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Consentimiento de Firma Electrónica 
 
ACUERDO DE AFILIACIÓN 
 
 
Sección I:  Aceptación del Acuerdo 
 

Bienvenido(a) al negocio de Vida Divina. Por favor lea el Acuerdo de Afiliación de Vida Divina y las Políticas y 

Procedimientos cuidadosamente, colectivamente referido como “Acuerdo de Afiliación”. 

 
 
Sección II:  Notificación de E-Sign – Consentimiento a Registro Electrónico 
 

E-Sign, la Ley de Firmas Electrónicas en el Comercio Mundial y Nacional (15 U.S.D. 7001, et seq.), requiere 

su consentimiento para celebrar un acuerdo electrónico con Vida Divina antes de que se pueda ejecutar un 

Acuerdo de Afiliación de Vida Divina. 
 

Por favor lea la siguiente información cuidadosamente: 
 

• Si usted firma un Acuerdo de Afiliación en línea con Vida Divina, no será necesario que presente una solicitud 

en papel. Un registro electrónico evidenciara el acuerdo completo ente usted y Vida Divina. Sin embargo, 

deberá dar su consentimiento para el uso de un registro electrónico, así como también leer las condiciones 

de uso de Vida Divina, las Políticas y Procedimientos de Vida Divina, el Plan de Compensación de Vida 

Divina y reconocer electrónicamente a continuación que ha leído estos documentos. 

 

• Para acceder a estos documentos y enviar su Solicitud de Afiliación en línea, necesitara una computadora 

personal con acceso a Internet y un navegador de Internet. 

 
 

Al hacer clic en “Acepto” a continuación, usted acepta el uso de registros electrónicos que acrediten su aceptación 

de las condiciones de uso, Políticas y Procedimientos de Vida Divina y el Plan de Compensación del Acuerdo de 

Afiliación de Vida Divina. Si hace clic en el cuadro “Declino”, el proceso de inscripción finalizará y volverá a la 

página de inicio de Vida Divina. 
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Section III:  IRS W9 Información 
 

El número de identificación fiscal debe coincidir con el nombre que se muestra en su declaración de impuestos 

para evitar una retención de reserva. Para las personas, este es su número de seguro social. 

 

Por favor verifique la información presentada en su formulario de inscripción. Si es correcta, confirme marcando 

la casilla a continuación, que servirá como su firma digital. Para obtener mas información, consulte las 

instrucciones oficiales del formulario IRS W9: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf. 

 

Bajo penas de perjurio, certifico que: 

• La información presentada es correcta 

• Usted no es un beneficiario exento (generalmente, los individuos, los propietarios únicos no están exentos 

de una retención de reserva). 

• El IRS no le ha notificado que actualmente está sujeto a una retención de reserva. 

• Soy ciudadano o residente permanente de los EE.UU. 

 

Doy mi consentimiento para el uso de registros electrónicos y he leído, entendido y aceptado tanto el Acuerdo 
de afiliación de Vida Divina como las Políticas y Procedimientos. 
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