CONTRATO ASESORES DIAMANTE Y DIRECTORES DIAMANTE EN TODAS SUS CATEGORIAS
PERSONAS JURIDICAS
Entre PANTALONES DIDIJIN C.A. sociedad mercantil de este domicilio, inscrita ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha
4 de junio de 1990 bajo el Nro. 47, Tomo 72-A Sgdo., expediente Nro. 303632, identificada con
el Registro de Información Fiscal (RIF) N° J- 00322578-9, en lo sucesivo "DIDIJIN", representada
en este acto por el ciudadano(a) ________________________________, de nacionalidad
venezolana, mayor de edad, de este domicilio e identificado con la cédula de identidad N°
_____________, por una parte, y por la otra la sociedad mercantil ______________________
_________________________________________________, inscrita bajo el Registro Mercantil
__________________________________________________, y bajo el número de Registro de
Información Fiscal (RIF) ______________, representada en este acto por el ciudadano(a)
___________________________________________________quien es de nacionalidad
____________________, titular de la cédula de identidad N° ___________________ y de este
domicilio, en su carácter de ____________________ de la misma, carácter y facultades de
representación esta que se desprende del Acta Constitutiva y sucesivas Asambleas, quien en
adelante podrá ser denominada simplemente "LA COMPRADORA"; sociedades mercantiles a
quienes cuando deba hacerse referencia en conjunto se les denominará "LAS PARTES", han
convenido en celebrar un CONTRATO DE COMPRA/VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN
RECIPROCA DE SERVICIOS, ajustado a las declaraciones, términos y condiciones siguientes:

CONTRATO ASESORES DIAMANTE Y DIRECTORES DIAMANTE EN TODAS SUS CATEGORIAS
PERSONAS NATURALES

Entre PANTALONES DIDIJIN C.A. sociedad mercantil de este domicilio, inscrita ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha
4 de junio de 1990 bajo el Nro. 47, Tomo 72-A Sgdo., expediente Nro. 303632, identificada con
el Registro de Información Fiscal (RIF) N° J- 00322578-9, en lo sucesivo "DIDIJIN", representada
en este acto por el ciudadano(a) _______________________________, de nacionalidad
venezolana, mayor de edad, de este domicilio e identificado con la cédula de identidad N°
_____________, por una parte, y por la otra por el ciudadano(a) _____________________
_______________________________ de nacionalidad ______________________, mayor
de edad, domiciliado en _______________________________________________________,
identificado con la cédula de identidad N° ____________________________, y con el Registro
de Información Fiscal (RIF) N° _______________, en lo sucesivo "LA COMPRADORA"; a quienes
cuando deba hacerse referencia en conjunto se les denominará "LAS PARTES", han convenido
en celebrar un CONTRATO DE COMPRA/VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN RECIPROCA DE
SERVICIOS, ajustado a las declaraciones, términos y condiciones siguientes:

MANIFESTACIONES
I. DIDIJIN es una compañía cuyo objeto principal lo constituye la importación y comercialización
de productos de vestir, accesorios, hogar, electrodomésticos y otros productos, por medio
de un sistema de venta directa y al mayor, que no excluye la exposición y venta de sus
productos en establecimientos de comercio.
II. DIDIJIN goza del derecho de explotación en el territorio de la República Bolivariana de
Venezuela, de todas las marcas y signos distintivos que identifican a sus productos en los
catálogos respectivos, mediante una licencia concedida por el titular de dichas marcas.
III. LA COMPRADORA declara tener experiencia en la venta directa de productos y contar con
la organización comercial requerida, por lo que se considera en capacidad de cumplir los
extremos y garantías que exige la compra y venta de los productos de DIDIJIN.
IV. Que el sistema de venta directa es un negocio dinámico que requiere de ajustes y de
actualizaciones con cierta regularidad, por lo que eventualmente y cada vez que las
necesidades comerciales lo requieran, será necesario llevarlos a cabo, sin que esto implique
modificar la naturaleza del contrato, su objeto o condiciones esenciales.
V. LA COMPRADORA garantiza que cumple con todas las obligaciones que le corresponden como
empresa independiente, por causa de su actividad comercial y que tiene la exclusiva
responsabilidad antes, durante y después de la vigencia del presente contrato en el
cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la misma.
