
www.clubreeco.com

Av. Patria 3388 Fraccionamiento Rinconada la calma,
333.201.1638 / 33.1933.1965 Whatsapp 81.4160.3221

 Zapopan, Jalisco México

C
lu
b
 

Reeco

Contrato de Afiliación para establecimiento Redes de Negocios de consumo por Recomendación
RNCR

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA EL CONTRATO

EL LOCAL SE ENCUENTRE EN UNA PLAZA COMERCIAL

 BANCARIOS PARA RECIBIR DEPOSITOS

Contrato de Afiliación y mediación mercantil, que celebran por una parte “C  R ”, representada en este acto por el Sr. Fernando Villa Salcedo, a quien en lo lub eeco
sucesivo se le dominará “C  R ” y por la otra parte la empresa ___________________________________________________ representada en este acto por el lub eeco
Sr.(a)____________________________________________ a quien en lo sucesivo se le denominará “El Establecimiento” mismos que se sujetan al tenor de las 
siguientes declaraciones, cláusulas y condiciones contenidas en este documento, declarando como verdaderos todos los datos que a continuación se ofrecen...............

Con los datos anteriores completos tomamos el presente contrato de mutuo acuerdo y con la finalidad de ofrecer a “El Establecimiento” aquí descrito un espacio dentro de la 
plataforma de comercialización denominada “Club Reeco”, misma que solicita de la autorización de “El Establecimiento” para ofrecer los productos y servicios que “El
Establecimiento” decida publicar y comercializar a través de “Club Reeco”. El presente tiene la finalidad de integrar a las empresas que ofrecen descuentos, cortesías, ofertas 
especiales y promociones a “Club Reeco”, beneficiando así a “Los Afiliados” de “Club Reeco” y a “El Establecimiento”, incrementando las ventas de la empresa participante, 
todo esto a través de un sistema de ventas por internet que se encuentra en la tienda virtual de la página oficial de “Club Reeco” , dicha información https://clubreeco.com/
será autorizada y entregada por “El Establecimiento”, pudiendo “El Establecimiento” monitorear las ventas de sus productos y servicios de las compras realizadas por los clientes 
afiliados al sistema, generando de esta forma ventas a través de “Club Reeco”. Entendida la finalidad y propósito del presente, se da inicio al contrato de afiliación e intermediación 
mercantil.

DECLARACIONES 

1.- Declara el representante de “Cl  R ”:ub eeco

a) Que es su representada una empresa .legalmente constituida
b) Que su representante es el Sr. Fernando Villa S. el cual tiene la facultad para celebrar el presente contrato en su nombre y representación.
c) Que su registro federal de contribuyentes es VISF7109081L6.
d) Que su representada es una empresa que tiene como finalidad la promoción, venta de productos y servicios de diversas empresas por la vía de la intermediación mercantil, 
    a través de contratos y convenios con los cuales acreditan y autorizan a su representada de forma legal a dicha promoción y venta de los productos y servicios que estas 
    empresas han decidido ofrecer a través de la página oficial de su representada la cual es .https://clubreeco.com/
e) Que una de sus estrategias de venta es a través de la comercialización por sistema de redes de consumo, viéndose beneficiados sus clientes consumidores afiliados al 
    momento de comprar y recomendar la compra de los productos y servicios  misma que es exclusiva para clientes consumidores exhibidos en la tienda de “Club Reeco”
    afiliados al sistema.
f) Que uno de los objetivos de “Club Reeco” es servir de canal de venta para “Los Establecimientos” con los cuales celebra contratos de intermediación con la finalidad de que 
    estos igital y de las herramientas que “ .gocen de los beneficios de este canal de ventas d Club Reeco” pone a su servicio
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

Fecha
Dia Mes Año

Número de identificación de 
Establecimiento afiliado a Club Reeco

Apellido Paterno / Apellido Materno 

Correo Electrónico 

Nombre (s) Puesto que desempeña en la empresa Anexar copia de la identificación

Extensión Teléfono  de oficina Teléfono celular 

Nombre del titular Banco Sucursal Clabe interbancaria

Número de cuenta

Nombre del centro comercial Número de local Zona Referencia

Nombre o Razón Social

Ciudad o Municipio

Página Web

Entre las calles Y la calle

Colonia Estado

Facebook

Twitter Otras redes Sociales

C.P. Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio calle y número
&

*

*

*

*

*

* *

* * *

* *

* * **

* * *
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2.- Declara “El Establecimiento”:

b) Que conoce y entiende a la perfección la actividad que “Club Reeco” realiza y en la cual desea participar.

