
	

	

	

	

	

	

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Este Contrato se suscribe entre los suscritos, de una parte, 4K GROUP S.A, que en adelante 

se denominará EL REPRESENTANTE  , y por la otra parte embajador de marca  , quienes 

para efectos de este contrato podrán denominarse conjuntamente como LAS PARTES, han 

convenido celebrar el presente , conforme a las siguientes:  

 

1. OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato reglamenta la relación entre 4K GROUP 
S.A y el Embajador de marca , en virtud de la cual el embajador de marca  se vincula a la red 
de vendedores  de 4K GROUP S.A con el objeto de comprar, consumir, y recomendar  productos 
4K GROUP S.A a clientes finales, a cambio de las comisiones y/o bonificaciones, derivados de 
la compra de producto a 4K GROUP S.A, establecidos en el Plan de de comisiones – 
transformación plan.  

2. Obligaciones y Derechos del embajador de marca  tendrá́ las siguientes obligaciones y 
derechos:  

Mediante la firma del presente contrato, el embajador de marca  entiende que adquiere la calidad 
de embajador de marca  independiente de 4K GROUP S.A, y acepta conocer y cumplir con las 
obligaciones y responsabilidades inherentes a los embajador de marca  de 4K GROUP S.A de 
acuerdo con el Contrato y sus anexos denominados Políticas y Procedimientos, y Plan de 
Comisiones – transformación plan-,  (también referido como Plan de Mercadeo ), los cuales 
hacen parte integral de este Contrato, y todos en conjunto se denominarán   el Contrato. El  declara 
que ha leído este Contrato y todos los documentos incorporados por referencia, y acuerda cumplir 
y estar sujeto a los términos y condiciones que contienen, que principalmente se refieren a compra 
de producto por el embajador de marca  y sus ventas . Bajo el presente Contrato, el embajador 
de marca  no presta servicios a 4K GROUP S.A.   

a) Aceptar y cumplir el objeto del presente Contrato y manejar los negocios relacionados 
con 4K GROUP S.A  con honestidad y de acuerdo con las buenas costumbres 
comerciales y las leyes aplicables, desarrollando una conducta en armonía con el interés 
público, evitando toda práctica descortés, engañosa, falsa o falta de ética. 

 
b) Asumir por su propia cuenta y riesgo todos los costos y gastos que demanden sus 
actividades relacionadas con 4K GROUP S.A. 

 
c) Solicitar y pagar los pedidos de productos o  servicios 4k GROUP S.A, de 
conformidad con los requisitos estipulados en las Normas y Procedimientos y recibirlos, 
al igual que pagar los gastos administrativos definidos en las Normas y Procedimientos.  



	

	

 

 

 

 

 

 

 

d) Cumplir con las metas y objetivos definidos en las Normas y Procedimientos y el Plan de 
Comisiones –transformación  incluyendo la compra y recomendación  de servicios de 4K 
GROUP S.A para obtener los bonos, comisiones. 

 
e) Presentar honestamente los servicios  de 4K GROUP S.A, y abstenerse de realizar asesorías, 
o consultorías a los clientes sin el acompañamiento de un profesional idóneo. f) Explicar los 
servicios explícitos con los precios y beneficios  establecidos por 4K GROUP S.A. g) Cumplir 
con las políticas de garantía del producto y de devolución establecidas para sus compras y las de 
sus clientes) Direccionar las inquietudes de los medios de comunicación y autoridades a 4K 
GROUP S.A, para que está ultima se encargue de representar sus intereses. i) Afiliarse al sistema 
de salud, y pagar la seguridad social, retenciones, deducciones, tasas, impuestos y demás rubros 
requeridos por ley, y proveer a 4K GROUP S.A  de la evidencia de dichos pagos cada vez que 
sea requerido, y llevar contabilidad, si aplica) Recibir las comisiones y/o bonificaciones que le 
correspondan, entendiendo que su remuneración consistirá́ únicamente en comisiones y/o 
bonificaciones por la compra o venta  de servicios  de 4K GROUP S.A k) El embajador de 
marca  reconoce y acepta que 4K GROUP S.A  tendrá́ derecho a deducir, retener o a compensar 
de sus comisiones y/o bonificaciones cualquier cantidad pendiente y no pagada por compras de 
servicios de 4K GROUP S.A, o cualquier otro dinero que el embajador de marca  adeude a 4K 
GROUP S.A. l) El embajador de marca  entiende que no se le garantiza ningún ingreso, ni se 
le asegura ninguna utilidad o éxito, y que es libre para fijar su propio horario y para determinar 
su propio método de compra y venta. Como embajador de marca reconoce que  4K GROUP 
S.A,  no han hecho afirmación alguna garantizando recibir ganancias ni declaraciones algunas 
sobre ganancias esperadas,  las ganancias solo  podrían ser resultados de sus esfuerzos como 
embajador de marca. m) El embajador de marca  reconoce que de acuerdo con la estructura 
de pago del Plan de Comisiones  –transformación plan-, el embajador de marca  reconoce 
que el propósito de ser parte y desarrollar ventas es de manera  elegible e independiente,  y así 
ganar comisiones y/o bonificaciones por las compras y ventas realizadas a 4K GROUP S.A. n) 
El embajador de marca    podrá́ formular a 4K GROUP S.A, preguntas, consultas y solicitudes 
de aclaración relativas a los productos vendidos por 4K GROUP S.A,, o sobre el contenido, 
alcance y sentido de cualquiera de las cláusulas del Contrato y de la forma en que opera el Plan 
de Comisiones – transformación-plan. o) Abstenerse de vender, ofrecer,  o de cualquier manera 
comercializar , productos o servicios  que no hayan sido autorizado por 4K GROUP S.A. p) El 
embajador de marca    acepta que las Normas y Procedimientos, y Plan de Comisiones – 
transformación  Plan , listas de clientes y otros  embajadores de marca,  material financiero, 
legal y de mercadeo, son propiedad de 4K GROUP S.A, y que contienen información 
confidencial de 4K GROUP S.A que deberá́ mantenerse en reserva durante la vigencia de este 
Contrato y con posterioridad a su terminación.  

