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Referencia Rápida Para 
Hacer Negocios con NeoLife
Dirección Postal (Para 
corresPonDencia):
NeoLife International P.O. Box 
5012 Fremont, CA 94537-5012

Dirección De envío (Para Paquetes, 
correo exPreso/Del Día siguiente, 
Devoluciones):
 NeoLife International 
3500 Gateway Blvd. 
Fremont, CA 94538-6525

servicios al DistribuiDo:
Abierto de Lunes a Viernes,   
8:00 am – 5:00 pm,    
Horario Estándar del Pacifico
Final del Mes, horario prolongado    
8:00 am – 8:00 pm,    
Horario Estándar del Pacifico
En toda la Nación EE.UU 800.432.5842
Fax de Servicios al Distribuidor   
510.440.2818 (Órdenes y Solicitudes)

orDenar en línea en: www.neolife.com 
o neolifeclub.com 
24 horas. 7 días a la semana. Requiere 
ID # y PIN # del Distribuidor/Promotor. 
Ordene hasta las12 de la medianoche 
Horario Estándar del Pacifico en el 
último día de los meses de ventas.

teléfono Directo De la oficina 
corPorativa De neolife: 
800.432.5842

fax corPorativo De neolife 
(corresPonDencia general, no órDenes o 
solicituDes): 
510.657.7563

sitios web De neolife
NeoLife.com
NeoLifeClub.com
NeoLifeConvention.com

ConferenCias TelefóniCas semanales

862.234.4732

Lunes Llamadas de Productos
6PM PST / 9PM EST

Martes Llamadas del Liderazgo
6PM PST / 9PM EST

Miércoles Llamadas del Liderazgo en 
Español
6PM PST / 9PM EST

Conferencias Telefónicas semanales

apliCaCión del neolife

Aplicación (app) del Club NeoLife

Descargar en la App Store
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Las Políticas y Procedimientos y el 
Código de Conducta de NeoLife ilustran 
principios importantes necesarios para el 
desarrollo y mantenimiento de una 
membrecía de Distribuidor/Promotor de 
NeoLife. Juntos, ellos definen los 
derechos, tareas y responsabilidades de 
todos los Distribuidor/Promotor de 
NeoLife. Ellos protegen las prestaciones 
disponibles para todos los Distribuidor/
Promotor de NeoLife conforme al Plan 
de Mercadeo así como también definen 
los objetivos, valores y ventajas de 
operar un negocio de NeoLife mientras 
que se respetan los derechos y 
oportunidades de ambos, nuestros 
Distribuidor/Promotor y los 

consumidores a los que ellos sirven. 
Todos los Distribuidor/Promotor 
acuerdan acatar estas Políticas y 
Procedimientos así como también el 
Código de Conducta y cualesquiera 
modificaciones hechas periódicamente 
cuando ellos han firmado el Acuerdo del 
Distribuidor/Promotor Independiente. 

NeoLife se reserva el derecho de modificar 
todas o parte de sus Políticas y 
Procedimientos, Código de Conducta o Plan 
de Compensación. Cualquier cambio será 
realizado solamente después de una 
cuidadosa consideración y una revisión de 
su impacto sobre los Distribuidor/Promotor 
de NeoLife.

Políticas y Procedimientos

CODIGO DE CONDUCTA DEL
DISTRIBUIDOR/PROMOTOR DE NEOLIFE

El Código de Conducta del Distribuidor/Promotor de GNLD International, LLC 
("NeoLife") está basado en nuestros valores fundamentales que guían todo lo que 
hacemos y cada decisión que tomamos. Estos valores de integridad absoluta, 
poniendo a las personas primero, produciendo productos que funcionan, 
proporcionando oportunidad para todos y teniendo una visión de largo plazo son un 
patrimonio que tiene que ser preservado, apoyado y defendido por cada Distribuidor/
Promotor de NeoLife. A todos los Distribuidor/Promotor que se unan a NeoLife se les 
requiere acatar este Código de Conducta y defender las Políticas y Procedimientos 
como se indica en este documento. 

1. Me comportare en todo momento de una manera amistosa y profesional y con 
completa cortesía, dignidad y veracidad al tratar con consumidores, compañeros 
Distribuidor/Promotor y personal de la compañía.

2. Observare la etiqueta estándar para reuniones en todas las funciones de NeoLife y 
siempre recordare que soy responsable de defender y proyectar la imagen de NeoLife. 

3. Acatare al pie de la letra las Políticas y Procedimientos de NeoLife y las reglas y 
regulaciones de cualquier país donde yo conduzca mi negocio. Haré lo que es 
legalmente correcto y éticamente recto.

4. Representare honesta y exactamente la oportunidad de NeoLife, el Plan de 
Compensación y los productos y no haré afirmaciones exageradas acerca de los 
productos o el potencial de ingreso de NeoLife. 

5. Llevare a cabo con entusiasmo y orgullo las responsabilidades de un Distribuidor/
Promotor de NeoLife así como también las de un Patrocinador cuando yo progrese a 
esos niveles. 

6. Siempre acatare y defenderé la filosofía y valores corporativos de NeoLife y me esforzare 
verdaderamente en hacer una diferencia positiva en la vida de las personas.
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1. el acuerDo Del   
DistribuiDor/Promotor inDePenDiente
El Acuerdo del Distribuidor/Promotor 
Independiente es una expresión honorable, 
legal y seria del propósito entre el nuevo 
Distribuidor/Promotor, el Patrocinador, el 
Patrocinador del Patrocinador y NeoLife.

Cuando el Acuerdo del Distribuidor/
Promotor Independiente es firmado, se 
requiere que todas las partes muestren 
buena fe, trato justo y conducta ética en la 
búsqueda de los objetivos del negocio. Los 
Distribuidor/Promotor de NeoLife acuerdan 
acatar las Políticas y Procedimientos de 
NeoLife y el Código de Conducta del 
Distribuidor/Promotor de NeoLife como 
estos están enunciados y como estos 
puedan ser modificados periódicamente. 

Los Distribuidor/Promotor de NeoLife además 
acuerdan:

a) Hacer, ejecutar y presentar todos y cada 
uno de los reportes requeridos por la ley o 
por la autoridad pública con respecto a la 
conducción de su negocio de Distribuidor/
Promotor de NeoLife. 

b) Cumplir con todas las leyes, reglas y 
regulaciones aplicables a la conducción de su 
negocio de Distribuidor/Promotor de NeoLife.

c) Representar los productos nutricionales 
de NeoLife como suplementos alimenticios 
superiores, reconociendo que ellos no están 
destinados para la cura, prevención, 
tratamiento, o mejoría de cualquier afección, 
enfermedad o padecimiento físico.

d) Caracterizar y representar los 
productos de NeoLife de conformidad 
con las afirmaciones y declaraciones 
corporativas de NeoLife. Afirmaciones 
basadas en referencias e investigaciones 
que no procedan de NeoLife son 
responsabilidad exclusiva del Distribuidor/
Promotor de NeoLife. 

e) Utilizar los nombres comerciales de 
NeoLife, marcas comerciales, marcas de 
servicio y materiales con derecho de 
autor en estricta conformidad con los 
requisitos de NeoLife.

f) Abstenerse de reproducir, imprimir, 

manufacturar, re empacar o provocar que 
otros hagan lo mismo con respecto a los 
productos de NeoLife, información impresa, 
fotografías, videos y otros materiales de 
apoyo de ventas de NeoLife, sin la previa 
aprobación de NeoLife Internacional. 

g) Que los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
son contratistas independientes y no son 
empleados o agentes de NeoLife.

h) Que los títulos de reconocimiento o logro 
del Distribuidor/Promotor de NeoLife no son 
títulos o puestos corporativos.

i) Que los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
conducen sus distribuciones por su propia 
cuenta y que todos los costos de llevar a 
cabo una distribución de NeoLife son de 
exclusiva responsabilidad de cada 
Distribuidor/Promotor Individual. 

j) Que los Distribuidor/Promotor de 
NeoLife no pueden responsabilizar a la 
compañía por ningunos costos o gastos 
ni un Distribuidor/Promotor de NeoLife 
puede de cualquier manera contraer una 
responsabilidad financiera en nombre de 
la compañía.

2. un acuerDo Por uniDaD   
familiar De consumo
Todos los (a) cónyuges, (b) parejas 
domésticas cohabitando, e (c) hijos 
conviviendo como un núcleo familiar o 
unidad familiar serán considerados como un 
Distribuidor/Promotor autorizado individual. 
Solamente un Acuerdo de Distribuidor/
Promotor Independiente será aceptado de 
tal unidad familiar/grupo familiar. 

Cónyuges, sin tener en cuenta su lugar de 
domicilio, y parejas domésticas cohabitando 
no podrán patrocinarse el uno al otro, y son 
considerados como un Distribuidor/Promotor 
individual sin importar que ambos firmen el 
Acuerdo de Distribuidor/Promotor 
Independiente. En cualquier caso donde dos 
Distribuidor/Promotor, cada uno de los cuales 
tenga una membrecía de Distribuidor/
Promotor independiente, contraigan 
matrimonio entre sí, o comiencen a cohabitar 
en una relación de pareja doméstica el uno 
con el otro, uno de estos Distribuidor/
Promotor tiene que renunciar a su membrecía 

A. Membrecías de 
Distribuidor/Promotor
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de Distribuidor/Promotor y se añadirá a la 
misma membrecía de Distribuidor/Promotor 
como su cónyuge o pareja doméstica 
cohabitando.

Cuando un hijo(a) alcanza el requisito de la 
edad mínima y continua viviendo con su 
núcleo familiar o unidad familiar, él/ella 
califica para ser considerado(a) para un 
estatus de Distribuidor/Promotor 
Independiente de NeoLife Internacional 
después de someter un Estado de 
Independencia Financiera, el cual tiene que 
ser aprobado por NeoLife Internacional.

*DEFINICIONES:
Cohabitando: Viviendo juntos en el mismo 
ambiente del hogar. 

Pareja doméstica: Dos adultos, 
independientemente de su sexo, quienes 
han elegido compartir sus vidas juntas en 
una relación íntima y comprometida de 
afecto mutuo.

3. restricción De la eDaD
El requisito de la edad mínima para un 
Distribuidor/Promotor independiente es 
dieciocho (18) años de edad o la edad de 
mayoría de edad en el país de su 
residencia, la que resultare mayor.

4. Patrocinio De DistribuiDor/Promotor
Cuando una persona firma un Acuerdo de 
Distribuidor/Promotor Independiente, una 
relación legal es establecida entre el nuevo 
Distribuidor/Promotor y el Patrocinador, el 
Patrocinador del Patrocinador, NeoLife y 
cualquier otra parte que normalmente 
reciba bonos a través del Plan de 
Compensación de NeoLife durante la vida 
del Acuerdo de Distribuidor/Promotor 
Independiente o las extensiones del mismo.

Ocasionalmente, dos Distribuidor/Promotor 
de NeoLife pueden contactar a la misma 
persona con el propósito de patrocinarlo(a) 
como un Distribuidor/Promotor de NeoLife. 
Una relación contractual existirá entre el 
nuevo Distribuidor/Promotor y el 
Distribuidor/Promotor existente que primero 
obtenga la firma del futuro Distribuidor/
Promotor en el Acuerdo de Distribuidor/
Promotor Independiente, de conformidad 
con el Código de Conducta y los 
procedimientos de la compañía para la 
conducta en la sala de reuniones.

5. DistribuiDor/Promotor activos
NeoLife proporciona muchas herramientas 
para el desarrollo del negocio, y la 
administración que son exclusivos para 
aquellos Distribuidor/Promotor quienes 
mantienen un “estatus activo” a través de la 

renovación anual de asociación. 

Debido al costo del mantenimiento de los 
registros para contabilidad, listas de 
distribución, publicaciones impresas y por 
correo, piezas promocionales, la Internet, 
etc., es necesario establecer criterios para 
mantener el “estatus activo” como un 
Distribuidor/Promotor de NeoLife. Para 
mantener el estatus activo de Distribuidor/
Promotor la renovación anual de asociación 
tiene que ser pagada. 