VI. LAS PARTES declaran que los recursos y el dinero destinados para el pago de las obligaciones
contraídas de conformidad con este contrato, provienen de actividades lícitas.
VII. Ni LA COMPRADORA ni las personas relacionadas o recomendadas por ella o registradas
por DIDIJIN, tienen relación laboral directa ni indirecta alguna, ni de agencia, con DIDIJIN,
ya que para todos los efectos, la única relación que les une es de carácter mercantil, a través
del presente contrato que se firma.
VIII. Que con fines estrictamente comerciales y de mercadeo, DIDIJIN suele utilizar diversas
nomenclaturas para identificar a los compradores/ras independientes tales como
Asesor/a, Aliado/a, Revendedor/a, Director/a, Consultor/a, Empresario/a, Líder, entre
otros, denominaciones que en todos los casos, se refieren a comerciantes o
compradores/ras independientes que compran y revenden en su propio nombre y asumiendo
todo el riesgo de las operaciones, los productos DIDIJIN, a través del sistema de venta directa o
al mayor, con sus propias herramientas, condiciones, inversiones y horario. En consecuencia,
LAS PARTES declaran conocer y aceptar que en el desarrollo de la relación comercial
pactada a través del presente contrato, se pueden llegar a utilizar estas u otras expresiones
propias de la actividad comercial y del sistema de venta directa o al mayor, sin que esto
altere la naturaleza comercial y el propósito del mismo.
IX. Que LAS PARTES seguirán desempeñando libremente sus compromisos comerciales con
terceros como hasta la fecha los han venido realizando y, en consecuencia, las ganancias
producto de la ejecución de este contrato no son su única fuente de ingresos.
X. Que LAS PARTES acuerdan que el presente contrato queda sometido a las políticas
comerciales contenidas principalmente, más no de manera exclusiva, en el Manual del
Asesor y Modelo de Negocios documento éste que LA COMPRADORA declara conocer,
aceptar y que forman parte integrante del presente contrato.
XI. Así mismo, LA COMPRADORA declara conocer, aceptar y entender, que las políticas
comerciales a las que se hace referencia en la presente declaración, se encuentran
materializadas en el referido manual y obligan a su estricto cumplimiento por parte de LA
COMPRADORA, de sus representantes, apoderados, empleados y/o dependientes.
XII. En tal sentido LA COMPRADORA autoriza a DIDIJIN a remitirle el Manual del Asesor y
Modelo de Negocios, así como cualquier otro documento en el cual se encuentren
consagradas estas políticas comerciales, vía correo electrónico, en físico, a través de la
exhibición del mismo en el sitio web o a través de cualquier otro medio que a bien tenga

DIDIJIN, comprometiéndose a leerlo y cumplirlo a cabalidad, al igual que sus representantes,
apoderados, trabajadores y/o cualquier personal a su cargo. Asimismo, autoriza en forma
expresa a DIDIJIN a modificar las políticas comerciales y disposiciones establecidas en el
Manual del Asesor y Modelo de Negocios o en cualquier otro documento que contenga las
mismas, y se compromete a revisarlas y cumplirlas.
Por todo ello, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente Contrato de Compra/Venta
de Bienes y Prestación Reciproca de Servicios, (en adelante, el "Contrato"), que se regirá por
las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- Definiciones. A los efectos de este contrato las partes acuerdan interpretar
los siguientes conceptos de conformidad con las definiciones aquí expresadas:
CAMPAÑA: Es el período o tiempo fijado por DIDIJIN, para promocionar sus productos, de
acuerdo a las exigencias del mercado.
SITIO WEB; Sitio on line que permite acceder a la información de DIDIJIN.
3. DATOS PERSONALES: Toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,
acústica, sobre cualquier aspecto concerniente a las personas jurídicas que las identifica o las
hace identificables a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados.
4.- GOODWILL: Es un activo intangible que refleja el buen nombre de un negocio, las
conexiones, la atención al cliente, la reputación y otros factores similares.
5.- RED COMERCIAL: Corresponde al grupo de Asesoras independientes incorporadas de
manera directa o indirecta por una Asesora o Directora independiente en cualquiera de sus
niveles.