d) Que son verídicos todos los datos que le fueron solicitados y que fueron entregados en este documento, mismos que proporcionó de forma voluntaria.

a) Ser una persona Física           Moral          que goza de uso pleno de sus facultades y que es su interés celebrar el presente contrato con “Club Reeco”, 
    que tiene la capacidad y autorización para ofrecer ofertas, cortesías, descuentos o promociones de “El Establecimiento” del cual es _______________

c) Que es su voluntad obtener la afiliación para participar y ofrecer a los usuarios clientes consumidores de “Club Reeco” todos los beneficios del 
    plan de compensación que “Club Reeco” otorga a sus afiliados.

e) Que acepta y está de acuerdo en respetar y hacer válidas todas las compras que realicen los clientes a través de la plataforma de “Club Reeco” de
los productos y servicios que “El Establecimiento” decida ofrecer y publicar en la página oficial de “Club Reeco” https://clubreeco.com/, contra la 
presentación y entrega de los códigos de compra emitidos por el sistema de “Club Reeco” a sus clientes compradores.

C L Á U S U L A S

PRIMERA. El tiempo de vigencia del presente contrato será de 1 año y podrá ser renovado por el mismo “Establecimiento” automáticamente con el 
simple hecho de no manifestar su interés por cancelar el presente, o bien, podrá ser concluido o cancelado anticipadamente por “El establecimiento” con el
envío de un correo electrónico a  solicitando la cancelación y explicando las causas que originan esta decisión, teniendo en cuenta quecontacto@clubreeco.com
deberá respetar todos los códigos de compra o compras que se hubiesen emitido hasta la fecha de la solicitud de cancelación y hasta que esta haya concluido su 
trámite de baja definitiva, esto es que una vez solicitada la cancelación deberá esperar 72 horas para su baja del sistema.

SEGUNDA. Durante la vigencia de este contrato “El Establecimiento” se obliga a otorgar descuentos especiales a “Club Reeco” para que “Club Reeco”
pueda comercializar los productos y servicios en su tienda virtual. Todos los productos y servicios se editarán y detallarán en la oficina virtual que 
“Club Reeco” ofrecerá a “El Establecimiento”, y que estos serán públicos y visibles para todos los usuarios (afiliados) de “Club Reeco” en la tienda 
virtual de “Club Reeco”, en el entendido de que “Club Reeco” tendrá la autorización de comercializar todos los productos y servicios que “El Establecimiento” 
quiera ofrecer bajo el precio público que “El Establecimiento” tenga exhibido en su menú o lista de precios al público, o bien, los precios que ha decidido 
ofrecer a plataformas digitales, beneficiando con esta diferencia entre el precio ofrecido a “Club Reeco” y el precio público a los “Afiliados” de “Club Reeco”, 
aplicando parte de esta diferencia a favor de “Los Afiliados” en el plan de compensación por recomendación que “Club Reeco” ofrece a sus clientes 
consumidores afiliados.

TERCERA. “El Establecimiento” autoriza ampliamente a que “Club Reeco” promueva la venta de todos los productos y servicios que “EL Establecimiento” decida 
ofrecer con descuento a “Club Reeco” y autoriza a que “Club Reeco” comercialice los productos y servicios con el precio público que “EL Establecimiento” tiene 
exhibido al público en general, teniendo “El Establecimiento” la opción de ofrecer promociones y cortesías a través de “Club Reeco” como parte del atractivo que 
“El Establecimiento” busca con los clientes consumidores afiliados a “Club Reeco”, esto con la intención de atraer más clientes a su establecimiento y lograr una 
venta mayor y ampliar su cartera de clientes potenciales, además de los beneficios que le ofrece pertenecer a “Club Reeco” como empresa afiliada.

CUARTA. “El Establecimiento” se obliga a informar a todo su personal sobre los acuerdos que ha realizado con “Club Reeco” a fin de reconocer los códigos de
compra de los afiliados a “Club Reeco” al momento que estos los presenten en “El Establecimiento” y a hacer efectiva la entrega de algún producto o servicio de
las compras hecha desde la plataforma de “Club Reeco”, respetando la calidad, cantidad, garantía y cualquiera que fuera la situación normal de venta del bien 
y/o servicio adquirido por cliente consumidor afiliado a “Club Reeco” como un cliente más de “El Establecimiento”.

QUINTA. “Club Reeco” mantendrá informado a “El Establecimiento” sobre cada venta que se efectúe desde su plataforma de comercialización, con la finalidad 
de que “El Establecimiento” lleve el control preciso de los códigos de compra canjeados por los clientes consumidores afiliados a “Club Reeco” estas compras 
contarán con un código único por compra, mismo que podrá “El Establecimiento” verificar desde su oficina virtual que “Club Reeco” le ofrece en esta integración al 
sistema, con el objetivo de que “El Establecimiento” pueda monitorear que sus productos son los que el autorizó y que no exista error en la publicación de estos, que 
pueda llevar el control de las ventas que se han generado desde la plataforma y verificar los códigos emitidos de cada producto o servicio vendido, evitando así 
la duplicidad de entregas, quedando bajo la total responsabilidad de “El Establecimiento” la verificación para la autenticación del código emitido, este podrá ser entregado 
físicamente, en digital o verbalmente por el cliente al momento de hacer efectiva su compra (estas condiciones dependerán de “El Establecimiento”), podrá solicitarle al 
cliente copia de su identificación si así lo desea para comprobar que es el cliente consumidor afiliado correcto y que no se trata de una copia duplicada del código de compra, ya 
que estos tienen carácter de personales e intransferibles, se deberá canjear cada código reclamado para que el sistema pueda pagar esas ventas a “El Establecimiento”.

SEXTA. “El Establecimiento” tiene conocimiento de que podrá ser evaluado por los usuarios (afiliados) para su recomendación, y esta evaluación podrá variar 
dependiendo del trato que recibió el usuario (afiliado) y de la calidad de los productos y/o servicios que adquirió, para no utilizar calificativos como: bueno, malo o regular, 
“Club Reeco” ofrece la evaluación pública representada con estrellas, las cuales ofrecerán una valoración de menos a más, entre más estrellas califique el usuario
significará que la empresa está siendo más y mejor recomendada por los usuarios (afiliado), de esta forma protegemos la imagen de “El Establecimiento” teniendo la 
oportunidad el usuario (afiliado) de dejar un comentario u observaciones sobre el servicio recibido.

SÉPTIMA. “Club Reeco” tiene la obligación de monitorear los comentarios de los usuarios (afiliado) para moderar los comentarios ofensivos y todos aquellos que 
vayan agresivamente en contra de “El Establecimiento”, pero no borrará todos aquellos que de forma objetiva y cortés refieran a su experiencia vivida al momento 
de haber visitado “El Establecimiento”, estos podrán hablar bien o mal de su experiencia, dejando las recomendaciones necesarias para que “El Establecimiento” 
tome las medidas correspondientes para mejorar, así, se convierte en una plataforma de publicidad, recomendación y monitoreo para el área de control de calidad y 
servicio de “El Establecimiento”, la cual es sumamente valiosa para evaluar las sucursales desde la óptica de calidad y atención al cliente de los establecimientos afiliados. 

OCTAVA. “El Establecimiento” deberá especificar claramente los productos y servicios que decida ofrecer para que estos sean publicados sin error ni confusión en la
tienda virtual que le ofrece “Club Reeco” desde su página ofici   para evitar publicaciones engañosa a los compradores (afiliados).al  https://clubreeco.com/tienda/
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DÉCIMA. Toda la información publicada  en la tienda virtual de “El Establecimiento” a solicitud y previa autorización por “El Establecimiento” quedará bajo su total 
responsabilidad ya que este será el único que tendrá acceso a la publicación de sus anuncios sobre productos y servicios, imágenes e información en general 
que se publique en la tienda virtual exclusiva para “El Establecimiento”.

DÉCIMA PRIMERA. Queda prohibida la publicación de imágenes dé y con contenido sexual explícito, político, religioso, ofensivas, discriminatorias, y toda 
aquella publicación en texto e imagen que no sea dirigida y enfocada a la promoción de los productos y servicios de “El Establecimiento”, en el caso de que el giro 
de la empresa tuviera relación con tiendas sex shop o similares, estas publicaciones estarán sujetas a revisión y autorización para su publicación por parte 
de “Club Reeco”, en el caso de que algún usuario denunciará alguna publicación hecha por “El Establecimiento”, esta será revisada por “Club Reeco” y podrá 
ser retirada por “Club Reeco” si lo considera necesario, avisando a “El establecimiento” del motivo por el cual se retira la imagen y/o el texto, o podrá solicitar a 
“El Establecimiento” que realice las modificaciones necesarias para cumplir con la petición y el presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.  El sistema de “Club Reeco” enviará un correo electrónico a “El Establecimiento” al momento de que algún cliente consumidor afiliado realice una 
compra y se confirme el pago por “Club Reeco”, dando aviso de que se ha realizado una compra, notificando del producto vendido, código de compra y fecha de compra, esto 
con la finalidad de que “El Establecimiento” lleve un control más preciso sobre las compras y la autenticidad de estas.

DÉCIMA TERCERA. “Club Reeco” ofrece realizar envíos masivos mensualmente a la oficina virtual de todos los usuarios con la publicidad de
“El Establecimiento”, con la finalidad de reforzar la presencia de “El Establecimiento” con los clientes consumidores afiliados de “Club Reeco”, así mismo
ofrece la transmisión de spots publicitarios de forma alterna durante el mes en las estaciones de radio propiedad de “Club Reeco”, no obligándose este
último a transmitir el mismo número de veces sobre los “Establecimientos” que tengan contratado este servicio adicional, para que esto pueda ser una 
obligación para “Club Reeco” “El Establecimiento” deberá proporcionar dicho spot para su transmisión en las estaciones de radio, o en todo caso podrá
contratar su creación a “Club Reeco La Radio Visual”. (este es un contrato que se firma por separado.)

DÉCIMA CUARTA. Quedará bajo la responsabilidad de “El Establecimiento”  la calidad y garantías sobre los bienes y servicios que ofrecerá a los usuarios, así 
como los resultados de sus campañas publicitarias, dependerá de “El Establecimiento” el éxito de estas y estarán ligados estos resultados a lo atractivo de los 
descuentos ofrecidos a “Club Reeco” por el interés que genera en los usuarios el beneficio recibido en el plan de compensación.

DÉCIMA QUINTA. “Club Reeco” ofrece activar el área de encuestas a los clientes que han visitado y realizado alguna compra de algún producto o servicio en “El
Establecimiento” para hacerle llegar esta información al “El Establecimiento”, con la finalidad de que este último tenga una visión más amplia sobre la opinión de 
sus clientes al momento de adquirir algún producto o servicio en su o sus sucursales, esta es una herramienta de mucho valor para “El Establecimiento” que 
se integra a “Club Reeco” ya que esta clase de encuestas ayudan a cualquier negocio a realizar las mejoras necesarias para mantenerse dentro de la preferencia 
de sus clientes consumidores.    

DÉCIMA SEXTA. Sobre los cortes y pagos a “El Establecimiento”, “Club Reeco” realiza los cortes semanalmente para el pago a proveedores (“El Establecimiento”) siendo de
esta forma todos los lunes hábiles de cada semana, esto para el pago de todo lo que a través de su plataforma se hubiese vendido sobre los productos y servicios 
correspondientes a “El Establecimiento”, “El Establecimiento” está obligado a entregar una factura sobre el pago de todos los productos y servicios que se le liquidarán en 
cada fecha de corte, considerando que los pagos serán del acumulado de Lunes a Domingo. “El Establecimiento” deberá publicar sus precios siempre con IVA incluido para 
llevar a buen término el concepto del descuento que “El Establecimiento” ofrecerá a “Club Reeco” y lo que este último deberá contemplar para aplicar sobre el plan de 
beneficios para los clientes consumidores afiliados a la plataforma de consumo.

DÉCIMA NOVENA. “El Establecimiento” tendrá total libertad de decidir el número de productos y servicios que desee ofrecer a “Club Reeco” esto para llevar un
control preciso y el inventario de cada producto, servicio o paquete que quiera comercializar a través de la plataforma de “Club Reeco” respaldando con esto que
se tenga mayor control sobre los códigos de compra emitidos y vendidos por “Club Reeco”.

VIGÉSIMA PRIMERA. “Club Reeco” ofrece al “El Establecimiento” asistencia personalizada los 365 días al año sobre cualquier aclaración, duda, sugerencia o modificación 
que sea necesaria sobre el sistema, la publicación de los productos y servicios de “El Establecimiento” o cualquier tema relacionado con su afiliación a esta plataforma 
de comercialización, resolviendo siempre todo con un ejecutivo especializado en esta red de consumo y no con respuestas automáticas, por lo que “Club Reeco” 
pone a disposición de “El Establecimiento” los teléfonos 33.1933.1965, 33.3201.1638, 33.2368.4848 y el correo electrónico contacto@clubreeco.com para dar 
seguimiento a cualquier asunto relacionado con “Club Reeco” y “El Establecimiento”, (siempre en horarios de oficina de 9 am a 7 pm)..........................................................

