
* Nombre: *Apellido: *Número de Seguro Social:

Nombre de Negocio: FID# (requerido si indica el nombre de un negocio)

* Fecha de Nacimiento: (mm/dd/aaaa) *Correo Electrónico:

* Teléfono de Casa: Teléfono de Negocio:  Teléfono Móvil:

Dirección de Envío para Kit de Inicio

* Dirección 1:

Dirección 2:

* Ciudad: *Estado: *Código Postal:

Nota: Envíos a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes tienen un cargo adicional.

 
Acceso a PowerZone  
PowerZone es la oficina en línea GRATUITA de Ambit que está disponible para todos los Consultores de Mercadeo de Ambit. Por favor especifica una 
contraseña para tu Cuenta PowerZone.   
Contraseña:

Sitio de Web Personal. Obtén tu propio Sitio Web Personal de Ambit Energy por sólo $24.95 por mes. ¡Cuenta como 2 puntos de Clientes y es 
una poderosa herramienta para desarrollar tu negocio! Te toma sólo unos breves minutos para construir y publicar. 

 Sitio Web Personal. $24.95/Mensual (Más impuestos)

Personaliza Tu Dominio 
Personaliza tu dominio escogiendo un URL único. Tu URL puede ser una sola palabra o una frase incluyendo tu nombre. Es preferible mantener tu URL simple 
y fácil de recordar para que tus prospectos lo puedan encontrar fácilmente. URLs están limitados a 20 caracteres y no pueden incluir espacios o puntuación.  
 http://tunombre.ambitenergy.biz y http://tunombre.joinambit.com

Primera Elección: Segunda Elección: Tercera Elección:

LA PRIMERA ELECCIÓN QUE  ESTÉ DISPONIBLE SERÁ RESERVADA

Opciones para Inscribirte como Consultor Independiente
 Consultor de Mercadeo de Ambit: $429
Los Consultores de Mercadeo son Consultores Independientes que eligen inscribirse en el Programa de Apoyo y Servicios de Ambit Energy opcional. Todo 
Consultor de Mercadeo que adquiere el Programa de Apoyo y Servicios de Ambit Energy opcional puede cancelar por escrito durante un período de 3 días a 
partir de la fecha en que la Solicitud y Acuerdo del MC se haya recibido en Ambit Energy (Fecha de Inicio) y recibirá un reembolso completo. 

 Socio Afiliado de Ambit: $99
Los Socios Afiliados son Consultores Independientes que eligen inscribirse en el Programa de Afiliados de Ambit opcional. Este programa proporciona 
comisiones continuas a los Afiliados en base a la cantidad de Clientes que se inscriban y paguen sus facturas de energía mensualmente. El precio de $99.00 
incluye tanto la posición de afiliado como acceso al sitio web. Ambit Affiliate Partners no deben de contratar a Consultores Independientes u otros Afiliados. 

 Consultor de Ambit de Un Sólo Estado – Connecticut: Un cargo de $199 y un cargo de renovación anual de $99
Como un Consultor de Ambit de Un Sólo Estado (CC), estarás inscrito como un Consultor Independiente para Ambit Energy, con la habilidad de inscribir a 
Clientes y reclutar Consultores Independientes. Este programa provee bonos en la acumulación personal de nuevos Clientes en Connecticut y comisiones 
continuas basadas en el número de Clientes de Connecticut que se inscriban y paguen su factura de energía mensualmente. Tendrás acceso a diferentes 
servicios de apoyo de Consultor.

Lista de Verificación: Datos de Nuevo Consultor
(Se requiere un mínimo de 18 años de edad para ser Consultor) Campos marcados con un * son obligatorios.
Este formulario es para ser utilizado como una guía para asegurar que tu nuevo Cliente tenga toda la información necesaria 
para su inscripción en línea.
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1.  Yo, el aplicante, tengo un mínimo de 18 años de edad y soy de edad legal en el estado en que este 
Acuerdo ha sido cumplido por mí y entiendo que este Acuerdo no tiene validez hasta haber sido recibido 
y aceptado por Ambit Marketing, LLC (al cual nos referimos de aquí en adelante como “Ambit” o “Ambit 
Energy”), en sus oficinas en Dallas, Texas. Estoy de acuerdo que mi relación con Ambit como Consultor 
Independiente (“CI”) es de un contratista independiente y que yo solo determino la naturaleza y el grado 
de mis actividades y horas. No soy un agente, Consultor legal o empleado de Ambit y no representaré tal 
relación a ninguna tercera persona. Entiendo que no puedo hacer compras o legalmente llegar a ningún 
acuerdo el cual comprometa a Ambit o sus suplidores de cualquier manera. Soy responsable por el pago 
de todos los impuestos, federales y estatales de empleo propio, y cualquier otro impuesto requerido por 
cualquier agencia de impuesto o regulatoria, federal o estatal. 

