
¿Tus nombres y apellidos son?

Dirección

Distrito Provincia Departamento

R.U.C. DNI / CE

Tel. celular (               ) E-mail

4. FORMAS DE PAGO

Sexo Fecha de NacimientoH M dd:            /  mm:           /  aa: ¿La dirección de envío de tus pedidos es la misma de tu residencia? Si No

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Solicito la aprobación para ser distribuidor de productos y promotor del Plan de Mercadeo en Red de SANKI Perú S.A.C. a partir de la fecha de firma de esta Solicitud-Contrato. SANKI se reserva 
el derecho a aceptar o rechazar cualquier Solicitud-Contrato a su discreción. Al momento en que se acepte la Solicitud-Contrato se le enviará al solicitante el portafolio de negocio y los paquetes 
de producto seleccionados con los puntos correspondientes y factura de compra. En caso de ser rechazada su solicitud, se le notificará por escrito reembolsándole la totalidad de su inversión, 
menos un cargo por el rechazo del 5% de dicho monto. Si desea cancelar esta inscripción,  tiene como fecha límite el siguiente martes después de la firma del contrato para no sufrir penalización 
por comisiones pagadas. Pasada esta fecha se descontarán las comisiones generadas.

 

 AQUÍ FIRMA SOLICITANTE

Firma del titular de la tarjeta

Nombre del Banco Nombre del Tarjeta habiente

American ExpressMaster CardVisa

No. de Tarjeta  Fecha de Vencimiento

DNI del titular de la tarjeta

Número de cuotas

Diners Club

¿LO VAS A HACER CON?

5. FIRMA

/

Autorización de pago
Autorizo a SANKI cargar a mi tarjeta de crédito o débito el monto correspondiente a mi Inscripción y/o Compra Inicial. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  Autorizo al Banco Receptor para que realice por mi cuenta, los pagos por los 
conceptos que en este documento se detallan.  Convengo en que el Banco Receptor queda librado de toda responsabilidad si el Emisor ejercitara acciones contra mí, derivados de la Ley o el Contrato que tengamos celebrado. El Banco 
Receptor no estará obligado a efectuar ninguna reclamación al Emisor; ni a interponer recursos de ninguna especie contra multas, sanciones o cobros indebidos, todo lo cual, en caso de ser necesario, será ejecutado por mí.  El Banco Receptor 
tampoco será responsable si el Emisor no entregara oportunamente los comprobantes de servicios, o si los pagos se realizaran extemporáneamente por razones ajenas al Banco Receptor, el cual tendrá absoluta libertad de cancelarme este 
servicio si en mi cuenta no existieran fondos suficientes para cubrir uno o más de los pagos que le requiera el Emisor, o bien, ésta estuviera bloqueada por algún motivo.

DNI

(Declaro haber leído el contrato y estar de acuerdo con sus cláusulas)

Entiendo y acepto que en caso de permanecer inactivo por un periodo superior a 12 ciclos (semanas), mi posición en la red pasará al estatus de baja temporal pudiendo reactivar esta a 
partir del ciclo en que consuma 50 puntos o más.Si mi pago no es procesado en las próximas 4 semanas perderé mi posición y tendré que inscribirme nuevamente en una posición 
nueva. 

Acepto ingresar en el Plan de Autoenvío cada 4 ciclos (semanas). Acepto que este Plan me responsabiliza a realizar y pagar un pedido de productos SANKI de mínimo 50 puntos dentro 
de cada Periodo Personal a partir de la firma de este contrato. Acepto que en caso de que incumpla con esta regla, tendré que comprar mínimo 50 puntos al Precio Distribuidor durante 
1 Periodo Personal para poder regresar al Plan de Autoenvío.

¿DISTRIBUIDOR QUE TE INVITÓ (SPONSOR)? 

¿DEBAJO DE QUIÉN VA A COLOCARSE (UPLINE)?

No. Distribuidor (ID)

No. Distribuidor (ID)Primer Apellido, Segundo Apellido, Nombre(s) o Razón Social

Primer Apellido, Segundo Apellido, Nombre(s) o Razón Social

2. INFORMACIÓN DEL PATROCINADOR

SOLICITUD CONTRATO PARA
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
Día Mes Año 20

www.sankiglobal.com
soporte.peru@sankiglobal.com

Línea Gratuita
51 1 643 3322

3. VALOR PAQUETES INICIALES

Al inscribirte con Membresía puedes comprar cualquier paquete o combinación de productos de la lista de precios.