ACTIVIDAD MINIMA MENSUAL: Ninguna 
actividad mensual es requerida para ser un 
Distribuidor/Promotor. Para participar en el 
crédito por volumen del grupo y la 
oportunidad del bono para cualquier mes 
de ventas dado, un Distribuidor/Promotor 
es elegible cuando genera al menos 100 
PPV dentro del mismo mes.

6. DistribuiDor/Promotor inactivos
Los Distribuidor/Promotor tienen que pagar su 
renovación anual de asociación para 
mantenerse activos en su línea de patrocinio. 

Los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
pueden ocasionalmente conocer 
Distribuidor/Promotor antiguos inactivos y 
desear reintroducirles con NeoLife. Un 
Distribuidor/Promotor puede patrocinar a 
otro Distribuidor/Promotor que ha perdido 
contacto con su patrocinador y ha estado 
inactivo* por un periodo de 18 meses. El 
nuevo/inactivo Distribuidor/Promotor tiene 
que firmar y someter una nueva solicitud 
para ser procesada. NeoLife confirmara el 
periodo de inactividad con el patrocinador 
original y el Director de línea ascendente si 
el patrocinador original no es un Director. Si 
el Distribuidor/Promotor inactivo tenía un 
equipo de ventas en su línea de patrocinio 
original, ese equipo de ventas pasa a su 
patrocinador antiguo. 

Para que un Director se vuelva inactivo, el 
Director tiene que renunciar a su 
membrecía de Distribuidor/Promotor 
mediante una notificación por escrito 
dirigida a su patrocinador de línea 
ascendente y a NeoLife exponiendo que 
tiene la intención de cesar sus 
operaciones comerciales como un 
Distribuidor/Promotor. 

*Durante el periodo de inactividad el 
Distribuidor/Promotor autorizado no debe 
patrocinar, registrar volumen personal, o 
comprar producto de un Distribuidor/Promotor 
al costo de miembro o Distribuidor/Promotor.

7. territorio
Las ventas globales y oportunidades de un 
Distribuidor/Promotor de NeoLife no están 
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restringidas al país en el cual el Distribuidor/
Promotor se ha registrado. Un Distribuidor/
Promotor de NeoLife puede organizar y 
establecer una red de Distribuidor/
Promotor de NeoLife y, en general, crear un 
negocio de NeoLife en cualquier mercado 
existente de NeoLife. 

Los Distribuidor/Promotor de NeoLife están 
autorizados a transferir su Membrecía de 
Distribuidor/Promotor a cualquier compañía 
de NeoLife la cual ha sido establecida en 
cualquier país extranjero lejos de su país de 
residencia siempre y cuando ellos se 
conviertan en Distribuidor/Promotor de la 
compañía a través del proceso regular 
disponible para todas la personas que se 
unen a esa red particular de mercadeo de 
la compañía NeoLife. 

NeoLife no concede territorios o franquicias 
exclusivas de Distribuidor/Promotor.

8. Patrocinio internacional
El patrocinio Internacional puede ayudar 
a tus amigos internacionales a crear sus 
propias membrecías de Distribuidor/
Promotor, y sujeto a calificaciones, 
contribuir a tus ganancias. Contacta a tu 
Patrocinador, Director de línea 
ascendente, o Asociado de Servicios al 
Distribuido para informarte de las 
políticas y procedimientos completos con 
respecto al desarrollo de un negocio 
NeoLife internacional. Los Distribuidor/
Promotor de NeoLife no están 
autorizados a vender productos o 
patrocinar Distribuidor/Promotor en 
cualquier país en el cual NeoLife no ha 
sido establecido.

9. mantenienDo las Prestaciones   
De Director
Las prestaciones de un Director de NeoLife 
son privilegios ganados por 
reconocimiento especial como un 
resultado del desempeño demostrado en 
las responsabilidades de patrocinador, 
cualidades demostradas de liderazgo y 
lealtad ejemplar a NeoLife. Por esta razón, 
NeoLife se reserva el derecho de retener 
algunas o todas estas prestaciones o de 
reducir o terminar el estatus de cualquier 
Director debido al abandono en las 
responsabilidades de patrocinio, 
violaciones a las Políticas y Procedimientos 
y Código de Conducta de NeoLife, uso 
indebido de privilegios del liderazgo de 
ventas o por conducta desleal hacia 
NeoLife o sus Distribuidor/Promotor.

10. resPonsabiliDaDes Del PatrocinaDor
a) Los patrocinadores tienen que honrar y 
cumplir con las Políticas y Procedimientos 

de NeoLife y el Código de Conducta del 
Distribuidor/Promotor de NeoLife y 
cualesquiera modificaciones hechas al 
mismo periódicamente. 

b) Los Patrocinadores deberán 
proporcionar capacitación y educación 
para Distribuidor/Promotor de NeoLife a los 
miembros de su organización de ventas 
patrocinada. 

c) Los Patrocinadores deberán alentar a 
los miembros de su organización de 
ventas patrocinada a promover sus 
negocios de Distribuidor/Promotor de 
NeoLife y a cumplir con sus respectivas 
responsabilidades para con sus 
Distribuidor/Promotor de NeoLife de línea 
descendente. 

d) Los Patrocinadores deberán exhibir, 
alentar e inspirar honestidad en la 
promoción del Negocio de NeoLife, lealtad 
a la oportunidad de NeoLife y sus 
productos y compromiso en la búsqueda 
de la excelencia en la distribución de los 
productos de NeoLife. 

e) Los Patrocinadores deberán monitorear 
las actividades de sus Distribuidor/
Promotor patrocinados de línea 
descendente para garantizar el 
cumplimiento de las Políticas y 
Procedimientos y del Código de Conducta 
de NeoLife. 

f) Los Patrocinadores y todos los 
Distribuidor/Promotor, deberán proteger 
cuidadosamente la información personal de 
los clientes y de los miembros de su 
Equipo de Ventas y se deberán abstener 
de usar dicha información para propósitos 
no relacionados con el negocio de NeoLife.
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1. transferencias
Es política de NeoLife el no transferir un 
Distribuidor/Promotor de una línea de 
patrocinio a otra línea de patrocinio. La 
integridad de una línea de patrocinio es 
de máxima importancia para el Plan de 
Compensación de NeoLife. Con la 
garantía que los equipos de ventas 
permanecerán intactos, los Distribuidor/
Promotor pueden desarrollar con 
confianza sus negocios. 

La solicitud activa o el aliento por parte de 
los Distribuidor/Promotor para transferirse 
de otro equipo de ventas son 
completamente contrarios al Código de 
Conducta, es disruptivo de la moral y 
socava el crecimiento y la estabilidad de los 
equipos de ventas. Tal solicitud puede 
resultar en censura, cancelación, u otros 
procedimientos disciplinarios apropiados a 
la discreción de NeoLife.

2. venta/comPra De una   
membrecía De DistribuiDor/Promotor
Si debido a razones personales 
imperiosas un Distribuidor/Promotor de 
NeoLife desea vender su Membrecía de 
Distribuidor/Promotor, las siguientes 
políticas prevalecen:

Dado que NeoLife aprueba inicialmente las 
Membrecías de Distribuidor/Promotor y ya 
que la integridad de los equipos de ventas 
es de máxima importancia, NeoLife se 
reserva el derecho de aprobar o desaprobar 
la venta de una Membrecía de Distribuidor/
Promotor. Un acuerdo de venta respecto a 
la Membrecía de Distribuidor/Promotor en 
cuestión tiene que ser preparado y 
sometido para la aprobación de la venta por 
parte de NeoLife al menos treinta (30) días 
antes de la consumación de la venta en 
cuestión. Cualesquiera privilegios de la 
Membrecía de Distribuidor/Promotor 
pueden solamente ser transferidos con el 
consentimiento de NeoLife. La protección 
de las líneas de patrocinio existentes tiene 
que ser siempre mantenida. Por lo tanto, 
cuando se vende, una Membrecía de 
Distribuidor/Promotor tiene que continuar 
siendo operada en la línea de patrocinio 
existente. El comprador toma la posición 
vacante del Distribuidor/Promotor vendedor. 

La adquisición de la Membrecía de 

Distribuidor/Promotor no le da derecho por si 
misma al comprador al título, derechos o 
privilegios previamente ganados por el equipo 
de ventas adquirido. El comprador tiene que 
calificar para tal título, derecho y privilegios. 

Los siguientes procedimientos tienen que 
ser implementados para llevar a cabo una 
venta. Todas las opciones tienen que estar 
por escrito. 

a) Antes de la venta de una Membrecía de 
Distribuidor/Promotor, el vendedor tiene 
que notificar a NeoLife de su intención de 
vender. Esta intención debe ser por escrito. 

b) Tiene que ser expuesto por escrito si el 
vendedor desea permanecer como un 
Distribuidor/Promotor no patrocinando o se 
está retirando del negocio de NeoLife

c) La primera opción de compra debe ir al 
Patrocinador. Esto debe ser realizado 
haciendo una oferta bona fide (de buena fe) 
por escrito para vender al Patrocinador. 
Bona fide (de buena fe) se define como en 
o con buena fe, honestamente, abierta y 
sinceramente, sin engaño o fraude. La 
oferta tiene que ser definitiva y especifica 
en cuanto a los términos. Tiene que ser 
comunicada por escrito al Patrocinador. El 
Patrocinador tiene que responder por 
escrito al vendedor dentro de treinta (30) 
días si el Patrocinador está aceptando o 
rechazando la oferta. 

d) La segunda opción de compra de la 
misma oferta bona fide (de buena fe) debe 
dirigirse a los Distribuidor/Promotor (primer 
nivel) directamente patrocinados por el 
vendedor. 

e) La tercera opción de compra debe ser 
dirigida a alguien que no sea Distribuidor/
Promotor de NeoLife. Si la oferta es 
aceptada y aprobada por NeoLife, el 
comprador debe en primer lugar ser 
patrocinado como un Distribuidor/Promotor 
de NeoLife.

f) Solo después de que las opciones de 
compra anteriores hayan sido agotadas 
puede entonces ser abordado un 
Distribuidor/Promotor de otra línea de 
patrocinio con la misma opción de compra 
bona fide (de buena fe). En caso que se 
efectúe una venta, el comprador toma la 
posición vacante del vendedor que está 
abandonando a su equipo.

B. Líneas de Patrocinio
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g) Si la oferta bona fide (de buena fe) es 
alterada de cualquier manera, el 
procedimiento anterior debe ser repetido 
con el derecho de preferencia dirigido al 
Patrocinador, etc. 

h) Con relación a una venta, un Acuerdo de 
Distribuidor/Promotor Independiente crea 
derechos y responsabilidades legales entre 
el Distribuidor/Promotor, Patrocinador, el 
Patrocinador del Patrocinador, NeoLife y 
cualquier parte que normalmente recibe 
bonificaciones a través del Plan de 
Compensación de NeoLife. 

i) Una venta no está completa hasta que 
sea recibida y registrada por NeoLife. 
Ningún dinero debe ser intercambiado a 
menos que este colocado en un servicio de 
custodia para ser distribuido después que 
la aprobación final por escrito de la venta 
de parte de NeoLife es recibida por todas 
las partes interesadas.

j) La fecha de entrada en vigor de la venta 
debe ser el primer día del mes. Una vez el 
acuerdo es alcanzado, debe de ser firmado 
por el/los vendedor(es) y comprador(es) y la 
firma debe ser certificada por testigos. El 
acuerdo de venta debe ser entonces 
enviado a NeoLife a través de tres (3) 
copias. Si es aprobado, NeoLife avalara los 
acuerdos de ventas y devolverá una copia 
al vendedor y al comprador. La tercera 
copia será guardada en los archivos 
permanentes de NeoLife. Las partes de la 
venta no deben de pagar el precio de 
compra o realizar ninguna transferencia de 
la propiedad y/o de la Distribución 
Autorizada hasta después que NeoLife 
haya aprobado la venta por escrito. 
Cuando el comprador no sea el 
Patrocinador del vendedor, pero es uno de 
los Distribuidor/Promotor directamente 
patrocinados por el Vendedor, el acuerdo 
de venta debe ser acompañado por una 
declaración firmada por el Patrocinador del 
Distribuidor/Promotor renunciando a su 
primera opción para comprar la membrecía 
de Distribuidor/Promotor. Si el comprador 
es un tercero (inciso e) que no es 
actualmente un Distribuidor/Promotor de 
NeoLife, el acuerdo de venta debe de ser 
acompañado por: 1) la renuncia del 
Patrocinador a su primera opción para 
comprar; 2) una declaración firmada por el 
Distribuidor/Promotor/Vendedor 
manifestando que dio aviso por escrito a 
todos sus Distribuidor/Promotor 
directamente patrocinados de su 
intención de vender y que ninguno de 
ellos ejercitó su segunda opción para 
comprar; y 3) un Acuerdo firmado de 

Distribuidor/Promotor Independiente, 
debidamente avalado por el Patrocinador 
del Distribuidor/Promotor/Vendedor. 