2. Yo entiendo que para hacerme Consultor Independiente de Ambit no es necesario convertirme en 
cliente de Ambit Energy. Si elijo convertirme en cliente de Ambit Energy, estoy de acuerdo en acatar 
mi Acuerdo con Ambit Energy (“Mi Acuerdo con Ambit Energy”) y pagar por los servicios eléctricos 
proveídos por Ambit Energy bajo Mi Acuerdo con Ambit Energy. Si no pago por el servicio que Ambit 
Energy me suministró durante Mi Acuerdo con Ambit Energy, entonces Ambit a discreción propia puede 
terminar este Acuerdo de Consultor Independiente y/o aplicar cualquier compensación, incluyendo 
comisiones, debido a la completa satisfacción del saldo no pagado y debido a Ambit Energy.

3. Yo reconozco que he recibido las Políticas y Procedimientos de Ambit. Estoy de acuerdo en respetar 
y actuar de acuerdo con las Políticas y Procedimientos de Ambit que están incorporadas y son parte de  
este Acuerdo, en unión con todos los cambios que Ambit decida incorporar en el futuro. Ambit puede 
proveer Políticas y Procedimientos, y Reglas y Regulaciones para los CIs, tanto como modificar su Plan 
de Compensación, servicios al cliente y cargos. Tales Políticas y Procedimientos, Reglas y Regulaciones, 
y modificaciones al Plan de Compensación, servicios al cliente y cargos, y todos los cambios con 
respecto a ellos, se harán, al notificar al IC, parte vinculante de este acuerdo. La publicación de tales 
cambios en línea a través del Power Zone o por otros medios generalmente disponibles a los CIs serán 
considerados como notificación a todos los CIs. Estoy de acuerdo que todos los gastos incurridos 
durante la ejecución de este Acuerdo serán solo mi responsabilidad. 

4. Yo entiendo que no puedo crear ningún tipo de grabaciones de audio o video, desarrollar material, 
o colocar anuncios de ningún tipo que no estén creados/aprobados por la corporación para solicitar 
o atraer clientes y/o Consultores Independientes sin el permiso expreso escrito de Ambit. Ambit 
periódicamente hará disponible varias literaturas de ventas y/o materiales promocionales.  No obstante, 
en ningún momento estoy obligado a comprar ninguna cantidad de tal literatura de venta o materiales 
promocionales pero si tendré la opción de ordenar y comprar cualquier material o literatura que elija. Si 
elijo comprar tales materiales, entonces. tendré la opción de devolver cualquier material no usado,  sin 
abrir y vendible por un periodo de un año y recibir un reembolso de un 90% del precio que pagué. Soy 
responsable por el costo de devolver tal materia a Ambit. 

5. Estoy de acuerdo a no divulgar los secretos del negocio de Ambit Marketing, LLC, o cualquier 
otra entidad relacionada  con Ambit (colectivamente, “Las Compañías Ambit”), a terceras personas, 
en parte o en su totalidad, y no utilizaré tales secretos de negocio para cualquier propósito de negocio 
o comercial, solo o en conjunto con otros. Como referido en este Acuerdo, el término “secretos de 
negocio” incluye, pero no esta limitado, a lo siguiente: los nombres y direcciones de Consultores 
Independientes de Ambit y todas aquellas listas asociadas con tales; productos actuales y planeados 
para el futuro; servicios y precios de las Compañías Ambit;  programas organizacionales, de 
compensación y ventas presentes y futuros de tales compañías;  y la información financiera  y datos de 
sus directivos, directores, empleados y accionistas de tal compañías. 

6. Entiendo que este Acuerdo no es transferible y que no puedo autorizar a ningún individuo que 
actúe por mi o en mi lugar sin el previo consentimiento escrito de Ambit. 

7. Como CI, entiendo que soy responsable por apoyar a aquellos CIs que yo patrocine. Estoy de 
acuerdo en mantener ese apoyo mensualmente a aquellos CIs en mi línea descendente de comisión  
utilizando una o una combinación de las siguientes maneras: contacto personal, comunicación 
telefónica, comunicación por escrito y asistencia en las reuniones de CIs. 