SEGUNDA.- En virtud del presente contrato, DIDIJIN se obliga a vender a cambio de un precio y
bajo sus condiciones, en forma continua y periódica los productos que comercializa a LA
COMPRADORA, quien en forma libre y voluntaria se compromete a comprar los mismos,
para luego realizar por su propia cuenta y riesgo, en forma libre, autónoma, sin
cumplimiento de horario y sin ninguna subordinación de carácter laboral, la reventa de estos
productos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
TERCERA. - Debido a la alta calidad de sus productos, DIDIJIN es muy cuidadoso con la
forma como se ofrecen sus productos y con la presentación de los mismos, porque ofrece a
LA COMPRADORA la posibilidad de asistir a sesiones informativas que le permitirá aprender las
bondades de los productos y del modelo de negocios, comprometiéndose la misma a seguir y
respetar dichas recomendaciones en beneficio de sus clientes.
Asimismo, LA COMPRADORA se compromete en el ejercicio de su negocio a hacer uso de
las buenas prácticas comerciales y no incurrir en conductas que podrían ser consideradas por
sus clientes y/o por DIDIJIN contrarias a la ética comercial, incluyendo el ofrecimiento de
productos a sus clientes que sean competencia directa de los productos DIDIJIN.
LA COMPRADORA se compromete en consecuencia, a seguir y respetar las recomendaciones
que DIDIJIN le efectúe en lo que respecta a la calidad de servicio y atención al cliente, a fin
de poder ofrecer a sus clientes los productos DIDIJIN.
CUARTA.- El presente contrato tiene una duración de un (01) año contados a partir de la firma
del mismo, teniendo LAS PARTES en todo momento presente la posibilidad de terminación
anticipada del mismo por voluntad de cualquiera de ellas. El plazo pactado se entenderá
renovado automáticamente a la fecha de término en caso que ninguna de LAS PARTES
hubiera manifestado, antes de la misma, su decisión de no renovarlo o modificarlo.
QUINTA.- LA COMPRADORA expresamente reconoce que cualquier inversión la efectúa a su
exclusiva cuenta y riesgo. DIDIJIN suministrará los Productos solicitados por LA
COMPRADORA de acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos en el presente
Contrato y en las órdenes de compra correspondientes.
DIDIJIN garantiza que los Productos cumplen con los requisitos exigibles por cualquier
autoridad administrativa venezolana competente para su comercialización y el uso al que van
destinados.

DIDIJIN tendrá derecho a efectuar los siguientes cambios en relación con los Productos: i)
revisar en cualquier momento los precios recomendados; ii) cambiar las características,
especificaciones, diseño, aspecto, presentación o empaquetado de los mismos; iii)
interrumpir la distribución de cualquier Producto, sin que de dicha decisión se derive
obligación alguna frente a LA COMPRADORA. DIDIJIN procurará notificar dichos cambios a
LA COMPRADORA con antelación suficiente, entendiendo LAS PARTES expresamente que los
cambios, decisiones y/o modificaciones efectuadas son aceptadas por LA
COMPRADORA al momento que esta realice y envíe a DIDIJIN la correspondiente Orden de
Compra para su facturación, por medio del formulario existente en la página web de DIDIJIN
y/o cualquier otro medio que DIDIJIN establezca.
SEXTA. - Por virtud del presente contrato LA COMPRADORA revenderá la mercancía,
por su cuenta y en su propio nombre, asumiendo el riesgo de las operaciones con los
productos objeto de este contrato en los términos y condiciones establecidos en el
mismo, adquiriendo los productos de DIDIJIN y vendiéndolos en su presentación de origen.
Todas las operaciones realizadas por LA COMPRADORA serán realizadas en su nombre y en
cuenta propia. LA COMPRADORA no podrá actuar como agente o representante de
DIDIJIN en ningún caso. Las condiciones comerciales para el pago y entrega de los productos
serán las que DIDIJIN tenga como vigentes.
S EP TI M A . - LA COMPRADORA se compromete a fomentar los intereses comerciales de
DIDIJIN, incentivando la compra de los Productos, implantando y atendiendo las
recomendaciones comerciales que sobre atención al cliente y calidad de servicio establezca
DIDIJIN y desarrollando su actividad libremente con arreglo a las recomendaciones
comerciales razonables recibidas y según lo establecido en el Manual del Asesor y Modelo
de Negocios de DIDIJIN.