La adquisición de un equipo de ventas o 
de una Membrecía de Distribuidor/
Promotor a través de una compra, rechazo, 
terminación, jubilación, u otros métodos 
fortuitos puede solamente ser usada como 
una calificación de “una pierna” para 
cualquier nivel de Director por el periodo de 
un año después de la adquisición a menos 
NeoLife determine lo contrario.

3. sucesión De una membrecía De 
DistribuiDor/Promotor
Un Membrecía de Distribuidor/Promotor de 
NeoLife puede ser transferida a los 
herederos de un Distribuidor/Promotor 
como parte de su patrimonio de la misma 
manera que cualquier otro negocio. 
NeoLife respetara cualquier transferencia 
hacia un heredero la cual cumpla con la ley 
pertinente y satisfaga los requisitos básicos 
establecidos por NeoLife. 

a) Los Beneficiarios deben ser   
Distribuidor/Promotor

El valor monetario de una Membrecía de 
Distribuidor/Promotor de NeoLife está 
basado en el potencial de ganancias con 
relación a la venta de productos de 
NeoLife a través de esa Membrecía de 
Distribuidor/Promotor. NeoLife vende sus 
productos únicamente a los Distribuidor/
Promotor de NeoLife. Es por lo tanto 
obvio que cualquier Membrecía de 
Distribuidor/Promotor de NeoLife la cual 
ha sido transferida a un heredero debe 
de ser operada por un Distribuidor/
Promotor de NeoLife con el propósito de 
que esa Membrecía de Distribuidor/
Promotor compre productos de NeoLife o 
reciba bonificaciones y reembolsos de 
parte de NeoLife. 

En el caso de empresas individuales donde 
ambos marido y mujer conjuntamente sean 
dueños del negocio, el fallecimiento de una 
de las partes causa que la Membrecía de 
Distribuidor/Promotor sea transferida 
automáticamente a la parte sobreviviente. 
NeoLife ajustara sus registros para reflejar 
una transferencia apropiada previa 
notificación del fallecimiento de un 
Distribuidor/Promotor acompañada por una 
copia certificada del respectivo Certificado 
de Defunción.

En casos de empresas individuales donde el 
Distribuidor/Promotor fallecido no es 
sucedido por un cónyuge que es también un 
Distribuidor/Promotor operando la 
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Membrecía de Distribuidor/Promotor en 
cuestión, la Membrecía de Distribuidor/
Promotor deberá ser transferida de acuerdo 
con los términos del testamento del difunto o 
en conformidad con las leyes de sucesión 
intestada aplicables en el estado de 
residencia del Distribuidor/Promotor fallecido. 

Un cónyuge sobreviviente o heredero tiene 
que tomar medidas para hacerse cargo de 
la Membrecía de Distribuidor/Promotor 
heredada y operarla de acuerdo con el Plan 
de Compensación de NeoLife dentro de los 
sesenta (60) días de la defunción del 
Distribuidor/Promotor fallecido. Si tal acción 
no es tomada, NeoLife puede nombrar un 
“gerente interino” de la Membrecía de 
Distribuidor/Promotor en cuestión 
quedando pendiente de la resolución del 
proceso de sucesión. 

En ciertos casos, NeoLife puede 
suspender o dar por terminada la 
Membrecía de Distribuidor/Promotor del 
Distribuidor/Promotor fallecido si la 
membrecía de Distribuidor/Promotor no 
continua con sus actividades de servicio 
y distribución dentro de un periodo 
razonable de tiempo después del 
fallecimiento del Distribuidor/Promotor. 

En el eventual caso que una Membrecía de 
Distribuidor/Promotor es heredada por un 
menor de edad o una parte que es, a la 
sola discreción de NeoLife, física o 
mentalmente incapaz de operar tal 
negocio, la Membrecía de Distribuidor/
Promotor podrá ser solamente operada a 
través de un tutor o administrador hasta 
que uno o más de los menores herederos 
hayan obtenido la mayoría de edad y hayan 
asumido la responsabilidad de operar la 
Membrecía de Distribuidor/Promotor, o 
hasta que el heredero incompetente sea 
capaz de operar la Membrecía de 
Distribuidor/Promotor. 

b) Inscripción de beneficiarios. Es requerido 
que los beneficiarios designados sean 
inscritos con NeoLife. 

c) Membrecía de Distribuidor/Promotor doble

Con el propósito de proteger y mantener la 
integridad de las líneas de patrocinio dentro 
del Plan de Compensación de NeoLife, un 
beneficiario que herede una Membrecía de 
Distribuidor/Promotor de NeoLife y que es un 
Distribuidor/Promotor de NeoLife operando 
una Membrecía de Distribuidor/Promotor de 
NeoLife independiente, previamente 
existente, tiene que elegir entre operar la 
Membrecía de Distribuidor/Promotor 
heredada o su Membrecía de Distribuidor/

Promotor previamente existente.

La Membrecía de Distribuidor/Promotor que 
el beneficiario heredero elija no operar, podrá 
ser abandonada o vendida de conformidad 
con las Políticas y Procedimientos de NeoLife 
que regulan la venta de las Membrecías de 
Distribuidor/Promotor.

Las Membrecías de Distribuidor/Promotor 
de línea descendente, las cuales son 
heredadas por beneficiarios quienes son 
Patrocinadores inmediatos de línea 
ascendente de la Membrecía de 
Distribuidor/Promotor heredada, podrán 
ser fusionadas dentro de la Membrecía de 
Distribuidor/Promotor de línea ascendente. 

Cuando un Distribuidor/Promotor de línea 
descendente hereda una Membrecía de 
Distribuidor/Promotor, la cual está en una 
posición inmediata al Patrocinador de 
línea ascendente de ese beneficiario 
heredando, la Membrecía de Distribuidor/
Promotor de línea descendente podrá ser 
fusionada dentro de la distribución 
autorizada de línea ascendente, o podrá 
ser vendida de conformidad con las 
Políticas y Procedimientos. 

d) Calificación Continua

Debe ser entendido que con el propósito 
de que una Membrecía de Distribuidor/
Promotor obtenga ingresos o 
reconocimiento por su negocio de 
NeoLife, esa Membrecía de Distribuidor/
Promotor tiene que continuar 
satisfaciendo todas las calificaciones y 
requisitos establecidos conforme al Plan 
de Compensación de NeoLife. 

e) Niveles de reconocimiento

Por un periodo mínimo de 12 meses después 
de adquirir dicha Membrecía de Distribuidor/
Promotor, todos los títulos de reconocimiento 
relativos a cualquier estatus de Director no 
deberán fluir automáticamente al nuevo 
dueño de cualquier Membrecía de 
Distribuidor/Promotor quien no ha logrado 
personalmente este nivel de reconocimiento. 

f) Bonificaciones

Las Membrecías de Distribuidor/Promotor 
transferidas o heredadas deberán retener el 
derecho a obtener comisiones, 
bonificaciones relacionadas con el volumen 
de negocios fluyendo de las Membrecías 
de Distribuidor/Promotor de línea 
descendente las cuales han sido 
patrocinadas por la Membrecía de 
Distribuidor/Promotor en cuestión siempre 
y cuando esa Membrecía de Distribuidor/
Promotor mantenga sus calificaciones 
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como son establecidas por el Plan de 
Compensación de NeoLife.

4. socieDaDes, corPoraciones y fiDeicomiso
Todos los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
son personas de negocios independientes 
comprometidas en la promoción de sus 
negocios de distribución de NeoLife. Estos 
esfuerzos dependerán de la dedicación 
personal, atención y compromiso de 
individuos quienes ayudan a otros a descubrir 
los beneficios de una asociación con NeoLife. 

NeoLife deberá aceptar solamente 
Solicitudes de Distribuidor/Promotor que 
estén a nombre de individuos. Solicitudes 
sometidas a nombre de corporaciones, 
fideicomisos y otras entidades legales 
serán rechazadas.

Los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
pueden pedir que sus ganancias de NeoLife 
sean pagadas a una sociedad colectiva, una 
corporación, un fideicomiso, o cualquier otra 
entidad legal válidamente formada la cual el 
Distribuidor/Promotor puede seleccionar. 
Independientemente de la forma de negocio 
seleccionada, cada Distribuidor/Promotor de 
NeoLife tiene que ser una persona quien ha 
sido aprobada para un estatus de 
Distribuidor/Promotor, y quien es 
personalmente responsable por la conducta 
de su membrecía de Distribuidor/Promotor. 

a) Socios

Aunque la mayoría de Distribuidor/Promotor 
operan como propietarios individuales, las 
Membrecías de Distribuidor/Promotor 
Independiente de NeoLife pueden ser 
operadas como sociedades colectivas 
administradas por dos (2), o más, adultos 
quienes no están casados entre sí. Parejas 
domésticas cohabitando serán 
consideradas miembros de la misma 
Membrecía de Distribuidor/Promotor de 
NeoLife independientemente de si ambos 
han firmado la Solicitud/Acuerdo de 
Distribuidor/Promotor. (Consulte Membrecía 
de Distribuidor/Promotor #2).

Toda la compensación del Distribuidor/
Promotor de NeoLife será adjudicada 
colectivamente a los socios nombrados en 
el Acuerdo/Solicitud de Distribuidor/
Promotor. Adjudicaciones de viaje y para 
reuniones proporcionadas por NeoLife 
International, serán limitadas a dos (2) 
personas por sociedad. Cada socio será 
responsable por las acciones del 
Distribuidor/Promotor de cada uno de los 
otros socios. Las Políticas y 
Procedimientos de NeoLife son aplicables 
a cada uno de los socios de la misma 

manera que ellas aplican a todos los otros 
Distribuidor/Promotor de NeoLife.

b) Reconocimiento

NeoLife ha sido desarrollado a través de los 
años sobre la base del reconocimiento 
individual porque el negocio de NeoLife es 
un negocio enfocado en las personas. Como 
resultado de este concepto básico, la política 
con relación a corporaciones y sociedades 
será como se indica a continuación: 

Como un Distribuidor/Promotor 
independiente de NeoLife, eres libre de 
formar o usar una corporación o un 
nombre ficticio para tus propósitos 
personales o de negocios. NeoLife no 
aceptara nuevos Acuerdos de Distribuidor/
Promotor Independiente que muestren a 
una corporación o nombre ficticio como el 
nuevo Director. Nombres individuales 
serán usados siempre que un 
reconocimiento sea dado. Nombres 
individuales serán usados en cheques a 
menos que se solicite de otra manera. 

Si, por una buena razón, deseas que tu 
entidad corporativa o de sociedad colectiva 
aparezca en cheques, por favor avisa a tu 
Asociado de Servicios al Distribuido. En 
tales casos, tu nombre corporativo o de 
sociedad aparecerá en tus cheques, pero el 
reconocimiento individual continuara siendo 
usado. Como una cuestión de política, 
nosotros no podremos reconocer 
públicamente a sociedades o corporaciones 
limitadas o cualquier otro tipo de entidad 
donde inversionistas privados o no 
divulgados están involucrados. 

c) Disolución de sociedades colectivas: 
NeoLife reconocerá una disolución de 
sociedad al momento de recibir alguno de 
los siguientes: 

1) Un acuerdo firmado por las partes, o

2) Una orden judicial de un tribunal que 
tenga jurisdicción sobre las partes. 

