
USANA Health Sciences Colombia, S.A.S., Calle 100 No. 13-76 Piso 4to, Torre Mansarovar, Bogotá D.C. Colombia
USANA.com

Carta de Intención

Carta de Intención que se celebra este día              del                                                     , de 20    ,  

entre                                                         (el “Prospecto”) y                                                                     (el “Distribuidor”). 

El propósito de esta Carta de Intención es establecer la intención del Prospecto y del Distribuidor de establecer una  

relación formal como Patrocinador y Distribuidor, según estos términos están definidos por USANA Health Sciences 

Colombia.

Las partes entienden y reconocen que esta Carta de Intención no constituye un acuerdo y que no crea ninguna obligación 

legalmente vinculante. Sin embargo, mediante la firma de esta Carta de Intención, el Prospecto expresamente manifiesta 

su buena intención de celebrar un acuerdo formal con USANA en Colombia en el momento en que el Distribuidor le  

presente al Prospecto un acuerdo formal para nombrar al Distribuidor su Patrocinador oficial en USANA. 

El Distribuidor por este acto reconoce su deseo de aceptar al Prospecto como Distribuidor en su organización de líneas 

descendentes en el momento en que USANA inicie activamente operaciones en Colombia. 

Durante la vigencia de esta Carta de Intención, el Prospecto acuerda no invitar a ningún otro Distribuidor USANA activo 

o grupo de Distribuidores USANA activos a inscribirse como Distribuidores en otra organización de líneas descendentes. 

Las partes reconocen y entienden que el Prospecto está en libertad de seleccionar a otro Patrocinador al término de  

la vigencia de esta Carta de Intención. 

Esta Carta de Intención estará vigente en tanto se efectúa el inicio oficial de operaciones de USANA en Colombia, o en 

tanto el Prospecto celebra un acuerdo formal con USANA, lo que ocurra primero. No obstante la vigencia establecida, 

cualquiera de las partes puede dar por terminada esta Carta de Intención en cualquier momento, por la razón que sea. 

Durante la vigencia de esta Carta de Intención, el Prospecto no está obligado a hacer ningún pago, ni al Distribuidor  

ni a USANA. 

[POR]                                                                 [POR]

Distribuidor:                                                                 Número Completo del Prospecto:

Fecha:                                                                         Numero de Cedula de ciudadania:

                                                                                    Dirección de correo:

                                                                                    Teléfono:

                                                                                    Fecha:


