RECIBO DE VENTA
DE MENUDEO

CIUDAD:			
FECHA:			

Zurvita, Inc.
800 Gessner Rd. Suite 110
Houston, TX 77024
Phone: (844) 987-8482

Nombre de Cliente:

Su Consultor Independiente es:

Dirección del Cliente:

Nombre:
Dirección:
Cuidad, Estado y Código Postal:
Teléfono:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

MONTO

SUBTOTAL
IMPUESTOS
ENVÍO
TOTAL
Firma del Cliente
Usted, el comprador, puede cancelar esta transacción a cualquier hora antes de la medianoche del tercer día de negocio
después de la fecha de esta transacción. Vea la Noticia de Cancelación al lado reverso para una explicación de este
derecho. Por favor asegúrese que su cliente tenga dos copias de esta forma después de completar esta transacción.

RECIBO DE VENTA DE MENUDEO
Noticia de cancelación
[Ingresar fecha de transacción]
_________________________________
(Fecha)
Puede CANCELAR esta transacción, sin cualquier Penalidad u Obligación, dentro de TRES DÍAS DE NEGOGIO de
la fecha de arriba.
Si cancela, cualquier propiedad cambiada, cualquier pago hecho por usted bajo el contrato o venta y cualquier
instrumento negociable ejecutado por usted será regresado dentro de DIEZ DÍAS DE NEGOCIO después de que
el vendedor reciba su noticia de cancelación, y cualquier interés de seguridad generado de la transacción será
cancelado.
Si hace los bienes disponible al vendedor y el vendedor no los recoge dentro de 20 días de la fecha de su Noticia
de Cancelación, puede retener o deshacerse de los bienes sin más obligación. Si falla en hacer los bienes
disponibles al vendedor o si está de acuerdo en regresar los bienes al vendedor y falla en hacerlo, entonces
usted sigue siendo responsable por el rendimiento a todas las obligaciones bajo el contrato.
Para cancelar esta transacción, mande por correo o entregue una copia firmada y con fecha de esta Noticia de
Cancelación o cualquier otra noticia por escrito, o mande un telegrama, a [nombre del vendedor], a la [dirección
del sitio de negocio del vendedor] QUE NO SEA MÁS TARDE DEL ____[fecha].
YO CANCELO ESTA TRANSACCIÓN.
(Fecha)__________________________________________
(Firme del Comprador)_______________________________

Usted, el comprador, puede cancelar esta transacción a cualquier hora antes de la medianoche del tercer día de negocio
después de la fecha de esta transacción. Vea la Noticia de Cancelación al lado reverso para una explicación de este
derecho. Por favor asegúrese que su cliente tenga dos copias de esta forma después de completar esta transacción.