En el momento de la disolución de la 
sociedad, el socio que se retira renuncia a 
todos los derechos a estatus, título y al 
equipo de ventas de la distribución 
autorizada y puede: 

a) Firmar un nuevo Acuerdo de Distribuidor/
Promotor Independiente, sin costo adicional, 
con el mismo patrocinador de la sociedad y 
continuar como un Distribuidor/Promotor de 
NeoLife, o

b) Permanecer inactivo comprando los 
productos de NeoLife a precio público por el 
periodo requerido (Consulte Membrecía de 
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Distribuidor/Promotor #6) y convertirse en un 
agente libre y válidamente firmar un nuevo 
Acuerdo de Distribuidor/Promotor 
Independiente con cualquier otro Distribuidor/
Promotor. El pago apropiado de la membrecía 
debe acompañar al nuevo Acuerdo de 
Distribuidor/Promotor Independiente.

5. Divorcio: ¿que suceDe con la 
membrecía De DistribuiDor/Promotor?
La política básica que solo puede haber 
una Membrecía de Distribuidor/Promotor 
por familia debe ser obedecida aun 
cuando un divorcio este pendiente y el 
esposo y la esposa están viviendo 
separados. La restricción en contra de 
Membrecías de Distribuidor/Promotor 
independientes aplica hasta que una 
sentencia final de divorcio o acuerdo de 
manutención por separado ha sido 
admitida por un tribunal y una copia de la 
sentencia ha sido presentada a NeoLife. 

Mientras el divorcio se encuentra 
pendiente, hay varias maneras de 
continuar operando el negocio:

1. Si una de las partes está de acuerdo 
con dejar de ser Director, él/ella puede 
hacerlo firmando una asignación para el 
cónyuge de todo su interés en la 
Membrecía de Distribuidor/Promotor. Un 
formulario para este propósito está 
disponible en NeoLife. Este debe ser 
presentado a NeoLife antes que los 
registros del Distribuidor/Promotor sean 
cambiados. Cuando la sentencia de 
divorcio es final, el Distribuidor/Promotor 
que se está retirando puede: 

a) Firmar un nuevo Acuerdo de 
Distribuidor/Promotor Independiente, sin 
costo adicional, con el mismo patrocinador 
de la Membrecía de Distribuidor/Promotor 
conjunta y continuar como un Distribuidor/
Promotor de NeoLife, o

b) Permanecer inactivo comprando los 
productos de NeoLife a precio público 
por el periodo requerido (Consulte 
Membrecía de Distribuidor/Promotor #6) 
y convertirse en un agente libre y 
válidamente firmar un nuevo Acuerdo de 
Distribuidor/Promotor Independiente con 
cualquier otro Distribuidor/Promotor. El 
pago apropiado de la membrecía debe 
acompañar al nuevo Acuerdo de 
Distribuidor/Promotor Independiente. 

2. Si ambas partes están anuentes, ellos 
pueden continuar operando el negocio juntos. 

3. Si las partes no pueden operar bajo 1 o 
2, ya mencionados, ellos deben sin 
embargo garantizar que sus diferencias 

personales no afectaran 
desfavorablemente a sus Distribuidor/
Promotor patrocinados en la operación de 
sus negocios respectivos. Por lo tanto, si 
ellos no pueden ponerse de acuerdo 
acerca de la operación de su Membrecía 
de Distribuidor/Promotor, ellos deben 
hacer arreglos con su Patrocinador o 
Director de línea ascendente para que 
estos conduzcan el negocio para ellos 
hasta que el divorcio haya sido 
completado, después de lo cual la parte a 
quien el negocio es adjudicado puede 
reanudar su operación. Si las partes a 
divorciarse fallan en satisfacer sus 
obligaciones del patrocinio, sus 
Distribuidor/Promotor les serán removidos 
y asignados temporalmente a un rango 
superior de patrocinio, al próximo 
patrocinador calificado quien sea capaz de 
proporcionar los servicios del patrocinio. 
Siempre que sus Distribuidor/Promotor 
patrocinados estén siendo atendidos por 
las partes divorciándose, todas las 
bonificaciones continuaran siendo pagadas 
conjuntamente a nombre de marido y mujer.
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Con frecuencia los Distribuidor/Promotor 
consideran el publicitarse como un medio 
para incrementar la visibilidad de su 
negocio de NeoLife. La publicidad incluye 
los siguientes, entre otros:
n Listados Telefónicos (ambas páginas 

blancas y amarillas)
n Tarjetas de Presentación
n Señalización del negocio
n Folletos, Hojas Informativas, Volantes, 

Gráficos y Carteles
n Sitios Web en la Internet
n Artículos promocionales: Playeras, 

Bolígrafos, etc.
n Cintas de Audio y de Video
n Anuncios en el Periódico (prensa escrita)
n Anuncios en Radio y Televisión 

El uso del nombre y las marcas 
comerciales de NeoLife serán normalmente 
importantes para tu anuncio promoviendo 
los productos de NeoLife que tú distribuyes 
y la emocionante oportunidad de negocio 
que tú tienes para ofrecer. 

Nosotros estamos orgullosos del nombre y 
de las marcas comerciales de NeoLife y de 
la reputación de calidad e integridad que 
ellos representan alrededor del mundo. 
Estos nombres comerciales, marcas 
comerciales y logotipos son bienes 
importantes y valiosos del negocio que 
tienen que ser protegidos. 

El uso adecuado de estos nombres 
comerciales y marcas comerciales por los 
Distribuidor/Promotor que están 
desarrollando sus negocios de 
conformidad con las Políticas y 
Procedimientos y el Código de Conducta 
de NeoLife solo mejoraran su imagen. Sin 
embargo, el uso no autorizado o indebido 
de estas marcas puede dañar su 
importancia y valor para la compañía y para 
todos los que se sienten orgullosos de lo 
que ellos representan. 

Por esta razón las siguientes reglas con 
respecto a la publicidad y al uso de los 
nombres comerciales y marcas comerciales 
de NeoLife han sido desarrolladas. 

1. Negocio Independiente

Mientras tu estas comprometido con el 
negocio de la distribución de productos 
de NeoLife, tú eres una entidad 
independiente; tú no eres un empleado 
o agente. Como una entidad 

independiente, tu compras productos 
de NeoLife de la compañía o de tu 
Patrocinador al por mayor y vendes 
estos productos directamente al público 
y a tus Distribuidor/Promotor 
directamente patrocinados. 

Como un Distribuidor/Promotor 
independiente, tú debes seleccionar 
cuidadosamente tu nombre comercial; esto 
es una decisión muy importante y 
duradera. Tu nombre comercial no debe 
implicar que tú seas un empleado o agente 
de NeoLife, pero debe expresar que eres 
un Distribuidor/Promotor independiente. 
Por más de cuatro décadas NeoLife ha 
disfrutado del tremendo prestigio entorno a 
su nombre. El nombre “NeoLife” es 
conocido por todos como el líder en la 
industria de la salud y nutrición. Nuestros 
Distribuidor/Promotor deben de usar el 
nombre de NeoLife en sus nombres 
comerciales, pero también deben explicar 
su estatus de Distribuidor/Promotor 
independiente. Por ejemplo: 

Permisible:
n John B. Smith, Distribuidor/Promotor 

Autorizado de los Productos de NeoLife.
n John B. Smith, Distribuidor/Promotor 

Independiente de NeoLife
n Mary Smith, Distribuidor/Promotor 

Autorizado de NeoLife
n Centro de Capacitación y Servicio de 

NeoLife, John Smith, Distribuidor/
Promotor (Si esta específicamente 
autorizado por la compañía NeoLife) 

n John B. Smith Corp., Distribuidor/
Promotor de Salud Familiar de NeoLife

No Permisible: 
n NeoLife
n NeoLife de Rhode Island
n NeoLife Oficina del Área
n NeoLife Compañía Distribuidor/

Promotora
n NeoLife — Distribuidor/Promotor
n Centro de Capacitación y Servicio de 

NeoLife (A menos que esté autorizado 
por escrito por NeoLife)

n Corporación Acme, Distribuidor/Promotor de 
NeoLife

2. uso Del nombre comercial y marca 
comercial De neolife
Por más de 50 años, NeoLife ha construido 
una reputación para la calidad e integridad. 
El uso constante de las marcas 

C. Publicidad
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comerciales “NeoLife, NeoLife, Golden, y 
Nutriance”, de acuerdo con estos principios, 
es uno de los activos más altamente 
valorados de NeoLife Internacional. 
Nuestros millares de Distribuidor/Promotor 
se benefician tremendamente del respeto y 
prestigio que rodea el nombre de “NeoLife y 
los nombres de sus marcas”. Este respeto y 
prestigio solo pueden ser mantenidos si 
todos los Distribuidor/Promotor usan los 
nombres de NeoLife de una manera 
consistente con los mejores principios de 
calidad y exactitud. Cualquier uso indebido 
de los nombres de NeoLife disminuye el 
prestigio del nombre de “NeoLife y los 
nombres de sus marcas” y perjudica a 
todos los Distribuidor/Promotor. Cualquier 
Distribuidor/Promotor que desee asociarse 
con NeoLife utilizando o produciendo lo 
siguiente tienen que obtener aprobación 
previa por escrito:

a) Los nombres “NeoLife, NeoLife,  
Golden, y Nutriance”;

b) Marcas comerciales, nombre comercial, 
marcas de servicio y obras protegidas por 
los derechos de autor de NeoLife;

c) Voces, fotografías y figuras de 
empleados, representantes, y 
personalidades de patrocinio de la 
Corporación NeoLife;

d) Descripciones y lemas de los  
productos de NeoLife;

e) La obtención o elaboración de mercancía 
y premios promocionales, cualquier clase 
de información impresa promocional, 
papelería la cual lleve el nombre, logotipo o 
marcas comerciales o el nombre comercial 
de NeoLife;

f) Cualquier publicidad en los medios de 
comunicación que utilice el nombre de los 
productos de NeoLife:

g) Todo el material protegido por los 
derechos de autor de NeoLife a ser 
reproducido en su totalidad o parcialmente.

Cuando los Distribuidor/Promotor usan el 
nombre comercial o las marcas 
comerciales de NeoLife en conjunción con 
presentaciones en ferias, espectáculos 
para el hogar y convenciones, la 
presentación debe mantener la calidad 
del nombre comercial de NeoLife. 
Cualquier presentación pública, exhibición 
o venta de los productos de NeoLife 
deben ser aprobadas por la compañía, en 
base a los detalles, bocetos y planes 
sometidos por escrito. 

Como un Distribuidor/Promotor 
independiente, eres libre de sostener 
cualquier reunión, vender cualquiera de los 
productos o servicios, pero los nombres 
comerciales de NeoLife no pueden ser 
usados para promover la venta o 
promoción de servicios o productos que 
no sean de NeoLife. En todas las 
reuniones, los Distribuidor/Promotor que 
usen el prestigio del nombre comercial de 
NeoLife no pueden usar la reunión de 
ventas con el propósito de promover o 
vender productos que no sean de NeoLife. 
Sería injusto para con la compañía, sus 
Distribuidor/Promotor y clientes que los 
nombres comerciales de NeoLife sean 
usados para publicitar o promover otras 
compañías o productos.

3. Directorio telefónico
Con más de cincuenta años de éxito en el 
mercadeo de redes, la industria de la salud 
y la nutrición ha mostrado que los anuncios 
telefónicos escritos de una manera correcta 
y precisa son una característica clave para 
encontrar nuevos clientes y reclutar nuevos 
Distribuidor/Promotor. En vista de las 
políticas del nombre comercial y las 
enseñanzas de la experiencia mencionadas 
anteriormente, las siguientes son las 
políticas de la propaganda a través del 
directorio telefónico: 

Páginas blancas: Listarse alfabéticamente 
en la paginas blancas usando el nombre del 
Distribuidor/Promotor seguido por 
“Distribuidor/Promotor de NeoLife”, a tus 
amigos, parientes y socios de negocios les 
será constantemente recordado que tú eres 
un Distribuidor/Promotor de NeoLife. La 
experiencia ha sido que el mejor listado 
alfabético de las páginas blancas es como 
sigue a continuación: “Jones, Mary, 
Distribuidor/Promotor de NeoLife.”