VER.  2022/08

Dirección

DepartamentoProvincia

Distrito

Nombre y Apellidos de quién recibe

DNI de quién recibe

Referencia del lugar

DIRECCIÓN DE ENVÍO

Por favor diligenciar los siguientes datos para la emisión de tu factura o boleta.

FACTURA RUCRazón Social

DATOS DE FACTURACIÓN

BOLETA Nombres y ApellidosDNI

Dirección

DepartamentoProvincia

Distrito

BASIC
PACK

PRECIO
S/639,00

GANANCIA (78%)
S/ 496,00 

4 Cajas de BelAge V + portafolio de Negocio Digital 
y 4 Semanarios de BelAge V de la Membresía. 

50 puntos

PRECIO
S/2.769,00

GANANCIA (84%)
S/ 2.320,00 

7 Cajas de BelAge V + 32 Semanarios de BelAge V + 
5 Cajas de Kronuit Fire 2.0 + portafolio de Negocio 
Digital y 4 Semanarios de BelAge V de la Membresía. 

PRO
PACK

300 puntos



NOMBRE DNI AQUÍ FIRMA SOLICITANTE
Declaro haber leído el contrato y estar de acuerdo con sus cláusulas.

DECLARACIONES 
I.- Declara SANKI: 
1.- Que es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las Leyes de la República de Perú. 
2.- Que su representante legal cuenta con las facultades suficientes y necesarias para obligar a su representada en 
todos los términos y condiciones del presente Contrato, y que a la fecha dichas facultades no le han sido revocadas 
ni modificadas en forma alguna. 
3.- Tener como objeto, entre otros, la comercialización de productos y servicios a través del mercadeo en red. 
4.- Que es su deseo celebrar el presente Contrato a fin de vender al DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE los productos 
SANKI, y que el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE, por su propia cuenta y con sus propios recursos, promociones y 
comercialice a terceras personas los productos SANKI en términos del Manual Básico del Distribuidor, Manual de 
Políticas y Procedimientos, y Código de Ética, la Guía de Imagen Corporativa, Aviso de Privacidad y Lista de Precios,  
documentos que son entregados al DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE y que para su consulta están disponibles en los 
puntos de atención de SANKI y en su página web.
II.- Declara expresa e irrevocablemente el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE 
1.- Que ha leído, conoce y acepta el Manual Básico del Distribuidor, Manual de Políticas y Procedimientos, y Código 
de Ética, la Guía de Imagen Corporativa, Aviso de Privacidad y Lista de Precios, los cuales forman parte integra de 
este Contrato y que entre otros temas incluyen los derechos y obligaciones a cargo del DISTRIBUIDOR 
INDEPENDIENTE y de SANKI, 
2.- En virtud de lo anterior, que los referenciados documentos le fueron dados a conocer por SANKI en forma previa 
a la firma del presente Contrato, razón por la cual acepta que comprende cabalmente todos sus términos, así como 
la forma de distribución, comercialización, promoción y venta de todos los productos SANKI, incluyendo los planes 
de compensación. 
3.- Qué será el único responsable por cualquier incumplimiento en relación con el Manual Básico del Distribuidor, 
Manual de Políticas y Procedimientos, y Código de Ética, la Guía de Imagen Corporativa, Aviso de Privacidad y Lista 
de Precios. 
4.- Que señala como su domicilio para todos los efectos que se deriven del presente Contrato el que señala en el 
anverso del mismo. 
5.- Ser un distribuidor que en virtud del presente Contrato con total independencia económica y administrativa, 
razón por la cual cuenta con una fuente de ingresos personal o proveniente de terceras personas, totalmente ajena 
a SANKI, que le permite realizar las actividades objeto del presente contrato bajo su propia cuenta y riesgo, por lo 
que no estará subordinado a directrices de ningún trabajador o personal de SANKI, reconociendo además que no 