O C T A V A . - Para la compra de productos, DIDIJIN podrá conceder a LA COMPRADORA
beneficios, tales como, descuentos en las compras y la acumulación de puntos para canjear
por mercancía, con el fin de incrementar el volumen del pedido y obtener mayores
ganancias para el desarrollo de su propio negocio.
NOVENA.- LA COMPRADORA declara que, una vez reciba de DIDIJIN o de la persona autorizada
por este, la mercancía o productos objeto de la compraventa pactada mediante el presente
contrato, los riesgos tales como: transporte del producto o mercancía, pérdida de la misma
por desperfectos o accidentes de los vehículos donde era transportada o por asalto o
robo, su carga, descarga, reventa, facturación, crédito y riesgo financiero de esas compras,
son asumidos íntegramente por ella, pues tales riesgos son propios de una actividad
mercantil.
Declara además LA COMPRADORA que, como comerciante tiene amplia libertad para decidir
las cantidades de mercancía y tipos de productos a adquirir de DIDIJIN, el tiempo y la
forma en que procederá a la reventa a terceros y las condiciones (al contado o a crédito) de
esas reventas.
Declara asimismo LA COMPRADORA que, los beneficios derivados de la actividad mercantil que se
pacta y cuya cuantía depende de su eficiencia en la venta al detal de la mercancía,
pertenecen en su totalidad a ella, no teniendo DIDIJIN participación alguna en las
actividades de tales sociedades mercantiles; sino tan sólo el derecho a que se le pague el precio
de la mercancía vendida, ya sea de contado o por cuotas.
DECIMA: Considerando que el sistema de venta directa por medio del cual DIDIJIN
comercializa sus productos, se caracteriza por su dinamismo y requiere ajustes y
actualizaciones con cierta regularidad para que estén adecuados a las condiciones imperantes en
el mercado, DIDIJIN puede modificar, de ser necesario, las directrices o lineamientos del
sistema del descuento por la compra, de contado o por cuotas, según sea el caso, para lo cual
DIDIJIN comunicará con la debida anticipación dichos cambios a LA COMPRADORA,
los cuales se considerarán, desde ya, aceptados por la misma.

DÉCI M A P RI M ER A : D ID IJIN se re se rva e l d e re ch o de co brar a LA COMPRADORA,
el valor de las sesiones informativas o de entrenamiento que sobre los productos le dicte,
el valor de los viajes o convenciones, así como también, de todo material bien sea
promocional o no, herramienta de apoyo comercial, productos, kit, catálogos,
formularios, flyer o cualquier información escrita que sea necesaria adquirir para el
desarrollo comercial del presente contrato, y en definitiva, se reserva el derecho de
cobrar cualquier concepto derivado de la relación comercial existente entre LAS PARTES. La
posibilidad de cobro aquí prevista, la podrá ejercer DIDIJIN indistintamente y en cualquier época.
DÉCIMA SEGUNDA.- LA COMPRADORA realizará sus actividades en su nombre por su cuenta
y riesgo, y en ningún caso podrá actuar como representante o agente de DIDIJIN, ni en su
nombre o por cuenta del mismo. LA COMPRADORA no tendrá horario ni actividades
supeditadas ni subordinadas para con DIDIJIN, y decidirá libremente su forma de
actuación, eligiendo bajo su estricta responsabilidad y autonomía, a las personas que
requiera para el desarrollo de sus actividades comerciales, por lo que no existirá relación
laboral alguna con DIDIJIN ni se podrán subrogar derechos o presumirse sustitución patronal.
Para ello, LA COMPRADORA asume la responsabilidad de cumplir con todas sus obligaciones
legales, comerciales, fiscales y/o tributarias y laborales. DÉCIMA TERCERA.- Queda
expresamente prohibida la utilización por parte de LA COMPRADORA de cualquier tipo de
identificación como empleada, representante o agente de DIDIJIN, en tarjetas, correos o
cualquier medio publicitario o de comunicación, o en presentaciones ante terceros, sus
empleados o dependientes. El incumplimiento de esta obligación podrá ser causa para la
terminación anticipada del presente contrato.
