta lo requiera, en tomar medidas para defender los derechos antes descritos, diferentes a los procedimientos legales.
e). Transmitir cualquier información útil a la compañía. Debe inmediatamente traer a conocimiento de la compañía cualquier información recibida por el la cual puede ser de interés, uso o bene�cio de 

 LA COMPANÍA proveerá al EMPRESARIO INDEPENDIENTE una lista de precios a los que los productos serán vendidos. 
 Para la representación y publicidad de los productos, EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE mencionará y usará el sello o marca de 

LA COMPAÑÍA y respetará  las especi�caciones de uso, aplicación, transporte y en general todas las recomendaciones de manejo de los productos, suministradas por LA COMPAÑÍA. 
EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE no podrá otorgar ninguna representación o dar ninguna garantía, por los productos, diferente a las contenidas en las condiciones de distribución de LA COMPAÑÍA.

dará cumplimiento a las estipulaciones establecidas en este acuerdo y en particular:

b). Presentar el Plan de Mercadeo y Boni�caciones, productos y servicios amplia y completamente,  reconociendo que la compra de bienes o servicios no es obligada para participar en cualquier nivel de los 

c). Indicar la condición en la que actúa – en todas las negociaciones que adelante, deberá EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE atender lo dispuesto en la cláusula octava de propiedad intelectual, en particular 

d) Proteger los derechos de propiedad intelectual y monopolio comercial de COMPAÑÍA – EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE deberá informar inmediatamente a LA COMPAÑÍA sobre cualquier posible uso equivoco 
o impropio de las patentes, marca registrada, emblemas, formula u otros similares derechos de propiedad intelectual y monopolio industrial o comercial de LA COMPAÑÍA,  así mismo deberá asistir a 
LA COMPAÑÍA, cuando esta lo requiera, en tomar medidas para defender los derechos antes descritos, diferentes a los procedimientos legales.
e). Transmitir cualquier información útil a la compañía. Debe inmediatamente traer a conocimiento de la compañía cualquier información recibida por el la cual puede ser de interés, uso o bene�cio de 

f ). Cuidado y no alteración de los productos. No alterar, remover, o en ninguna manera estropear ninguna marca o referencias de LA COMPAÑÍA en los productos. LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de establecer f ). Cuidado y no alteración de los productos. No alterar, remover, o en ninguna manera estropear ninguna marca o referencias de LA COMPAÑÍA en los productos. LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de establecer 

b) Suministrar muestras de producto y asistencia con programas de ensayos cuando sean requeridos para oportunidades a gran escala, cuyo costo será asumidos por el EMPRESARIO INDEPENDIENTE.

f ) Proveer al EMPRESARIO INDEPENDIENTE de ayudas de mercadeo, tales como logos, información técnica, estudios de mercado, gra�cas, entre otras,  para la preparación del material de mercadeo y ventas.

f ). Cuidado y no alteración de los productos. No alterar, remover, o en ninguna manera estropear ninguna marca o referencias de LA COMPAÑÍA en los productos. LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de establecer 

g). No realizar publicidad masiva. (Radio, televisión, prensa entre otras). El medio de publicidad autorizado por la COMPANIA para los EMPRESARIOS INDEPENDIENTES es el voz a voz.  

b) Suministrar muestras de producto y asistencia con programas de ensayos cuando sean requeridos para oportunidades a gran escala, cuyo costo será asumidos por el EMPRESARIO INDEPENDIENTE.

f ) Proveer al EMPRESARIO INDEPENDIENTE de ayudas de mercadeo, tales como logos, información técnica, estudios de mercado, gra�cas, entre otras,  para la preparación del material de mercadeo y ventas.

d) Proteger los derechos de propiedad intelectual y monopolio comercial de COMPAÑÍA – EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE deberá informar inmediatamente a LA COMPAÑÍA sobre cualquier posible uso equivoco 

b). Presentar el Plan de Mercadeo y Boni�caciones, productos y servicios amplia y completamente,  reconociendo que la compra de bienes o servicios no es obligada para participar en cualquier nivel de los 

c). Indicar la condición en la que actúa – en todas las negociaciones que adelante, deberá EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE atender lo dispuesto en la cláusula octava de propiedad intelectual, en particular 

d) Proteger los derechos de propiedad intelectual y monopolio comercial de COMPAÑÍA – EL EMPRESARIO INDEPENDIENTE deberá informar inmediatamente a LA COMPAÑÍA sobre cualquier posible uso equivoco 

Favor de depositar fondos a:

Si el depósito no se hace o no puede ser veri�cada por ZOE VITA INTERNATIONAL dentro de los 7 días de poner la orden, su pedido será cancelado.  
† Esta información es necesaria para inscribir a un nuevo Distribuidor Independiente de Mercadeo, sin embargo, es sensible y con�dencial. El distribuidor Independiente que patrocina no deberá 
mantener esta información en ninguna forma. 

Yo reconozco que he leido cuidadosamente y estoy de acuerdo con Términos y Condiciones en el reverso de esta solicitud, las políticas y procedimiento de ZOE VITA INTERNATIONAL, El Plan 
de Compensación, los Terminos y Condiciones del sitio Web y las Políticas de Privacidad. Un Distribuidor Independiente de Mercadeo de ZOE International tiene derecho a cancelar este acuerdo con 
ZOE International en cualquier momento, 
independientemente de la razón.

El costo para inscribirse como Distribuidor Independiente es de 120,000.00 COP. Esto incluye una página web personalizada y recibirá el “Estuche de Membresía de Distribuidor Independiente de 
Mercadeo, que incluye información educativa sobre ZOE INTERNATIONAL. Tenga en cuenta que todas las tarifas de manejo y franqueo aplican.

ZOE VITA INTERNATIONAL S.A.S
NIT 900567430-2
Banco: Occidente
Número de cuenta: 242-09504-0 

Bogotá: Cra. 27 No. 62-10 Ofc.101 Pbx: 547 0870 Celular: 321 264 4416 / Neiva: Calle 13 No. 4-20 Local 3 Pbx: 871 9924 www.zoevita.com.co Bogotá: Cra. 27 No. 62-10 Ofc.101 Pbx: 547 0870 Celular: 321 264 4416 / Neiva: Calle 13 No. 4-20 Local 3 Pbx: 871 9924 www.zoevita.com.co

© Todos los derechos reservados ZOE International 

APLICATIVOS

La tipografía complementaria para todas las ejecuciones grá�cas y audivisuales seleccionada para
la marca ZOE International es la familia de Myriad Pro.

Myriad Pro Comprimida
Myriad Pro Comprimida Cursiva
Myriad Pro Comprimida Negrita
Myriad Pro Comprimida Negrita Cursiva
Myriad Pro Cursiva
Myriad Pro Negrita
Myriad Pro Negrita Cursiva
Myriad Pro Normal
Myriad Pro Seminegrita
Myriad Pro Seminegrita Cursiva
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