contará con una jornada de trabajo, ni con un horario laboral, y que sus actividades no serán dirigidas, ni fiscalizadas 
por SANKI, contando así con total autonomía e independencia para ejecutar las actividades de distribución y 
comercialización de los productos que adquiera, de acuerdo a sus propios intereses y conveniencia, por lo que en 
este momento libera a SANKI de cualquier responsabilidad civil, laboral, penal, fiscal y de cualquier otra naturaleza, 
así como también de cualquier acto de autoridad gubernamental que al respecto surja o derive de la celebración del 
presente Contrato. 
6.- Que es su deseo celebrar el presente Contrato para promocionar y comercializar con terceros los productos 
SANKI según considere conveniente para sus propios intereses, siempre y cuando los realice atendiendo al y en 
cumplimiento del Manual Básico del Distribuidor, Manual de Políticas y Procedimientos, y Código de Ética, la Guía 
de Imagen Corporativa, Aviso de Privacidad y Lista de Precios. 
CLAÚSULAS 
PRIMERA.- SANKI en este acto autoriza al DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE para promocionar, ofrecer, distribuir y 
comercializar a terceros los productos especificados en la Lista de Precios que adquiera directamente de SANKI, de 
conformidad con lo establecido en el Manual Básico del Distribuidor. Por su parte, SANKI se obliga a vender los 
productos especificados en la Lista de Precios, siempre y cuando estos productos se encuentren en 
existencia/disposición en las bodegas de SANKI. La Lista de Precios es entregada al Distribuidor INDEPENDIENTE, 
teniendo éste el derecho de adquirir los productos que promociona/comercializa SANKI, de conformidad con los 
términos y condiciones que se señalan en el Manual Básico del Distribuidor. 
SEGUNDA.- EL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE tendrá el derecho de adquirir productos que comercialice de 
tiempo en tiempo de SANKI, así como la facultad de invitar y patrocinar a cualquier otra persona o personas que sean 
inscritas, previa celebración del contrato de distribución correspondiente, como distribuidores independientes de 
los productos que comercializa SANKI de conformidad con los términos y condiciones del Manual Básico del 
Distribuidor. 
Así mismo, el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE podrá revender, comercializar y distribuir los productos que 
comercializa SANKI, por su cuenta, siempre y cuando lo realice atendiendo los términos y condiciones del Manual 
Básico del Distribuidor, Manual de Políticas y Procedimientos, y Código de Ética, la Guía de Imagen Corporativa, 
Aviso de Privacidad y Lista de Precios, por lo que en ningún caso podrá  proporcionar información falsa, errónea, 
exagerada o incorrecta de los Productos que comercializa SANKI, sin importar la forma en que los comercialice o si 
decide que los mismos sean objeto de donación o regalo para efectos de promoción y otros. Con la firma del 
presente Contrato, el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE declara expresamente que conoce y acepta los términos de 
los referenciados documentos.
TERCERA.- SANKI. Proporcionará al DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE los beneficios que le correspondan de 
acuerdo a los términos y condiciones del presente Contrato de acuerdo al Manual Básico del Distribuidor, así como 
con base en las políticas aplicables y vigentes que de tiempo en tiempo determine SANKI, las cuales estarán a su 
disposición en el sitio web http://www.sankiglobal.com. 
El Manual Básico del Distribuidor, el Manual de Políticas y Procedimientos, y Código de Ética y el Aviso de Privacidad 
han sido entregados al DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE por medio de acceso a los mismos a través de códigos QR 