DÉCIMA CUARTA. - DIDIJIN tiene una política de reposición y/o reemplazo de productos
defectuosos que origina el derecho para LA COMPRADORA de obtener el cambio respectivo
y/o la emisión de una nota de crédito a su favor. LA COMPRADORA manifiesta conocer y
aceptar dicha política.
DÉCIMA QUINTA. LA COMPRADORA deberá mantener en total confidencialidad cualquier
información que DIDIJIN le proporcione o se derive de las actividades comerciales realizadas
con éste, así como cualquier información empresarial a la que ha tenido acceso con motivo de la
relación contractual/comercial, limitándose a hacer uso de la información para el
desarrollo de sus actividades de administración. Por ello cualquier violación cometida a
esta disposición por LA COMPRADORA, será causa expresamente prevista de terminación
anticipada del presente contrato, independientemente de la responsabilidad civil y penal
derivada de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar con su incumplimiento.
La obligación de confidencialidad se extiende por un lapso de diez (10) años contados
desde la fecha de terminación del presente contrato.
DÉCIMA SEXTA.- En el ámbito de la política comercial de DIDIJIN, una de sus claves consiste
en la entrega de premios e incentivos comerciales a su compradores/ras
independientes en reconocimiento del logro y mantenimiento de unos determinados niveles de
compra, distribución, penetración en el mercado y de ampliación de la red de compradores/ras.
Estos premios e incentivos comerciales pueden consistir entre otros, en entrega de premios de
todo tipo, ya sea en productos de DIDIJIN u otros productos, convocatorias o invitaciones a
eventos o reuniones institucionales, culturales, reconocimientos económicos o en especie,
sociales, recreativos o similares que se lleven a cabo dentro o fuera de las instalaciones de
DIDIJIN o dentro del territorio nacional o fuera de él, pero que en ningún caso constituyen forma
de remuneración alguna a LA COMPRADORA.
Los premios e incentivos comerciales se regularán por los respectivos documentos en que se
convoquen, y en los casos en que se determine la obligatoriedad de la celebración de un
contrato al respecto; también se regirán por los términos del mencionado contrato. Si se
determina la obligatoriedad de la firma de un contrato, el derecho al premio o incentivo
comercial se someterá siempre al otorgamiento de dicho contrato.

DÉCIMA SEPTIMA.- LAS PARTES acuerdan durante la vigencia del presente contrato o al
momento de su vencimiento, que DIDIJIN podrá acordar modificaciones o actualizaciones a los
compromisos, valores, emolumentos, documentos, programas comerciales, manuales,
políticas y condiciones comerciales previstos en el presente contrato. DIDIJIN efectuará la
comunicación idónea y oportuna por cualquier medio de comunicación físico, electrónico
o multimedia de conformidad con lo establecido para las notificaciones en el presente contrato.
DÉCIMA OCTAVA.- LA COMPRADORA, previa autorización por escrito por parte de DIDIJIN y
bajo las normas que a tal efecto este último dicte, podrá utilizar las marcas comerciales y
los nombres registrados, o imágenes, melodías, presentaciones, y cualquier formato
de publicidad, que pertenece a DIDIJIN o sobre la que DIDIJIN cuente con los
correspondientes derechos de explotación, únicamente a efectos de identificar y
promocionar los productos dentro de los alcances del presente contrato y en la forma
indicada por DIDIJIN, no pudiendo utilizarlos conjuntamente o en cualquier forma asociados
con otras actividades distintas a las de compra/venta de los Productos o con otras marcas
o signos distintivos, imágenes, melodías y cualquier formato de publicidad, que pertenezcan a
terceros. Tampoco podrá suprimir las marcas, el nombre o cualquier otros signos distintivos,
imágenes o melodías de DIDIJIN que figuren en la documentación y materiales, o, en su caso,
en los Productos, que le sean entregados por DIDIJIN, ni tampoco podrá modificar los
formatos que a efectos publicitarios se pongan a su disposición.
LA COMPRADORA no podrá en ningún caso emplear direcciones de correo electrónico en
las que se incluya el nombre o la marca comercial de DIDIJIN. Concretamente, no podrá en
ningún caso introducir la palabra "DIDIJIN" en su dirección de correo electrónico, ya sea en el
identificador de usuario, ya como nombre de dominio.
La autorización para usar las marcas y nombres comerciales, así como imágenes, melodías o
cualquier otro formato de publicidad, cesará de inmediato para LA COMPRADORA en
cualquier caso de resolución o terminación del presente contrato.