Además del listado alfabético usando el 
nombre del Distribuidor/Promotor, se 
sugiere a los Distribuidor/Promotor listarse 
bajo el nombre comercial de “Distribuidor/
Promotor de NeoLife”. Este listado será 
colocado en la sección de la letra “G” de las 
páginas blancas, y todos los Distribuidor/
Promotor pueden agregarse a la lista a 
continuación del nombre comercial listado. 
La compañía telefónica tiene que ser 
notificada por el primer Distribuidor/
Promotor en listarse que el listado 
Distribuidor/Promotor de NeoLife es un 
“título alfabético de trazos grueso (en 
negritas)” bajo el cual cualquier Distribuidor/
Promotor de NeoLife puede listar su 
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dirección y número telefónico. Habrá un 
cargo adicional por el listado, y cada 
Distribuidor/Promotor que es listado en las 
páginas blancas bajo “ Distribuidor/
Promotor NeoLife” debe compartir 
equitativamente el costo. Se puede hacer 
arreglos con las facturas telefónicas de los 
Distribuidor/Promotor participantes. 

Páginas amarillas: Los listados de las 
páginas amarillas han demostrado ser 
más ventajosos que los listados de las 
páginas blancas. 

A todos los Distribuidor/Promotor de 
NeoLife se les anima a listar su número 
telefónico en las páginas amarillas bajo su 
nombre proporcionado si es listado de la 
misma manera como el “listado 
alfabético” explicado arriba previamente 
en la sección de las páginas blancas. Este 
listado de las páginas amarillas debe de 
ser insertado bajo cualquiera o todas de 
las siguientes categorías: 

1. Vitaminas

2. Cosméticos

3. Alimentos Saludables

4. Productos de Limpieza

Se le sugiere también a los Distribuidor/
Promotor listarse bajo el nombre comercial 
listado “ Distribuidor/Promotor de NeoLife.”

Como se ha indicado en la explicación de 
las páginas blancas, ahí habrá un cargo 
adicional, y los Distribuidor/Promotor que se 
listen en las páginas amarillas deben de 
compartir este costo.

El material gráfico para un listado del 
nombre comercial será proporcionado por 
NeoLife a solicitud y solamente el material 
gráfico autorizado puede ser usado en 
estos listados del nombre comercial de 
las páginas amarillas. Los Distribuidor/
Promotor deben ponerse en contacto con 
su Representante de Servicios al 
Distribuido para el material gráfico 
autorizado. 

Los Distribuidor/Promotor con listados 
actuales en las páginas amarillas tienen que 
notificar a la compañía telefónica de los 
cambios anteriores. 

Los listados que no satisfagan estas 
políticas tienen que ser borrados de los 
directorios telefónicos en el próximo 
directorio publicado para cada localidad.

4. venta en tienDas y exhibiciones
La venta o exhibición de productos de 
NeoLife, o letreros anunciando estos produc-
tos, está prohibido en cualquier tienda de ven-
tas al detalle o punto de venta. Además, le 
está prohibido a los Distribuidor/Promotor 
vender o permitir que sean vendidos, pro-
ductos NeoLife en sitios de comercio en 
línea tales como eBay.com y Amazon.com.

Una excepción a esta regla será otorgada a 
aquellos establecimientos que son: 

a) Lugares de negocio dedicados a servicios 
con cita previa, tales como salones de belleza, 
etc. En ningún caso, sin embargo, pueden ser 
desplegados letreros o exhibiciones 
anunciando la venta de productos NeoLife de 
tal manera que sean visibles desde la calle y 
que son diseñados para atraer a personas 
transeúntes con el propósito de efectuar 
ventas al detalle. 

b) Clubs de membrecía privada, tales como 
centros de salud (spa), etc. Esta regla no debe 
impedir al dueño de una tienda el ser 
Distribuidor/Promotor de NeoLife, pero un 
dueño de tienda tiene que adherirse a todas 
las mismas Políticas y Procedimientos que 
guían a todos los Distribuidor/Promotor de 
NeoLife.

5. centros De caPacitación y  
servicio De neolife
Los centros de capacitación y servicio de 
NeoLife pueden ser considerados si tu 
negocio se ha vuelto muy grande para 
manejarlo desde tu hogar. Para abrir un 
Centro de Servicio y Capacitación de 
NeoLife, una solicitud por escrito tiene que 
ser hecha a NeoLife en los formularios de 
solicitud suministrados por la compañía.

6. sitios web Para    
DistribuiDor/Promotor De neolife
El contacto personal y el desarrollo de 
relaciones son absolutamente esenciales 
para el enfoque de mercadeo de las redes 
sociales del plan de mercadeo de NeoLife 
internacional. 

La Internet se ha convertido en un método 
importante y viable de apoyo al sistema de 
distribución de NeoLife Internacional. 
NeoLife Internacional autoriza y anima a 
Distribuidor/Promotor a desarrollar y operar 
sus propios Sitios Web personales para 
Distribuidor/Promotor de NeoLife como 
herramientas para expandir y manejar sus 
Membrecías de Distribuidor/Promotor 
independientes.

Para una explicación amplia de los 
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muchos beneficios de tu propio Sitio Web 
Personal de Distribuidor/Promotor de 
NeoLife, visita www.NeoLife.net. 
Instrucciones sencillas paso a paso te 
permiten desarrollar un Sitio electrónico a 
su gusto y de gran alcance para satisfacer 
mejor las necesidades de tus clientes y de 
tu creciente negocio de NeoLife. 

Las siguientes políticas están diseñadas 
para garantizar que los Distribuidor/
Promotor de NeoLife disfrutan de los 
beneficios de la tecnología de la información 
presentada a través de la Internet, y que 
ellos respetan los derechos de cada uno y de 
la compañía.

Utilización
1. Los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
deben conducir sus negocios de 
Membrecía de Distribuidor/Promotor de 
conformidad con las Políticas y 
Procedimientos de NeoLife Internacional, y 
deben ajustar su uso de la Internet y de los 
Sitios Web a esta Política. 

2. NeoLife Internacional se reserva el 
derecho de revisar, aprobar y/o rechazar 
todas las nuevas Solicitudes de Distribuidor/
Promotor, y no debe delegar ese derecho a 
ningún Distribuidor/Promotor. Todas las 
Solicitudes de Distribuidor/Promotor de 
NeoLife tienen que estar debidamente 
firmadas y procesadas de acuerdo con las 
Políticas y Procedimientos de NeoLife 
Internacional y los procedimientos internos 
de la compañía. 

3. Los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
deben cumplir con las leyes y regulaciones 
locales, estatales y federales en la 
operación de su Membrecía de Distribuidor/
Promotor a través de todos medios 
electrónicos, incluyendo la Internet, World 
Wide Web (Red Mundial) y los diversos 
sistemas de correo electrónico actualmente 
disponibles para la explotación del negocio.

4. Los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
deben abstenerse de enviar correos 
electrónicos no solicitados (“Spamming”). 
“Spamming” se define como el envío de 
múltiples copias del mismo mensaje en un 
intento de comunicarse electrónicamente con 
personas quienes no han expresado el deseo 
de recibir correos electrónicos no solicitados. 

5. Los Distribuidor/Promotor realizando 
negocios en más de un país a través de sus 
Sitios Webs deben cumplir con las leyes y 
regulaciones aplicables, incluyendo 
regulaciones de la privacidad del 
consumidor, de los países en los cuales el 

Distribuidor/Promotor realiza sus negocios. 

Identificación
6. Los Nombres de Dominio (URL, por sus 
siglas en ingles) de los Sitios Web de los 
Distribuidor/Promotor de NeoLife no deben 
incluir el nombre de la empresa GNLD o 
NeoLife Internacional, marcas de servicio, 
marcas comerciales, nombres de 
productos o cualquier componente de la 
dirección el cual pueda ser confusamente 
similar a aquellos nombres y marcas. Los 
nombres de la empresa, marcas de 
servicio, marcas comerciales y nombres de 
productos son reservados para NeoLife 
Internacional para el beneficio de todos los 
Distribuidor/Promotor de NeoLife. Estas 
políticas y procedimientos aplican a todos 
los sitios de medios de comunicación 
social tales como Facebook, Twitter, 
Instagram y Pinterest. 

7. Los Sitios Web de los Distribuidor/
Promotor de NeoLife y páginas de inicio 
deben indicar clara y prominentemente en 
la primera imagen de la pantalla 
presentada al visitante del sitio que el 
Sitio Web o URL pertenece a un 
‘Distribuidor/Promotor INDEPENDIENTE 
DE NeoLife INTERNACIONAL” quien será 
identificado por su nombre.

Contenido y Formato
8. Se recomienda que los Sitios Web del 
Distribuidor/Promotor de NeoLife se 
enlacen con la página Inicial oficial de 
NeoLife Internacional o con cualquier Sitio 
Web establecido por NeoLife Internacional. 

9. Los Sitios Web del Distribuidor/Promotor 
de NeoLife pueden mostrar testimonios y 
menciones del producto y del negocio 
siempre y cuando cuenten con permisos 
escritos para la Internet por la persona que 
está siendo citada. Las representaciones 
testimoniales tienen que ser verificables, y 
en todos los aspectos cumplir con las 
Políticas y Procedimientos de NeoLife 
Internacional. Afirmaciones no autorizadas 
del producto no deben de ser mostradas. 

10. Los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
pueden desarrollar grabaciones de audio 
y video para publicación en sus Sitios 
Web siempre y cuando un permiso por 
escrito para su publicación en la Internet 
ha sido concedido por todos los 
participantes y las grabaciones cumplen 
en todos los aspectos con las Políticas y 
Procedimientos de NeoLife Internacional, 
y con todas las leyes y regulaciones 
aplicables a la jurisdicción en la cual el 
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Distribuidor/Promotor está ubicado. 

11. Los Sitios Web del Distribuidor/
Promotor de NeoLife pueden presentar la 
oportunidad de NeoLife Internacional y el 
Plan de Mercadeo de NeoLife. La 
oportunidad debe ser presentada como 
un negocio destinado a establecer 
contactos (networking) el cual disfruta del 
éxito a través de la venta de productos 
superiores por medio de equipos de 
ventas del Distribuidor/Promotor 
Independiente. No debe de existir 
afirmación o implicación que ahí hay una 
oportunidad estrictamente en reclutar a 
otros dentro del negocio de NeoLife. 

12. Los Sitios Web del Distribuidor/
Promotor de NeoLife pueden enlazar con 
otros Sitios Webs (“sitios de destino”) con 
el propósito de promover los productos y 
el negocio de NeoLife. Enlaces hacia 
sitios de destino tienen que ser 
autorizados por escrito por el propietario 
del sitio de destino. Los sitios de destino 
tienen que estar en cumplimiento con 
esta Política y pueden ser revisados por 
NeoLife Internacional.

13. Los Sitios Web del Distribuidor/Promotor 
de NeoLife no deben mostrar, ni referirse a, ni 
enlazar con, ni estar conectados a cualquier 
organización religiosa o política, oportunidad 
de negocios del competidor, o promotor de 
productos que no sean de NeoLife. Los Sitios 
Web del Distribuidor/Promotor de NeoLife de 
ninguna manera deberán detractar o denigrar 
los nombres comerciales, marcas 
comerciales, productos o reputación de 
NeoLife Internacional. 

14. Los Sitios Web del Distribuidor/Promotor 
de NeoLife no deben mostrar, promover, 
mercadear, anunciar, o vender productos o 
servicios que no sean de NeoLife. 

15. Los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
pueden publicar anuncios en sus propios 
Sitios Web del negocio de NeoLife, y 
pueden anunciarse en otros Sitios Web 
siempre y cuando los anuncios y Sitios Web 
no muestren, ni se refieran a, ni enlacen 
con, ni discutan o promuevan cualquier 
organización religiosa o política, u 
oportunidad de negocios o productos que 
nos sean de NeoLife. 

16. Los Sitios Web del Distribuidor/
Promotor de NeoLife pueden ser 
registrados en y enlazados desde sistemas 
de búsqueda de la Internet.