 



	

	

 

 

 

 

El embajador de marca únicamente podrá́ darle uso a dicha información y documentación en 
virtud del desarrollo del negocio de 4K GROUP S.A. q) El embajador de marca  no tiene 
derecho de actuar a nombre de 4K GROUP S.A, ni tiene la autoridad, derecho, ni el poder de 
suscribir un acuerdo o contrato o en ninguna manera crear una obligación por 4K GROUP S.A, 
ni tomar una decisión por 4K GROUP S.A. El Embajador de marca  estará́ sujeto a las 
sanciones disciplinarias que se especifiquen en las Normas y Procedimientos vigentes en la 
fecha de comisión de la infracción, las cuales serán aplicadas por 4K GROUP S.A por la 
violación o desacato de cualquier termino o disposición del Contrato.  

3. Obligaciones y Derechos de 4K GROUP S.A  tendrá́ las siguientes obligaciones y 
derechos:  

a) Dar a conocer al Embajador de marca  este Contrato junto con sus anexos. 
b) Mantener una oficina presencial o virtual  abierta al público y ofrecer datos de contacto de 4K 
GROUP S.A para acceso de los embajadores de marca.c) Solicitar y mantener  cualquier 
permiso requerido por las autoridades para la ejecución de su negocio) Brindar capacitación al 
embajador de marca sobre los productos y servicios  y la forma de comercializar  de 4K 
GROUP S.A. e) Despachar los pedidos solicitados, siempre que éstos hayan sido previamente 
pagados y cumplan con los requisitos establecidos en las Normas y Procedimientos) Entregar 
oportunamente al embajador de marca  los pagos, bonos y/o comisiones de conformidad con el 
Plan de comisiones – trasformación plan. g) Atender al Embajador de marca  para aclarar 
cualquier pregunta y/o consulta respecto de este Contrato, los productos 4K GROUP S.A. h) 
Cumplir los requisitos legales y la normatividad vigente. i) 4K GROUP S.A  se reserva el derecho 
a modificar de manera unilateral las Normas y Procedimientos, y Plan de Comisiones – 
transformación Plan, dando aviso por escrito a todos los Embajadores de marca  a través de 
las publicaciones oficiales de 4K GROUP S.A distribuidas a los Embajadores de marca  o a 
través del sitio web oficial de  www.4kgrouplatam.com dichas modificaciones entrarán en 
vigencia a partir de la fecha de publicación en los materiales oficiales de 4K GROUP S.A.  

4. Los Embajadores de marca   son contratistas independientes y no son compradores de una 
franquicia o de una oportunidad de negocio. El Contrato entre 4K GROUP S.A  y sus 
Embajadores de marca  Independientes no crea una relación empleador / empleado, agencia, 
compañía o empresa conjunta o joint-venture entre la Compañía y el Embajador de marca  . Así 
las cosas, los Embajador de marca  Independientes no serán tratados como un empleado en la 
medida que no prestan servicios, ni para propósitos de seguridad social, o para propósitos 
tributarios. Todos los Embajadores de marca  son responsables del pago de impuestos generados 
a raíz de la remuneración percibida como Embajador de marca  y de su seguridad social.  

5. La vigencia del Contrato será́ de un (1) año a partir del momento de aceptación por parte de 
4K GROUP S.A , y será́ prorrogable previa aceptación de 4K GROUP S.A , con el pago por el 
Embajador de marca  del cargo administrativo de renovación. Sin embargo, cualquiera de las 
partes podrá́ darlo por terminado en cualquier momento mediante aviso por escrito a la otra parte 
con una antelación no menor a treinta (30) días calendario.  