y también estarán a su disposición en el sitio web http://www.sankiglobal.com y dentro del Centro de Negocios 
http://myconnect.sankiglobal.com, por lo que cualquier cambio o modificación que sufran estos documentos serán 
realizados de tiempo en tiempo en dichos sitios. Dicho cambio surtirá sus efectos legales para las partes en el 
momento de su publicación en el sitio web de SANKI, siendo responsabilidad y obligación del DISTRIBUIDOR 
INDEPENDIENTE consultar frecuentemente los cambios efectuados o que eventualmente se puedan llegar a realizar 
sobre los documentos indicados en esta Cláusula, cuyas versiones vigentes publicadas en los sitios web 
http://www.sankiglobal.com y/o http://myconnect.sankiglobal.com se entenderán incorporados al presente 
Contrato. 
CUARTA.- La vigencia del presente Contrato es indefinida a partir de la fecha de firma, por lo que cualquiera de las 
partes lo podrá dar por terminado en cualquier tiempo, con efectos inmediatos mediante simple aviso por escrito. 
En caso de que el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE solicite la cancelación de su suscripción dentro de las 24 
(veinticuatro) horas siguientes a la fecha de solicitud señalada en el anverso del Contrato, se generará un pago a 
cuenta del DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE por concepto de gastos administrativos del 15% (quince por ciento) del 
valor de la inscripción/costo de ingreso. 
QUINTA.- Por concepto de las actividades de reventa, comercialización y distribución de los productos de SANKI 
realizadas por parte del DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE en virtud del presente Contrato, el DISTRIBUIDOR 
INDEPENDIENTE obtiene el derecho a ser beneficiarios de los diferentes esquemas de compensación que se 
incluyen en el Manual Básico del Distribuidor y las cuales dependen exclusivamente del cumplimiento de sus 
términos y condiciones por parte del DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE. Para efectos de claridad, se identifican a 
continuación los tipos de compensación que rigen la relación entre SANKI y el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE:
(I) Comercialización (Ventas por menor)
(II) Bono por Diferencial del Precio
(III) Producto Gratis 1x3=0
(IV) Bono Hoshi 
(V) Bonos Pares por Volumen
(VI) Bono Escalera
(VII) Bono de Entrenamiento
(VIII) Bono de Liderazgo 
(IX) Bono de Avance de Rango
SEXTA.- EL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE se obliga a dar un aviso previo y con acuse de recibo a SANKI, en caso 
de que opte por promocionar los productos de SANKI en algún medio de comunicación ya sea radio, televisión, 
periódicos, revistas, Internet o algún otro medio de comunicación o difusión, ya sea impreso o electrónico, 
conocido o por conocerse, siendo el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE el único responsable de los costos y de 
cualesquiera efectos o consecuencias legales que esto conlleve, liberando a SANKI de cualquier responsabilidad en 
relación con o derivada de dicha promoción. 
Adicionalmente, el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE podrá utilizar para la promoción de los productos, la publicidad 
de voz a voz. 
SÉPTIMA.- SANKI tiene la facultad de determinar periódicamente de una manera general, únicamente a manera de 
recomendación o sugerencia al DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE, los precios de venta al público, los cuales serán 
comunicados oportunamente al DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE a través del sitio web 
http://www.sankiglobal.com. 
Todos los gastos inherentes a la venta al público en general de los productos de SANKI que el DISTRIBUIDOR 