17. Los Sitios Web del Distribuidor/
Promotor de NeoLife deben mostrar una 

apropiada “Declaración de Privacidad’. Tal 
declaración será proporcionada por NeoLife 
Internacional previa solicitud. La Declaración 
de Privacidad informara a los consumidores 
sí o no su información personal está siendo 
colectada, y como tal información puede 
ser usada. Se debe de proporcionar a los 
consumidores la oportunidad de prohibir la 
diseminación de su información privada. 
Los Distribuidor/Promotor de NeoLife tienen 
que proteger la información personal de 
acuerdo a los deseos expresados por los 
consumidores. 

18. Los Sitios Web del Distribuidor/
Promotor de NeoLife deben ser 
actualizados rutinariamente para reflejar 
desarrollos de productos y materiales de 
mercadeo actuales de NeoLife. 
Modificaciones y correcciones al Sitio Web 
tienen que ser ejecutados dentro de 60 días 
a partir del aviso de NeoLife Internacional.

Propiedad Intelectual
19. Las marcas comerciales de NeoLife 
Internacional, materiales protegidos por los 
derechos de autor, ilustraciones y 
fotografías pueden ser mostradas en un 
Sitio Web del Distribuidor/Promotor de 
NeoLife siempre y cuando el Sitio Web se 
ajuste a estas Políticas y Procedimientos en 
todos los aspectos. 

20. Los Sitios Web del Distribuidor/
Promotor de NeoLife pueden mostrar 
videos actuales producidos por NeoLife y 
materiales de audio que son vendidos por 
la compañía. Grabaciones de transmisiones 
de NeoLife Internacional, conferencias 
telefónicas, o comunicaciones similares de 
la compañía no pueden ser publicadas sin 
el previo consentimiento por escrito de 
NeoLife Internacional. 

21. Los Sitios Web del Distribuidor/
Promotor de NeoLife pueden mostrar 
información impresa actual producida por 
NeoLife e imagines que sean adaptadas de 
materiales actuales de NeoLife 
Internacional, siempre y cuando que los 
materiales no puedan ser editados o tener 
texto agregado u omitido.

Ventas del Producto a través   
de la Internet
23. Los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
pueden expandir, apoyar y aumentar sus 
ventas de productos NeoLife a través de 
ventas en línea mediante los Sitios Web 
autorizados del Distribuidor/Promotor de 
NeoLife únicamente. La porción de ventas 
del producto en un Sitio Web del 
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Distribuidor/Promotor de NeoLife tiene 
que ser protegida por medio de una 
Contraseña para garantizar que 
solamente individuos invitados tendrán 
acceso a esa porción. Solo Precios 
Sugeridos al Detalle (SRP, por sus siglas 
en inglés) pueden ser presentados sin la 
protección de contraseña. 

23. Las páginas con Contraseña pueden 
solamente mostrar la información necesaria 
para acceso y mensajes breves de 
presentación para confirmar que un 
espectador ha llegado al sitio correcto. Las 
páginas con contraseña no pueden mostrar 
los números o contraseñas de identificación 
del Distribuidor/Promotor ya que esto 
permitiría a visitantes casuales el tener 
acceso a la porción de ventas del producto 
del sitio. 

24. Los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
pueden dar contraseñas de acceso a 
clientes potenciales solo para tener un 
acceso de prueba en circunstancias de 
contacto personal solamente.

Reglamentario

25. Los Distribuidor/Promotor de NeoLife no 
deben ofrecer pago de honorarios de 
cualquier forma (incluyendo bonificaciones, 
incentivos por recomendación, o 
reembolsos) por el reclutamiento o 
propuesta comercial de Distribuidor/
Promotor o para el ingreso de Distribuidor/
Promotor dentro del negocio de NeoLife. 

26. Los Sitios Web del Distribuidor/
Promotor de NeoLife no deben requerir 
ninguna compra por parte de los 
solicitantes. “Kits de Distribuidor/Promotor” 
inalterados de NeoLife Internacional pueden 
ser promocionados como un comienzo de 
negocios razonable. 

27. Los Sitios Web del Distribuidor/
Promotor de NeoLife deben de contener 
solamente información la cual es verdadera 
y no engañosa. 

28. Los Sitios Web del Distribuidor/Promotor 
de NeoLife no deben publicar afirmaciones no 
autorizadas acerca de la salud. Los 
suplementos alimenticios de NeoLife no 
deben ser presentados para diagnosticar, 
mitigar, tratar, curar, aliviar o prevenir cualquier 
enfermedad, padecimiento o afección física. 
Los suplementos alimenticios de NeoLife 
deben ser promovidos solamente en virtud de 
sus fines nutricionales y dietéticos, y no para 
fines médicos. Los suplementos alimenticios 
de NeoLife son alimentos no medicamentos. 

29. Los Sitios Web del Distribuidor/

Promotor de NeoLife mostrando 
afirmaciones de apoyo nutricional deberían 
mostrar prominentemente en trazo grueso 
(negritas) para cada una de tales 
declaraciones, lo siguiente: “Esta afirmación 
no ha sido evaluada por la Administración 
de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus 
siglas en ingles). Este producto no está 
destinado a diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir alguna enfermedad.”

30. Los Sitios Web del Distribuidor/
Promotor de NeoLife los cuales publiquen 
recomendaciones acerca del uso de un 
producto tienen que mostrar solamente 
esas recomendaciones las cuales sean 
consistentes con las instrucciones 
indicadas en las etiquetas de los 
productos de NeoLife. 

31. A los Distribuidor/Promotor de NeoLife 
les está estrictamente prohibido el promover 
y vender productos de NeoLife a través de 
Sitios Web de ventas en línea al detalle de la 
Internet, Sitios Web de subastas en línea, y 
Sitios Web de mercados en línea.
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1. la garantía De neolife

Los productos de NeoLife son 
simplemente los mejores productos 
disponibles dondequiera. NeoLife está 
dedicada a producir los mejores productos 
en el mercado hoy en día. Cada uno es 
desarrollado con los más altos estándares 
de calidad. NeoLife combina la ciencia y 
tecnología más recientes del producto con 
la más alta calidad de ingredientes para 
producir productos que son superiores en 
todos los sentidos. NeoLife ofrece una 
garantía al consumidor del 100% de 
devolución del dinero. Si usted encuentra 
cualquier producto defectuoso o por 
debajo de los estándares esperados, 
devuélvalo a NeoLife para un cambio o 
reembolso completo. Como un 
Distribuidor/Promotor usted debería ofrecer 
a sus clientes una alternativa de reemplazo 
sin cargo, crédito completo hacia la 
compra de otro producto de NeoLife, o un 
reembolso del precio total de compra. 

Si un cliente le regresa un producto, 
contacta a Servicios al Distribuido para un 
número de autorización para regresar la 
porción no utilizada. Por favor proporciónale 
al Representante de Servicios al Distribuido 
la información siguiente: tu nombre, 
dirección, número de identificación, una 
copia del recibo de la venta al detalle y una 
explicación del porque fue devuelto. 
Nosotros te enviaremos un reemplazo del 
mismo producto.

La Garantía de NeoLife es una expresión 
seria de la confianza en el producto 
existente entre el cliente, Distribuidor/
Promotor y la compañía. Como en 
cualquier acuerdo mutuo involucrando 
considerandos financieros, cada parte 
acepta ciertas responsabilidades y se 
espera que cumpla con ellas de buena fe. 
La garantía no aplica a daños ocasionados 
por un accidente, uso indebido, abuso o 
alteración. El producto tiene que haber sido 
usado del recipiente original y de acuerdo a 
las instrucciones en la etiqueta.

2. intercambio De ProDucto/
Desequilibrio Del inventario

No es la política de NeoLife el vender 
grandes cantidades del producto 
directamente a los nuevos Distribuidor/
Promotor antes que ellos hayan 
demostrado habilidad para vender 

exitosamente. Los intercambios no son 
necesarios si esta política es seguida. 
Dentro de un periodo de 90 días después 
de firmado el Acuerdo de Distribuidor/
Promotor, el Patrocinador debería, si es 
requerido, adquirir de vuelta o intercambiar 
cualquier producto que su Distribuidor/
Promotor no puede vender, si el producto 
se encuentra en condición comerciable.

Debido a que comisiones y bonificaciones 
han sido pagadas sobre el producto, es 
política de la compañía que tales peticiones 
sean remitidas al Patrocinador apropiado o 
al Director de línea ascendente. El producto 
enviado al Director de línea ascendente o al 
Patrocinador para intercambio tiene que ser 
enviado con el flete pagado por la persona 
solicitando la transacción. Además, para 
compensar los gastos incurridos por el 
Patrocinador, es justo y correcto que un 
cargo de manejo equivalente al 10% del 
valor de BV del producto devuelto o 
intercambiado sea cargado al Distribuidor/
Promotor solicitando el intercambio. 

Aquí se encuentran los procedimientos a 
seguir por los Patrocinadores:

a) Determinar que el producto está en una 
condición comerciable 

b) Determinar que el producto no ha 
excedido la fecha de un año de garantía.

c) El Patrocinador debería realizar el intercambio 
con el producto que tiene a la mano

3. Política De recomPra

Cuando NeoLife creó la Política de 
Recompra, fue con la intención que esta 
sería usada solamente como un medio de 
volver a adquirir producto de un 
Distribuidor/Promotor que desea dar por 
finalizada su relación de negocios con la 
compañía. Esta política nunca debería ser 
usada como una incitación “sin riesgo” 
para traer un nuevo Distribuidor/Promotor 
dentro del negocio de NeoLife. 

En el caso que un Distribuidor/Promotor 
activo de NeoLife desee dar por terminada 
su relación de negocios con la compañía 
las siguientes reglas aplican: 

n El Distribuidor/Promotor rescindiendo 
puede devolver a NeoLife para su 
recompra todo el producto sin abrir el 
cual ellos han comprado de su 
Patrocinador de línea ascendente o 

D. Productos
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directamente de la compañía. Solamente 
productos que sean recibidos de vuelta 
dentro del periodo de un (1) año desde la 
fecha de compra en condición 
comerciable serán considerados para ser 
recomprados por NeoLife. Este producto 
será recomprado a un 90% de su precio 
original pagado por el Distribuidor/
Promotor rescindiendo, menos todas las 
bonificaciones, reembolsos, 
adjudicaciones y anulaciones recibidas 
sobre ese inventario por el Distribuidor/
Promotor rescindiendo. Una prueba de 
compra verificable o códigos de la fecha 
del producto en la etiquetas serán 
usados para determinar si los productos 
califican para la recompra. 

n Además, todas las bonificaciones, 
comisiones, reembolsos, 
adjudicaciones y anulaciones pagadas 
a Distribuidor/Promotor de línea 
ascendente como un resultado de la 
venta original serán recuperados de los 
Distribuidor/Promotor de línea 
ascendente siempre que una recompra 
de producto se lleve a cabo dentro de 
su organización de ventas. 

n Finalmente, todas las calificaciones 
adjudicadas como resultado de la 
compra original serán revocadas.

4. Prestamos

Los Distribuidor/Promotor deben realizar 
todas las compras de productos solamente 
de la compañía o sus Patrocinadores. El 
producto puede solamente ser adeudado o 
prestado en la línea de patrocinio vertical. El 
pago/cancelación tiene que ser realizado en 
productos. El Producto no puede ser 
adeudado o prestado fuera de la línea de 
patrocinio vertical. Vender o prestar 
producto a un Distribuidor/Promotor que no 
es personalmente patrocinado viola estas 
Políticas y Procedimientos y no es 
permitido. La única excepción a lo anterior 
sería como está especificado en un acuerdo 
por escrito entre las partes interesadas.

5. ProDuctos y sus usos Previstos

Cada uno de los productos de NeoLife esta 
formulado y diseñado para proporcionar un 
desempeño y beneficio superiores cuando 
estos son usados de la manera 
recomendada. Con el objeto de desarrollar el 
conocimiento del Distribuidor/Promotor y 
apoyar ventas exitosas del producto, tales 
usos están descritos en material impreso 
oficial de la compañía incluyendo las etiquetas 
del producto, el Catalogo del Producto, 

folletos, volantes y publicaciones periódicas. 