 



	

	

 

 

 

 

6. Al terminar este Contrato el mismo se liquidará, y 4K GROUP S.A  pagará al embajador de 
marca  los pagos causados y debidos con las retenciones de ley que sean aplicables, sin que con 
posterioridad a la liquidación o pago, se generen pagos adicionales; y en consecuencia, el 
embajador de marca  renuncia a partir de ese momento a presentarse como embajador de 
marca  o vendedor  de 4K GROUP S.A  y usar sus marcas y/o logos, a comprar productos o 
servicios  de 4k GROUP S.A  al precio establecido para los embajadores de marca  , y cesarán 
los derechos a recibir los beneficios establecidos en el Plan de Compensación – transformación  
Plan. Los derechos y obligaciones de las partes serán los siguientes; (a) cualquier y todas las 
deudas que el embajador de marca  debe a 4K GROUP S.A  serán exigibles inmediatamente; 
(b) dentro de los quince (15) días siguientes a la terminación, el embajador de marca  devolverá́ 
todos los materiales de mercadeo, información confidencial, y cualquier otro documento de 4K 
GROUP S.A  que tenga el embajador de marca  . El embajador de marca  no debe divulgar 
ninguna información confidencial ni material de mercadeo; (c) el embajador de marca  no tiene 
el derecho de reclamar ningún derecho, titulo o interés relacionado con la propiedad intelectual 
goodwill o marcas; (d) el embajador de marca  no utilizará las marcas de 4K GROUP S.A, 
directa o indirectamente.  

7. El embajador de marca  no podrá́ ceder el Contrato sin previa autorización por escrito de 4K 
GROUP S.A. La cesión del Contrato sin el expreso consentimiento de 4K GROUP S.A, es causal 
de terminación del Contrato. 

 
8. El embajador de marca  acepta mantener indemne a 4K GROUP S.A y sus Directores y/o 
empleados, por cualquier obligación, daño, multa, demanda, gasto (inclusive honorarios de 
abogados) o cualquier otra indemnización que fuere resultado de actos u omisiones del 
embajador de marca  , en la realización y operación de su negocio dentro de la organización de 
mercadeo de 4K GROUP S.A en contravención al Contrato o a la ley. 9. Este Contrato y sus 
anexos constituyen el convenio único entre las Partes y por lo tanto, remplaza cualquier acuerdo 
o comunicación suscrita con anterioridad al mismo.  

10. Cualquier estipulación de este Contrato que sea declarada inválida o nula no afectará las otras 
estipulaciones del Contrato y las Partes se comprometen a adaptar de inmediato y de buena fe las 
estipulaciones que reemplacen las declaradas nulas o invalidas siguiendo el espíritu de estás.  

11. Mediante la firma del Contrato el embajador de marca  comprende, acepta y autoriza a 4K 
GROUP S.A  (su casa matriz o filiales) para recolectar, obtener, usar, compartir, transferir, ceder 
la información personal entregada a 4K GROUP S.A  con motivo de sus actividades en la 
organización de mercadeo 4K GROUP S.A de manera total o parcial a terceras personas, 
incluyendo a otros Distribuidores en línea descendente y/o entidades afiliadas, de acuerdo con las 
leyes aplicables referente a la transferencia de datos personales. El embajador de marca  conoce 
y acepta que tiene el derecho y obligación de actualizar sus datos personales cuando estos 
cambien, o cuando sea solicitado por 4K GROUP S.A.  

 

 



	

	

 

 

 

13. Toda renuncia o abandono de un derecho de parte de 4K GROUP S.A  con relación a 
cualquier violación de este Contrato deberá́ ser por escrito y ser firmada por un funcionario 
autorizado de 4K GROUP S.A .  

La renuncia o abandono de un derecho de parte de 4K GROUP S.A con relación a cualquier 
violación por el embajador de marca  a este Contrato no tendrá́ efecto ni deberá́ interpretarse 
como  

14. Al firmar y entregar/enviar este contrato a 4K GROUP S.A, el embajador de marca  autoriza 
a 4K GROUP S.A  (su casa matriz o filiales) a enviarle comunicaciones por correo electrónico a 
la dirección aquí registrada.  

15. Este Contrato está sometido a la jurisdicción y las leyes de Colombia y Ecuador. 

16. Cláusula Compromisoria. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, se resolverá́ 
por un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y 
conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá́, de acuerdo con las siguientes reglas: El 
tribunal estará́ integrado por un (1) arbitro designado por las partes de común acuerdo. En caso 
de que no fuere posible, el arbitro será́ designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá́, a solicitud de cualquiera de las partes. El Tribunal decidirá́ en 
derecho.  

	