INDEPENDIENTE adquirió para su promoción/comercialización, así como los impuestos que puedan generarse como 
resultado de las actividades autónomas del DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE, serán por cuenta única y exclusiva de 
éste. 
OCTAVA.- El DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE reconoce la titularidad de todos los derechos de propiedad industrial 
y derechos de autor de SANKI, la cual es titular de todos los productos, marcas, nombres comerciales, avisos 
comerciales, panfletos, trípticos y demás material, impreso o digital elaborados por SANKI y/o adquirido por el 
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE y se obliga a respetarlos por lo cual el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE no podrá 
utilizar cualquier diseño, nombre comercial o marcas registradas, en ningún folleto, revista, panfleto, tríptico, 
papelería o cualquier otro medio electrónico o de publicidad, sin el previo consentimiento por escrito de SANKI; en 
caso contrario el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE será sujeto a las sanciones que prevé la Ley. 
NOVENA.- Todos los precios de los productos de SANKI se fijan en base a estudios de mercado y análisis económico, 
atendiendo a la idea principal de SANKI de promocionar la tecnología con la que cuentan o contarán sus productos. 
Las partes reconocen que SANKI cuenta con la facultad de fijar y modificar los precios de los productos de tiempo en 
tiempo, lo cual comunicará oportunamente al DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE. 
DÉCIMA.- Todas la notificaciones o cualquier comunicación que deba hacerse en relación con el presente Contrato, 
deberá hacerse por escrito y deberá dirigirse a cada una de las partes a los domicilios que cada una señala en el 
anverso de este Contrato y, en el caso de alguna notificación o aviso que SANKI requiera hacer al DISTRIBUIDOR 
INDEPENDIENTE, lo podrá realizar a través del correo electrónico proporcionado en el anverso de este Contrato y en 
su caso mediante el sistema de computación y/o software y/o plataforma de ventas que SANKI proporcione a los 
distribuidores independientes de SANKI, lo cual es autorizado en este acto por el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE. 
DECIMA PRIMERA.- Las partes acuerdan que el presente Contrato es única y exclusivamente un acuerdo mercantil 
para la comercialización de los productos y la recomendación de los mismos, por lo que no existe subordinación, 
dirección, dependencia o relación laboral alguna entre el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE y/o SANKI, por lo cual el 
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE no contará con una jornada ni horario fijo para promocionar los productos, ni 
asumirá riesgos o responsabilidades correspondientes a las actividades económicas de SANKI, ni actuará sujeto al 
control o fiscaización de SANKI, toda vez que el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE cuenta con la capacidad y recursos 
suficientes propios para la realización de las actividades bajo este Contrato,actividades que además realizará de 
acuerdo a su propios intereses y su propia conveniencia, y bajo su exclusiva cuenta y riesgo .
En virtud de lo anterior, queda expresamente convenido que las partes celebran el presente Contrato en su carácter 
de vendedores independientes en virtud del Código Civil Peruano y cada una de ellas empleará a sus propios 
elementos, recursos, empleados y personal para el cumplimiento de sus obligaciones asumidas conforme a este 
Contrato. En consecuencia, por ningún motivo deberá interpretarse la celebración de este Contrato como 
constitutiva de relaciones laborales entre las partes, sus eventuales empleados, trabajadores y funcionarios, y cada 
una de las partes en este acto asume todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades laborales y sociales  
para con su eventual personal y/o eventuales empleados que utilicen para la realización de las actividades derivadas 
de este Contrato exonerando a la otra de cualquier responsabilidad en ese sentido. .
DECIMA SEGUNDA.- El DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE se obliga a que los datos personales que le son brindados u
obtenidos en relación a la ejecución o negociación de la relación contractual o profesional con SANKI no serán 
comunicados, compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la debida 
confidencialidad de esta información y el secreto profesional cuando corresponda; esta obligación alcanza incluso a 
todo personal o colaborador que actúe por mandato DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE, esta obligación debe 
mantenerse aún luego de la relación contractual establecida con SANKI.
El DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE será el único y exclusivo responsable por el tratamiento que dé los datos 
personales que recolecte y procese de los miembros de su organización, proveedores y clientes, por lo que deslinda 
a SANKI de cualquier responsabilidad de carácter administrativo, civil, mercantil, penal y de cualquier naturaleza que 
se pudiera suscitar por las acciones que el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE pudiere enfrentar. El DISTRIBUIDOR 
INDEPENDIENTE se obliga a mantener indemne a SANKI de cualquier reclamación que pudiese recibir de cualquier 
tercero y se obliga a indemnizar a SANKI y resarcirle de cualquier daño y/o perjuicio que pudiera sufrir con motivo de 
la actuación del DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE.
En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos del DISTRIBUIDOR
INDEPENDIENTE, esta comunicación será a título de encargado del banco de datos y deberá implementar medidas 