Aunque muchos productos de NeoLife 
pueden demostrar ser beneficiosos en 
aplicaciones distintas de aquellas en la 
etiqueta o en materiales impresos, ningún 
producto de NeoLife debería ser usado de 
una manera diferente de la expresamente 
descrita en la etiqueta actual del producto o 
en material impreso oficial actual de la 
compañía para ese producto en ese país. 

Debido a que los productos de NeoLife 
están diseñados y formulados para apoyar 
un estilo de vida saludable ellos 
proporcionan beneficios importantes al 
usuario. Sin embargo, ningún producto de 
NeoLife está destinado a curar, prevenir, o 
tratar cualquier enfermedad o afección, 
excepto aquellos usos previstos contenidos 
en la etiqueta actual del producto o en 
materiales impresos oficiales actuales de la 
compañía para ese producto especifico. 

Al adquirir conocimiento asociado con los 
productos de NeoLife tu puedes llegar a ser 
considerado un figura de autoridad. Es 
importante recordar, sin embargo, que 
ningún Distribuidor/Promotor de NeoLife 
quien no es un profesional de la salud con 
licencia está autorizado a diagnosticar una 
enfermedad o prescribir tratamiento.

6. reemPaque De ProDuctos De neolife

Bajo ninguna condición puede un 
Distribuidor/Promotor de NeoLife 
reempacar productos de NeoLife. Las leyes 
de las agencias estatales y federales acerca 
del etiquetado expresamente prohíben esto. 
La garantía de NeoLife y el seguro de 
responsabilidad civil del producto son 
anulados si el reempaque ocurre; como 
Distribuidor/Promotor Independiente, tú te 
quedas entonces desprotegido.

7. cambios en la información imPresa

A manera de advertencia, la información 
impresa conteniendo cualquier tipo de 
información de precios debería ser ordenada 
con discreción. 

Debido a la naturaleza rápidamente 
cambiante de las industrias del cuidado 
personal, cuidado en el hogar y de la 
nutrición, la información impresa de 
NeoLife es a menudo actualizada para 
reflejar lo más avanzado en materia 
científica, así como los requisitos 
legislativos actuales. Sin embargo, no hay 
disposición para el intercambio de 
información impresa y la información 
impresa existente puede ser utilizada. 
Recomendamos que ceses de distribuir 
cualquier información impresa o apoyo de 
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ventas audiovisual que tenga más de 3 
años y ya no es publicada actualmente 
por la compañía NeoLife. Observa la hoja 
informativa de Distribuidor/Promotor para 
notificación de cambios en la información 
impresa y presentaciones de nuevas 
herramientas de ventas.

8. ventas exclusivas De neolife

La intención de esta política es proteger la 
integridad del equipo de ventas de los 
Distribuidor/Promotor de NeoLife de otros 
Distribuidor/Promotor de NeoLife quienes 
les solicitan vender productos que no sean 
de NeoLife.

Tú tienes que ser un Distribuidor/Promotor 
registrado con NeoLife para estar 
autorizado a vender o distribuir productos 
de NeoLife. 

Se recomienda que los Distribuidor/
Promotor de NeoLife vendan y 
promuevan únicamente oportunidades y 
productos de NeoLife. Uno puede 
generar más éxito concentrando el 
esfuerzo, recursos, educación, etc. en la 
línea del producto de NeoLife en lugar de 
diversificar. Otros productos pueden ser 
vendidos solo a tus clientes o a tus 
Distribuidor/Promotor directos. Queda 
estrictamente prohibido el solicitar a 
Distribuidor/Promotor de NeoLife quienes 
no están directamente patrocinados por ti 
para comprar o vender otros productos u 
oportunidades de mercadeo. La violación 
de esta política podría resultar en la 
terminación de tu Membrecía 
Distribuidor/Promotor.

Cuando llega a la atención de un 
Distribuidor/Promotor que ha habido una 
violación a las Políticas y Procedimientos o 
del Código de Conducta de parte de otro 
Distribuidor/Promotor, una discusión informal 
debe llevarse a cabo en un intento de 
corregir el problema tan fácil y rápidamente 
como sea posible. Se le debe mostrar al 
Distribuidor/Promotor la sección aplicable de 
las Políticas y Procedimientos y/o el Código 
de Conducta, y la razón de la regla debe de 
ser explicada, incluyendo por qué la violación 
de la regla actúa para la desventaja de todos 
los Distribuidor/Promotor. Debe ser 
requerido que el Distribuidor/Promotor 
cumpla estrictamente con todas las reglas 
trazadas en las Políticas y Procedimientos y 
el Código de Conducta. Si esta discusión no 
es suficiente para corregir la violación, el 
Director reclamante debe entonces reportar 
la violación a su Director de línea 
ascendente. El Director de línea ascendente 
debe entonces tratar de contactar al Director 
de línea ascendente del Distribuidor/
Promotor infractor para discutir la presunta 
violación. El Director de línea ascendente del 
Distribuidor/Promotor infractor debe 
entonces aconsejar al Distribuidor/Promotor 
infractor e intentar garantizar su cooperación 
para corregir la situación. Si el Director de 

línea ascendente no puede alcanzar 
cumplimiento con las Políticas y 
Procedimientos, el Director de línea 
ascendente del Distribuidor/Promotor 
reclamante debe enviar una carta de 
advertencia a través de correo certificado al 
Distribuidor/Promotor infractor, con una 
copia para su Director de línea ascendente, 
notificando al Distribuidor/Promotor infractor 
del reclamo(s) especifico hecho en su contra, 
y dando al Distribuidor/Promotor un tiempo 
límite razonable pero definitivo dentro del 
cual pueda cumplir con la regla(s).

censura o cancelación

Las Políticas y Procedimientos de NeoLife 
han sido escritas cuidadosamente para 
proteger a los clientes, Distribuidor/
Promotor, Patrocinadores y a la compañía. 
Los Distribuidor/Promotor de NeoLife han 
acordado acatar tales Políticas y 
Procedimientos escritos y ser responsables 
de mantener la honestidad e integridad del 
Plan de Mercadeo. La Violación de las 
Policitas y Procedimientos y del Código de 
Conducta publicados puede resultar en 
censura o cancelación. 

Censura es una acción disciplinaria impu-
esta a un Distribuidor/Promotor quien viola 
las Políticas y Procedimientos cuando se 

E. Resolviendo Violaciones 
de la Política
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espera que dicho Distribuidor/Promotor 
tomara la acción correctiva apropiada. La 
Censura es una alternativa a la cancel-
ación. La Censura puede, a la discreción 
de la compañía, también incluir cualquiera 
de los siguientes: retención de bonificacio-
nes y reconocimiento, enviar cartas cor-
rectivas a los Distribuidor/Promotor patro-
cinados, retención de todas las prestacio-
nes del concurso, premios y puede 
requerir asistencia a reuniones de capacit-
ación presentadas por el personal de la 
compañía o por un Director. La Censura 
será por un periodo a ser determinado por 
NeoLife. Si la violación de las políticas no 
es corregida durante el periodo de censu-
ra, NeoLife cancelara la membrecía del 
Distribuidor/Promotor.

La Cancelación es la revocación 
permanente de los derechos de un 
Distribuidor/Promotor para vender 
productos de NeoLife, patrocinar 
Distribuidor/Promotor y para recibir otras 
prestaciones por ser un Distribuidor/
Promotor de NeoLife.

censura o cancelación con reclamo 
formal
Si no hay cumplimiento satisfactorio dentro 
del límite de tiempo especificado, el Director 
de línea ascendente debe enviar toda la 
información, copias de las cartas, etc. a 
NeoLife, junto con la petición de 
cancelación o acción correctiva. NeoLife 
hará su propia investigación y decidirá por 
censura o cancelación. Si la cancelación o 
censura es considerada necesaria, NeoLife 
notificara al Distribuidor/Promotor infractor 
por medio de una carta registrada, con 
acuse de recibo.

censura o cancelación sin reclamo 
formal:
NeoLife puede iniciar investigaciones y 
procedimientos de censura o cancelación 
incluso sin un reclamo formal. NeoLife no 
censurara o cancelara a un Distribuidor/
Promotor sin primero investigar 
completamente el asunto y permitir al 
Distribuidor/Promotor una oportunidad 
razonable para responder, explicar o justificar.

aPelación De censura o cancelación De 
una membrecía De DistribuiDor/
Promotor:
El Distribuidor/Promotor Censurado o 
Cancelado tendrá el derecho para apelar 
una decisión de Censura o Cancelación. 
Todas las apelaciones tienen que ser 
presentadas por escrito dentro de 15 días 
después de la decisión de NeoLife de 
Censurar o Cancelar una Membrecía de 
Distribuidor/Promotor. Cualesquiera 
disputas con relación a estas políticas y 
procedimientos serán decididas de 
conformidad con las leyes del estado de 
California, sin dar efecto a su conflicto de 
leyes o al estado o país de residencia del 
Distribuidor/Promotor. Todos los reclamos 
legales relacionados con estas políticas y 
procedimientos serán llevados en el 
Condado de Alameda, California
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F. Conceptos Básicos  
para Ordenar
¿quién PueDe orDenar?
Como un Miembro o Distribuidor/Promotor 
registrado con NeoLife Internacional, tú 
puedes continuar ordenando productos a 
través de tu patrocinador directo o puedes 
realizar tus órdenes de producto e 
información impresa directamente de 
NeoLife. Simplemente contacta la oficina 
Corporativa donde una cuenta ha sido 
establecida para ti en nuestros archivos 
informáticos. Esta cuenta acumula Puntos 
por Volumen (PV) y Bonos por Volumen 
(BV) por órdenes que tú realizas 
directamente con NeoLife a lo largo de 
cada Mes de Ventas. Tú cuenta también 
refleja la cantidad total debida y pagos 
relacionados con cada orden.

como Pagar Por órDenes:
Las Órdenes son procesadas dentro de 24 
horas tras el recibo de una de las siguientes 
opciones de pago:

n Tarjeta de Crédito Aceptamos Visa, 
Mastercard o tarjeta Discover

n Giros Postales Certificados o Cheques 
Bancario (de Caja)

n Cheques de Viajero
n Transferencia Cablegráfica Bancaria — Tu 

puedes hacer que tu banco envíe los 
fondos a nuestro banco vía cablegráfica 
(llama a tu Asociado de Servicios al 
Distribuido para la información bancaria 
de NeoLife) 

n Dinero en Efectivo — No es 
recomendable enviar dinero en efectivo 
por medio del correo regular.

n Cheques Personales — NeoLife 
aceptara cheques personales para 
solicitudes y renovaciones. No se 
aceptaran Cheques para Órdenes de 
Producto o Información Impresa.

n Cheque Preautorizado (PAC, por sus 
siglas en ingles )— Disponible para todos 
los Directores después de lograr cuatro 
(4) meses consecutivos con 4000 QPV. 
Utilizar PAC le permite a NeoLife obtener 
pago automáticamente desde tu cuenta 
de cheques especificada. Las transaccio-
nes de PAC afectaran tu cuenta dentro 
de un mínimo de 2 días laborales. [Todos 
los Distribuidor/Promotor también 
pueden disponer que NeoLife deposite 
su Cheque de Bonos directamente den-

tro de la misma cuenta cada mes.]
Consejo: Compras con tarjeta de crédito 
son la manera más rápida y conveniente 
para pagar por órdenes. ¡Esto garantiza la 
entrega más eficiente y oportuna de tus 
órdenes! También, ciertas compañías 
aéreas ofrecen cuentas de Visa y 
Mastercard que proporcionan crédito para 
millas cuando tú haces compras usando la 
tarjeta. Maximiza el programa de millas para 
que puedas asistir a los eventos de NeoLife. 

Consejo: Tu puedes usar un número 
ilimitado de tarjetas de crédito (Visa, 
Mastercard o Discover) para pagar por tu(s) 
orden(es). Simplemente dile a la persona 
que está tomando tu orden cuanto cargar a 
cada tarjeta de crédito. Habrá un cobro por 
transacción devuelta (para disputas de 
tarjeta de Crédito)

Ordenando a Precio de Miembro:

Precio Sugerido de Miembro (SPM, por 
sus siglas en inglés) es el precio sugerido 
a ser cobrado por productos de NeoLife a 
cualquier Miembro comprando de su 
patrocinador. El SMP está listado en la 
lista de precios de NeoLife bajo la 
columna individual y representa un 
descuento del 15% del Precio Sugerido 
de Venta al detalle. 