8. Estoy de acuerdo con a indemnizar y asumir la responsabilidad de Las Compañías Ambit, sus 
accionistas, directivos, directores y empleados de todo tipo de reclamaciones, daños y gastos, 
incluyendo gastos de abogados, surgiendo a consecuencia de mis acciones o conducta en violación de 
este Acuerdo. 

9. Este Acuerdo está gobernado por las leyes del estado de Texas y será gobernado a pesar de 
cualquier conflicto de principios legales a lo contradicente. Los participantes de este Acuerdo están de 
acuerdo que cualquier reclamación, disputa u otras diferencias entre un CI y las Compañías Ambit, o 
entre CIs y las Compañías Ambit, se resolverá exclusivamente a través de un árbitro de acuerdo a las 
Reglas de Arbitraje Comerciales de la Asociación Americana de Árbitros, tal tomando lugar en Dallas, 
Texas. Para mas información, favor referirse a la Sección de Cumplimiento contenida en los documentos 
de Políticas y Procedimientos de Ambit. 

10. Como CI de Ambit, entiendo que mi énfasis primario es obtener clientes de energía que no son CI. 
En adición, entiendo que esos clientes tienen que alcanzar el estatus de activo entre ciertos parámetros 
de tiempos y mantenerse activos durante el periodo de pago como condición de recibir mis comisiones. 
También entiendo y estoy de acuerdo que aquellos clientes que inscribo en el servicio Ambit son clientes de 
Las Compañías Ambit y no míos. 

11. Este Acuerdo, incluyendo las Políticas y Procedimientos de Ambit incorporados aquí por referencia, 
constituyen el acuerdo íntegro entre los participantes en su totalidad, y ninguna otras promesas, 
representaciones, garantías o acuerdos adicionales de cualquier tipo tendrán validez sin estar por escrito y 
firmados por un oficial autorizado de Ambit. 

12. “Slamming” es el cambio de servicio de energía de un cliente a otra compañía de electricidad sin la 
autorización del cliente. Ese tipo de cambio de servicio de un cliente a Ambit es prohibido por Ambit como 
dictado aquí y de acuerdo a las Políticas y Procedimientos de Ambit y resultará en la terminación inmediata 
del CI y la pérdida del derecho a todo tipo de comisiones y otros pagos. Si se determina que el CI es culpable 
de slamming, ocurrirá la terminación inmediata como un Consultor de Ambit Energy y tal CI indemnizará y 
recompensará a Ambit por cualquier tipo de deuda resultante de tal acto. 

13. Reconozco y estoy de acuerdo en explicarle en detalle la política de cancelación de tres (3) Días 
Federales a cada cliente potencial de los productos y/o servicios Ambit antes de vender tales productos 
y/o servicios al cliente, como requerido. Esta política aplica solo a aquellos clientes que eligen “cambiar” su 
servicio de su proveedor actual. Clientes que establecen servicio nuevo no tienen la opción de cancelar sus 
órdenes. 

14. Yo entiendo que seré elegible para recibir compensación de Ambit como descrito en el Plan de 
Compensación de Ambit y que tal puede cambiar. Entiendo que los únicos eventos en que se pagan 
comisiones a los Consultores de Ambit son por las ventas de productos y servicios a los usuarios finales 
como definido por Ambit. No se pagan comisiones por solo patrocinar a un Consultor. Requisitos específicos 
de elegibilidad aplican como especificados en el Plan de Compensación Ambit.  

15.  Yo entiendo que Ambit se reserva el derecho de cobrar un cargo de servicio por cada cheque de 
comisión de papel que reciba un Consultor Independiente. Este cargo no aplicará al Consultor Independiente 
que se inscriba para depósito directo u otros métodos de pago puestos a disposición por Ambit.

16.  Yo puedo cancelar este Acuerdo por cualquier razón, en cualquier momento, notificándole a Ambit 
por escrito a la dirección expuesta al frente de este documento, con no menos de 30 días de anticipación. 
Ambit puede cancelar este Acuerdo conforme a sus Políticas y Procedimientos o en el evento que yo viole 
cualquier parte de este Acuerdo.

17. Toda correspondencia se debe enviar a: Ambit Marketing, LLC, Atención: Consultant Support, P.O. Box 
864589, Plano, TX 75086.

18. Yo represento y afirmo a Ambit que yo no he recibido ningún tipo de  representación o declaración 
de Ambit o ninguna otra persona, sobre la cual yo he dependido para llegar a este Acuerdo, al efecto: que 
el negocio pueda, puede o generará ingreso, o ser lucrativo; que nuevos mercados y servicios estarán 
disponibles en el futuro; o que Ambit reembolsará cualquier pérdida financiera que pueda ocurrir. Además, 
yo no le representaré a ninguna persona, directamente o indirectamente, que ellos pueden o van a ganar 
cualquier suma de dinero, ingreso bruto o neto, o que el patrocinar a otros Consultores es fácil de asegurar o 
retener  o que substancialmente todos los CIs tendrán éxito.