de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos.
Luego del término de la prestación de servicios contratados, el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE deberá devolver 
estos datos personales a SANKI o destruirlos luego de haber enviado una copia de esta información a SANKI, salvo 
pacto en contrario.
Los datos personales que proporcione el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE a SANKI son porque el DISTRIBUIDOR
INDEPENDIENTE es responsable de estos o tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley No.
29733 y en sus normas complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia 
legal derivado de este incumplimiento. SANKI puede solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido 
en este párrafo.
DECIMA TERCERA.- Toda información proporcionada o que proporcione el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE a 
SANKI, se mantendrá en estricta confidencialidad y únicamente será utilizada por SANKI para la promoción de 
productos y servicios del grupo corporativo al que pertenece SANKI. 
DECIMA CUARTA.- En caso de que SANKI y/o el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE incumplan cualquiera de las 
obligaciones establecidas en este Contrato, las partes podrán rescindir unilateralmente el Contrato, de conformidad 
con la Cláusula Décima Quinta siguiente. 
DECIMA QUINTA.- Cualquiera de las partes podrá unilateralmente dar por terminado este Contrato en cualquier 
momento, sin responsabilidad alguna, mediante simple aviso por escrito a la otra parte con 5 días de anticipación, 
cuando se cumpla uno o más de los siguientes supuestos. 
a) Por rescisión contractual, generada por algún incumplimiento de cualquier obligación principal y/o accesoria 
incurrida por alguna de las partes, ya sea señalada en el Contrato, o en el Manual Básico del Distribuidor, Manual de 
Políticas y Procedimientos, y Código de Ética, la Guía de Imagen Corporativa, Aviso de Privacidad y Lista de Precios, 
teniendo las partes un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación por escrito del o de los 
incumplimientos, para que éstos sean subsanados y/o corregidos, de lo contrario la parte afectada procederá a 
rescindir el presente Contrato de pleno derecho y sin responsabilidad alguna. 
b) Por disolución y/o liquidación privada de cualquiera de las partes. 
c) Por acuerdo escrito celebrado entre las partes. 
DECIMA SEXTA.- Ningún retraso por SANKI en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades o beneficios bajo 
este Contrato operará como renuncia del mismo. La renuncia a cualquier disposición del presente Contrato por parte 
de SANKI en cualquier instancia, no deberá ser considerada como una renuncia a cualquier otra disposición del 
mismo y no deberá ser interpretada como una renuncia a sus derechos bajo tal disposición o cualquier otra. 
DECIMA SÉPTIMA.- El presente Contrato será obligatorio entre las partes, y genera derechos y obligaciones para las 
partes del mismo, por lo que los derechos y obligaciones contemplados en el presente Contrato no podrán ser 
cedidos en todo o en parte por el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE. No obstante, SANKI estará facultada para ceder 
en cualquier tiempo, ya sea total o parcialmente, los derechos que adquiere y las obligaciones que asume conforme 
a este Contrato, mediante simple notificación al DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE a través del correo electrónico 
proporcionado por éste en el anverso de este Contrato. 
DECIMA OCTAVA.- El presente Contrato será regido supletoriamente por lo dispuesto por el Código Civil y demás 
normas pertinentes del ordenamiento jurídico peruano.  Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante 
de este contrato o relativo a éste, se resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de 
Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú de 
conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo 
que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo. 
En virtud de lo anterior, las partes con la suscripción del presente Contrato renuncian expresamente a cualquier otra 
jurisdicción que pudiere corresponderles con motivo de sus domicilios presentes o futuros, la ubicación de sus bienes 
o por cualquier otra causa. 
DÉCIMA NOVENA.- SANKI tiene la siguiente(s) oficina(s) abiertas al público: Wework Jockey Plaza Piso 3. Av. Javier 
Prado Este 4200, Lima 15023, Perú.
VIGÉSIMA- Hacen parte integral del presente Contrato los siguientes documentos:
(I) Anexo 1 (Manual Básico del Distribuidor)
(II) Anexo 2 (Manual de Políticas y Procedimientos, y Código de Ética)
(III) Anexo 3 (Guía de Imagen Corporativa) 
(IV) Anexo 4 (Aviso de Privacidad)
(V) Anexo 5 (Lista de Precios)
En caso de contradicción entre los términos y condiciones del presente Contrato y los anexos antes referenciados 
prevalecerán los términos y condiciones del presente Contrato.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, y leído en su totalidad el presente Convenio, enteradas de su contenido y alcance 
legal, las partes celebran este Contrato en la fecha indicada en el anverso del mismo. 

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE DE PRODUCTOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SANKI PERÚ S.A.C. (“SANKI”), sociedad comercial anónima cerrada domiciliada en Lima en Wework Jockey Plaza Piso 3. Av. Javier Prado Este 4200, 
Lima 15023, Perú, e identificada con RUC 20601937787, DEBIDAMENTE REPRESENTADA, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYO NOMBRE Y DATOS APARECEN EN EL ANVERSO DE ESTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ EL “DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 