VIGÉSIMA. “Club Reeco” queda en plena libertad de decidir si un “Establecimiento” se mantiene o no dentro de su plataforma de comercialización por quejas o malos 
manejos que este pudiera estar haciendo de su afiliación al sistema de “Club Reeco”, o por el simple incumplimiento al presente documento, avisando al “Establecimiento”
de las causas que originan su baja en el sistema, sin que por esto “Club Reeco” genere alguna responsabilidad legal, debiendo haber liquidado cualquier adeudo por 
concepto de ventas dentro de su tienda virtual antes de eliminar por completo la tienda de “El Establecimiento”.  .........................................................................................
.

Ambas partes declaran entender y aceptan sujetarse al presente contrato de buena fe y a cumplir en todo momento las cláusulas y condiciones del presente ya que 
no existe ninguna intención de dolo, ni engaño entre las partes, ni en el objetivo y finalidad del presente.

Para la interpretación y cumplimiento del presente, las partes se someten a la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, 
renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. Leído por las 
partes el presente contrato, conformes con su contenido y por no existir dolo en su contenido lo ratifican y firman de mutuo acuerdo                                                 .

DÉCIMA OCTAVA. En el caso de que la venta semanal superen la cantidad de $                                 “Club Reeco” deberá liquidar el monto acumulado para continuar con el 
crédito que “El Establecimiento” le otorga para poder seguir promoviendo y vendiendo sus productos y servicios a través de su plataforma de comercialización, 
ofreciendo con esto una garantía de pago a “El Establecimiento” de que no podrá exceder la facturación que el mismo “El Establecimiento” establezca.

www.clubreeco.com

Av. Patria 3388 Fraccionamiento Rinconada la calma,
333.201.1638 / 33.1933.1965 Whatsapp 81.4160.3221

 Zapopan, Jalisco México

NOVENA. “Club Reeco” procesará todas las solicitudes de productos que “El Establecimiento” quiera publicar en la tienda virtual de “Club Reeco” y podrá
negar la publicación de aquellos productos o servicios que no cumplan con las condiciones pactadas en este documento sobre los descuentos que se otorgarán
a “Club Reeco”, también podrá corregir todos aquellos errores que se detecten al momento de procesar la solicitud de nuevos productos, pudiendo pedir a “El
Establecimiento” que realice los cambios pertinentes en el caso que fuera necesario.
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Marque los días que se abre al público, especificando
el horario, en el campo horario ponga la palabra “ ” cierra
el día que no se labora Entre sus clientes predominan:

Los datos que a continuación solicitamos es para conocer más sobre la empresa y poder ofrecer información más detallada a los usuarios y enfocar correctamente
hacia quien irá dirigida la publicidad de su empresa, de la misma forma estos datos nos ayudan a llevar un mejor control de la segmentación de giros, productos y
servicios que se publican en la plataforma de comercialización de “Club Reeco”, este formulario solo se llena una sola vez y se archiva de forma confidencial en
la base de datos que “Club Reeco” tiene de las empresas afiliadas al sistema, y no se utiliza para ningún fin adicional, ni se comparte esta información con empresas
que se dedican a obtener datos específicos de empresas o personas para hacerles llegar ningún tipo de publicidad o el fin que estos tengan, por lo que toda 
la información proporcionada a “Club Reeco” queda bajo el resguardo, protección y uso exclusivo de “Club Reeco” y es utilizada para los fines antes mencionados.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Lunes

Horario Horario

Número de 
sucursales

Martes

Miércoles

Sub categoría

Danos 5 preguntas sobre lo que te gustaría saber acerca de lo que
piensan tus clientes de tu empresa, sus productos y el servicio que 
ofrece

Especialidad

Descuentos en productos

Liga para video informativo de la empresa

Descuentos en servicios

Promociones

Cortesías

Especial de cumpleaños

Categoría en donde se encuentra su empresa

Marque las opciones en las que está interesado
en participar en la plataforma de Club Reeco

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Niños 

Sexo

Mujeres

Hombres

Ambos

Adolescentes

Adultos

“El Establecimiento”

He leído el contrato y acepto los términos y condiciones

Anexo copia de los documentos solicitados

1

2

3

4

5
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