LA COMPRADORA no realizará ninguna acción ni adoptará medida alguna que pueda afectar
a la validez de los signos distintivos DIDIJIN y velará por la protección del goodwill
asociado a dichos signos distintivos. Especialmente, LA COMPRADORA se compromete a no
registrar ni solicitar el registro, ni por si misma ni por medio de terceros, de ningún nombre,
nombre de dominio, marca, símbolos o signos distintivos de DIDIJIN (o de otros tan similares
que induzcan o puedan inducir a confusión con los Productos, la actividad, las prestaciones o
el establecimiento de DIDIJIN), o de otras marcas relacionadas internacionalmente con DIDIJIN,
ni derechos de propiedad intelectual sobre imágenes, melodías, formatos publicitarios o
cualquier otro, en el territorio en el que se desarrolle el Contrato o en cualquier otro lugar.
LA COMPRADORA deberá notificar a DIDIJIN, tan pronto como tenga conocimiento
de ello, cualquier violación de los derechos de propiedad intelectual, industrial o de secretos
empresariales de DIDIJIN, y deberá comunicarle asimismo la comisión de cualquier acto de
competencia desleal, así como cualquier posible reclamación o acción dirigida contra
DIDIJIN causada por defectos de los productos o, en general, de cualquier acto que pudiera
afectar negativamente o perjudicar a DIDIJIN. Todo ello, a los fines de adoptar las medidas
judiciales o extrajudiciales oportunas para el cese de dichas conductas, corriendo en todo
caso con los gastos que de dichas medidas se deriven.
D ECIM A N OV ENA. - LA COMPRADORA otorga expresamente su autorización y
consentimiento a DIDIJIN, para utilizar la imagen y/o voz de quien la represente, para la
elaboración de anuncios publicitarios en cualquier formato y soporte, fotos, boletines, revistas,
catálogos, jingles, audio, locuciones y en general utilizarlas en los medios audiovisuales,
escritos, electrónicos y demás que estime conveniente sin límite de tiempo y en forma
totalmente gratuita, dentro y fuera del territorio de Venezuela.
VIGÉSIMA.- LAS PARTES acuerdan que los datos personales o empresariales que con
ocasión a la ejecución del presente contrato obtengan cada una de ellas de la otra, de las
personas relacionadas o recomendadas por ella o registradas por DIDIJIN como LA

COMPRADORA o en fin, de cualquier tercero, serán única y exclusivamente utilizados para
los fines propuesto para la celebración del presente contrato. Asimismo, acuerdan LAS PARTES
que cada una de ellas será responsable del uso idóneo o no de los datos a los que se refiere
esta cláusula, del uso sin la autorización debida por parte del titular y de la falsificación o
adulteración de los mismos.
Asimismo, cada una de LAS PARTES se obliga a no divulgar los referidos datos a personas
extrañas o ajenas a estas, como tampoco a usarlos o aplicarlos con una finalidad distinta por la
que le fueron entregados en virtud del presente contrato y/o con una finalidad distinta de
aquella que motivó su recopilación.
En este sentido, LAS PARTES aceptan y reconocen su obligación permanente de mantener una
absoluta y total reserva y confidencialidad respecto de los datos, así como sobre los
antecedentes que formen parte de aquellos.
LAS PARTES se obligan a contar con las medidas de seguridad y confidencialidad sobre los datos
recibidos.
VIGÉSIMA PRIMERA: DIDIJIN, podrá establecer zonas geográficas o territoriales para el
desarrollo del objeto de este contrato, determinándoselo a LA COMPRADORA sin
que ello signifique alteración de los términos de referencia de este contrato.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Dada la naturaleza del presente contrato y que la identidad de LA
COMPRADORA es motivación esencial de DIDIJIN para la firma del mismo, el Contrato tiene
para DIDIJIN el carácter de intuitu personae. El carácter esencial de la LA COMPRADORA
concurre por tratarse de una persona jurídica en las personas de sus accionistas y/o
administradores. En consecuencia, LA COMPRADORA no podrá ceder o transferir total o
parcialmente sus derechos u obligaciones derivadas del presente contrato sin la previa
autorización escrita de DIDIJIN.