19. Estoy de acuerdo que durante la duración de este Acuerdo, no venderé o solicitaré servicios de 
energía u otros productos o servicios ofrecidos por Ambit, directamente o indirectamente, a través de 
ninguna otra persona o entidad que no sea específicamente designada o aprobada por escrito por Ambit. 
También acuerdo que durante mi relación con Ambit y por un periodo de (1) año después, directamente o 
indirectamente, no desviaré, tentaré, con conocimiento comunicaré, venderé o solicitaré, quitaré o moveré 
ningún cliente de Ambit, aunque yo inicialmente procuré o traje tal cliente a Ambit (tales actividades 
son colectivamente referidas en este Acuerdo como “Solicitación”). Yo entiendo que tal prohibición de 
no solicitación será estrictamente cumplida y que Ambit será un tercero beneficiario de esta prohibición 
en unión con cualquier información propietaria y confidencial proveída a Ambit que, yo a su vez, reciba. 
También estoy de acuerdo que durante la duración de este Acuerdo y por un (1) año después, no me 
asociaré con ninguna compañía de marketing por relaciones directas para el propósito de atraer clientes y/o 
Consultores Independientes con cuales yo tenga una relación personal previa. La violación de este convenio 
y condición resultará en pérdida de todos los derechos de distribución, incluyendo todas comisiones 
actuales y futuras, bonos y todo tipo de pagos. Para ver los términos y condiciones, por favor ve la sección 
4.9 Conflictos de Interés/Restricciones en Actividades en las Políticas y Procedimientos de Ambit Energy.
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20. Yo puedo cancelar esta transacción, sin penalidad u obligación, por un reembolso total, durante 
un periodo de tres (3) días laborables de la fecha de este Acuerdo, sin contar el día en que se firmó, o si 
procesado electrónicamente el día que este Acuerdo fue sometido a Ambit para procesar. Yo entiendo 
que si cancelo después de tal periodo de tres (3) días, no tengo derecho a un reembolso. Si cancelo 
a tiempo tengo que devolver,  a mi propio costo, el Kit de MC y toda otra literatura o materiales que 
he recibido de Ambit, en condiciones utilizables. Para cancelar este acuerdo, tengo que enviar una 
Notificación de Cancelación, por carta certificada o registrada, con prueba de entrega, o entregar tal 
Notificación personalmente a Ambit, con fecha y firma, a: Ambit Marketing, LLC, Atención: Consultant 
Support, P.O. Box 864589, Plano, TX 75086.

21. Como un CI de Ambit sin más consideración o compensación, doy mi consentimiento para el uso 
(completo o en parte) de mi nombre, voz, imagen, retrato, y cualquiera y todos los atributos de mi 
personalidad en cualquier material de marketing o promocional creado o usado en conexión con los 
productos y servicios de Ambit, o la  Oportunidad Ambit de Consultor Independiente y cada artículo de 
material de marketing o promocional será considerado un “trabajo”  para propósitos de este acuerdo. Yo 
le asigno irrevocablemente a Ambit cualquiera y todas las quejas de derechos de autor que yo tenga en 
y para tales trabajos, y los derechos exclusivos y perpetuos en el mundo para usar, imprimir, producir, 
publicar, copiar, mostrar, representar, exhibir, transmitir, emitir, diseminar, mercadear, promocionar, 
vender, alquilar, licenciar, transferir, modificar, y crear trabajos derivados de tales trabajos en cualquier 
medio o formato, actualmente conocido o desconocido, para cualquier propósito. Yo renuncio a 
cualquier derecho de inspeccionar o aprobar tales trabajos. Por medio del presente indemnizo y eximo 
de responsabilidad a Ambit, sus representantes legales y asignados, todas las personas actuando bajo 
su autoridad, y aquellos por los cuales esté actuando, para todos los reclamos, causas de acción y 
responsabilidad de cualquier tipo, actualmente conocida o desconocida, en ley o equidad, basado en 
o que surja de tales trabajos o este acuerdo incluyendo, sin limitación,  reclamos de libelo,  calumnia, 
invasión de privacidad, derecho de publicidad,  difamación,  infracción de marca, e infracción de 
derechos de autor. Este acuerdo será vinculante para mis herederos, sucesores, representantes y 
asignados.
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