VIGÉSIMA TERCERA.- En caso de terminación del contrato subsistirá la obligación de LA
COMPRADORA del pago de las cantidades que pudiera adeudar a DIDIJIN y ninguna de LAS
PARTES tendrá derecho a exigir en los supuestos de terminación, cantidad alguna a la otra
parte, incluyendo cualquier tipo de indemnización.
LA COMPRADORA reconoce de forma expresa que no tiene derecho a percibir indemnización
por clientela, entendiéndose por ésta, al conjunto de clientes que realizan la compra de
productos DIDIJIN directamente a LA COMPRADOR. Asimismo, reconoce de forma
expresa que no tendrá derecho a percibir indemnización alguna por la red de
compradores/ras independientes que haya creado e incentivado a la compra/venta de los
productos DIDIJIN.
VIGÉSIMA CUARTA.- El hecho que LAS PARTES, se demoren u opten por no ejercer su
derecho a hacer efectiva alguna disposición de este contrato, no constituirá una renuncia
o limitación del derecho de la parte de que se trate de hacer efectiva dicha disposición en el
futuro o hacer efectivas otras disposiciones de este contrato.
VIGÉSIMA QUINTA.- Este contrato sustituye y en consecuencia, deja sin efecto, todos los
contratos, convenios o acuerdos previos habidos entre LAS PARTES en relación con el objeto del
mismo. De tal manera que este contrato constituye el convenio y acuerdo íntegro entre LAS
PARTES en relación con dicho objeto, quedando vigente únicamente el celebrado con
anterioridad para la categoría de Asesores, en todo cuanto no contraríe expresamente el
presente contrato; de manera que éste se entenderá como un complemento de aquél.
VIGÉSIMA SEXTA.- Toda entrega, comunicación y/o notificación que LAS PARTES tengan
que hacerse con relación a este contrato, se hará conforme a las siguientes consideraciones:
A DIDIJIN: por el correo electrónico ventas@didijin.com.ve o a la siguiente dirección: Calle
E, Ed. Marlon, PB, Urb. Boleita Norte, Caracas.
A LA COMPRADORA: por el correo electrónico _________________________ o a la
siguiente dirección: ____________________________________________________________.
En caso de cambio de domicilio o de cualquiera de los datos que pueda afectar la recepción de
las entregas, comunicaciones o notificaciones por cualquiera de LAS PARTES, se deberá

notificar a la otra de inmediato, teniendo esta un plazo de quince (15) días calendario a
contar desde la recepción de la notificación del cambio para aplicarlo a las nuevas
operaciones que se realicen.
Cualquier gasto derivado de una indebida entrega, comunicaciones y/o
notificaciones como consecuencia de un cambio en los datos o domicilio no notificado,
será imputable a la parte que no haya efectuado la debida notificación.
VIGÉSIMA SEPTIMA.- Sometimiento a arbitraje. LAS PARTES intervinientes acuerdan que
toda controversia, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o
interpretación del presente contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se
resolverán definitivamente mediante arbitraje de Derecho constituido por tres (3) árbitros
en el marco del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, de acuerdo con su
Reglamento y Estatutos. La sede del arbitraje será Caracas, y el idioma del arbitraje será el
español. Igualmente LAS PARTES hacen constar expresamente su compromiso de cumplir y
acatar el laudo arbitral que se dicte, sin que contra el mismo pueda ejercerse recurso alguno.
V IGE S IM A OCT AV A: Para todos los efectos de este contrato, sus derivados
consecuencia, LAS PARTES eligen como domicilio especial, exclusivo excluyente de
cualquier otro, a la ciudad de Caracas, Distrito Capital, competencia de cuyos órganos
decisorios o tribunales declaran expresamente someterse.
VIGESIMA NOVENA.- LA COMPRADORA hace entrega a DIDIJIN al momento de la firma del
presente contrato copias vigentes de: su cédula de identidad, su Registro de Información Fiscal,
Registro Mercantil (cuando aplica), Asamblea de nombramiento como representante legal
(cuando aplica) y Registro de Información Fiscal de la sociedad mercantil (cuando aplica).
Y para que así conste, en prueba de la buena fe y del consentimiento libremente otorgado, se
firma el presente documento del cual se hacen dos ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en Caracas el día _________________de _________ de__________ .
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