Ordenando a Precio de Distribuidor/
Promotor:

El Costo del Distribuidor/Promotor (DC, por 
sus siglas en inglés) es el costo al por 
mayor de los productos NeoLife, los cuales 
pueden ser comprados por Distribuidor/
Promotor registrados directamente en 
NeoLife. El costo DC está disponible 
cuando se compran artículos individuales lo 
cual representa un 25% de descuento del 
Precio Sugerido al Público. Para maximizar 
tu ganancia tu puedes comprar por caja y 
recibir un descuento adicional sobre el 
Precio Sugerido de Venta al Detalle. 

Ordenando Información Impresa del 
Negocio:

Toda la información impresa debe ser 
comprada con discreción. NeoLife está 
comprometido a ofrecer una alta calidad 
de información impresa del negocio 
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incluyendo herramientas comerciales 
informativas de audio y video. A pesar de 
que cada intento es realizado para 
mantener cambios al mínimo, habrá 
ocasiones cuando las listas de precios, 
catálogos y otras herramientas del 
negocio necesitaran ser revisadas. 
Planifica cuidadosamente tus 
necesidades de información impresa ya 
que no se aceptan cambios.

orDenanDo en la internet
¡Cuando se trata de conveniencia al 
ordenar, tú no puedes superar a nuestro 
Sitio Web! Debido a que la Web está 
abierta 24/7, tú puedes realizar tus órdenes 
a cualquier hora, cualquier día — y tú 
siempre eres el primero en la línea. 
Simplemente ve a www.NeoLife.com, haz 
clic en “Distributor Only.” Entra tu número 
de identificación (ID#) de Distribuidor/
Promotor y tu número de PIN (número de 
identificación personal). Haz clic en 
“Orders”, luego “Order Entry.”

Aquí están las cosas que necesitas saber al 
realizar órdenes en línea:

n Ingresa tu correo electrónico para recibir 
una confirmación directa de la orden. 
Escoge entregar o recoger, y selecciona 
“Next” (siguiente) para iniciar el proceso 
de tu orden. 

n Si conoces los productos y/o las 
herramientas para el desarrollo del 
negocio que tú quieres, simplemente 
entra los números del artículo, La 
descripción del producto, cantidades de 
volumen y precios aparecerán 
inmediatamente una vez que tu 
presiones “Enter”. Asegúrate de 
seleccionar una cantidad, luego haz clic 
en “Add to cart”.

n Si tú no sabes el número de artículo, 
selecciona “Look up” para una lista 
completa de las categorías del producto. 
Selecciona una categoría y escoge los 
artículos que te gustaría ordenar. 

n Después que tú has añadido todo tu 

producto y herramientas para el desarrollo 
del negocio a tu carro de compras, haz clic 
en “$Checkout.” El sistema calculara 
cualquier flete y/o impuestos sobre la 
venta, y luego te llevara a la página de 
pago (Checkout page). 

n Selecciona imprimir para obtener una 
copia impresa de tu orden para tus 
registros, y haz clic en “Submit” para 
realizar tu orden de NeoLife. 

n En cualquier momento durante el 
proceso de ordenar, tu puedes 
cancelar tu orden o seleccionar “Help” 
para asistencia. 

NeoLife.com es un sitio seguro 
aprobado por VeriSign. Toda la 
información es confidencial y no es 
compartida con terceros.

orDenanDo Por teléfono
 El número es 800.432.5842. NeoLife no 
acepta llamadas por cobrar.

Aquí están las cosas que necesitas saber al 
realizar órdenes por teléfono:

n Si estas ordenando por primera vez, hazle 
saber a tu Representante de Servicios al 
Distribuido. Estamos encantados de 
ayudarte y queremos hacer el ordenar con 
NeoLife simple y divertido. 

n Tener el Número de Identificación y 
nombre del Distribuidor/Promotor 
realizando la orden. Este es el 
Distribuidor/Promotor quien recibirá el 
crédito completo de PV/BV por la orden. 

n Tener el nombre correcto, dirección y 
número telefónico de la persona a 

G. Como Realizar Una 
Orden con NeoLife
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quien la orden está siendo enviada. 
Esto tiene que incluir el número de ID si 
es enviado a otro Distribuidor/
Promotor. NeoLife no puede hacer 
envíos a un apartado postal. 

n Tener la orden completa por escrito y 
totalizada en un formulario de Orden del 
Distribuidor/Promotor (# 8210). El 
Representante de Servicios al Distribuido 
leerá la orden de nuevo para verificar 
artículos, cantidades y PV. Si hay 
algunas discrepancias, informa 
inmediatamente al Representante de 
Servicios al Distribuido. Una vez que la 
orden ha sido enviada, NeoLife NO 
PUEDE cancelar la orden ya que todas 
las bonificaciones y reconocimiento han 
sido basados en ese volumen. 

n Tu puedes establecer tu tarjeta de 
crédito primaria en el Sistema de 
órdenes de NeoLife o tener un nuevo 
número de tarjeta de crédito y fecha de 
expiración disponibles. 

n Una vez completada tu orden, recibirás 
un numero de factura de envío el cual 
debe ser escrito en tu Formulario de 
Orden del Distribuidor/Promotor para 
referencia en el futuro. 

n No envíes por correo una copia de tu 
orden si esta ha sido realizada por 
teléfono con nosotros. Esta nos causara 
procesar la orden dos veces, creando un 
envío duplicado y un cobro duplicado en 
tu tarjeta de crédito. Durante el 
procesamiento de una orden no es 
posible identificar una orden duplicada 
que pudo haber sido ingresada 
previamente. NeoLife no puede cancelar 
la orden duplicada ya que todas las 
bonificaciones y reconocimiento han sido 
basados en ese volumen. 

orDenanDo Por fax:

Mientras que el sistema de órdenes por 
internet es el camino más simple para reali-
zar una orden, NeoLife tiene también un 
sistema de fax de línea individual dedicado 
a aceptar solicitudes y órdenes las 24 
horas del día. El número está reservado 
solamente para someter solicitudes y 
órdenes. El número para someter docu-
mentos por fax es 510.440.2818.

Aquí están las cosas que necesitas saber al 
realizar órdenes por fax:

n Solamente órdenes con tarjetas de 
crédito y PAC serán aceptadas por el 
sistema de fax de NeoLife. NeoLife 
requiere la firma del titular de la tarjeta en 

la orden. 
n Antes que envíes tus órdenes, completa 

una página de portada del fax con el 
nombre del Distribuidor/Promotor, 
número de teléfono, número de ID, 
número total de páginas siendo enviadas 
y el total de las cantidades en dólares y 
de PV de la orden siendo enviada. Es 
importante incluir un número de teléfono 
de este modo tu puedes ser notificado 
de cualquier problema de transmisión. 

n Siempre guarda tus recibos de 
transmisión para tus propios registros 
esta es tu confirmación que tus órdenes 
fueron recibidas en NeoLife. Asegúrate 
de revisar tu registro de transmisión para 
constatar el número de teléfono correcto 
y el número correcto de páginas. 

No envíes por correo una copia o un 
original de tu orden si esta ha sido enviada 
a nosotros por fax. Esto nos causara 
procesar la orden dos veces, creando un 
cobro duplicado en tu tarjeta de crédito. No 
tenemos ninguna manera de identificar una 
orden que ya ha sido procesada por fax. Si 
esto ocurriera, NeoLife no puede cancelar 
la orden duplicada ya que todas las 
bonificaciones y reconocimiento son 
basados en ese volumen. Tu puedes 
confirmar que tu orden fue realizada 
llamando a Servicios al Distribuido de 
NeoLife al 800.432.5842.

Consejo: Si estas preocupado acerca 
de si tu fax ha sido recibido y 
procesado, tu puedes simplemente 
acceder la opción de “order inquiry” 
disponible a través de www.NeoLife.
com, o llamar a Servicios al Distribuido. 

orDenanDo Por correo:
Los Distribuidor/Promotor que no califiquen 
para PAC o quienes no tengan acceso a 
una tarjeta de crédito pueden considerar el 
enviar por correo solicitudes y órdenes. 
Debido a que este método puede no ser 
tan conveniente o seguro como la internet 
u ordenar directamente por teléfono, 
NeoLife ha desarrollado un sistema de 
“estatus de espera” para órdenes por 
correo. Al permitir a todos los Distribuidor/
Promotor el simplemente llamar a nuestra 
línea gratuita de orden, ellos pueden 
realizar su orden con un Representante de 
Servicios al Distribuido y recibir totales 
exactos de PV/BV y la cantidad de la 
orden. Esta orden es entonces colocada en 
estatus de espera en el sistema informático 
y al Distribuidor/Promotor le es dado un 
número de factura el cual debe ser escrito 
en el giro postal o la transferencia 
cablegráfica bancaria. 
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Para simplificar el uso de tu orden por 
correo sigue los siguientes pasos para 
realizar una orden en “estatus en espera”:  

n Completar el Formulario de Orden del 
Distribuidor/Promotor (#8210), e incluir 
tu nombre, dirección, Número de ID, y 
la dirección donde la orden tiene que 
ser enviada. 

n Llamar al número de teléfono gratuito de 
NeoLife para el procesamiento de 
órdenes al 800.432.5842, realizar tu 
orden, verificar el PV/BV y la cantidad 
total adeudada con el Asociado. Tú 
recibirás entonces el número de factura y 
tu orden será puesta “en espera” hasta 
que NeoLife reciba tu pago. 

n Enviar tu pago con el número de factura 
para la cual el pago está siendo realizado. 

n Tu no necesitas enviar por correo regular 
tu orden. Simplemente envía tu Pago por 
correo o transferencia cablegráfica a: 
NeoLife, PO BOX 5012, Fremont, 
California 94537-5012. (Para 
transferencias cablegráficas bancarias, 
contacta a Servicios al Distribuido para la 
información de la transferencia).

n Una vez recibido tu pago, NeoLife 
procesara inmediatamente tu orden en 
espera y por consiguiente tú serás 
acreditado con los PV/BV.
Consejo: Las Órdenes serán acreditadas 
a tu cuenta de Distribuidor/Promotor para 
el mes en el cual el pago fue recibido.
Para enviar tu orden o solicitud con pago:

n Completar el Formulario de Orden del 
Distribuidor/Promotor (#8210), e incluir 
tu nombre, dirección, Numero de ID, y 
la dirección donde la orden tiene que 
ser enviada.

n Cuando pagas por medio de tarjeta de 
crédito, incluye el número de la tarjeta de 
crédito, fecha de expiración, código 
postal y firma del titular de la tarjeta. Si 
estas usando varias tarjetas, indica la 
cantidad a ser cargada a cada tarjeta.

n Cuando pagas con PAC, escribe “Cargar 
PAC” a lo largo de la parte superior de tu 
formulario de orden.

n Cuando pagas con una transferencia 
cablegráfica bancaria, escribe 
“Transferencia Cablegráfica” a lo largo de 
la parte superior de tu formulario de 
orden. Contacta a Servicios al 
Distribuido para darles la información de 
la ruta bancaria de la transferencia. 

n Cheques personales son aceptados 
solamente para solicitudes, inscripciones 
para eventos, y renovaciones. Órdenes 
de producto e información impresa 

tienen que ser pagados con un giro 
postal garantizado, cheques de Caja o 
de Viajero o con tarjeta de crédito. 

n Envía tu formulario de orden y pago a: 
NeoLife International, PO BOX 5012, 
Fremont, California 94537-5012.

Consejo: Consulta las políticas de 
contabilidad para procedimientos 
especiales del final de mes.

orDenanDo un envío Directo a tu 
miembro o cliente minorista usanDo 
su tarjeta De créDito Para Pagos De 
miembros con Precios al Detalle:
Tú puedes realizar una orden en nombre 
de tu Miembro Distribuidor/Promotor 
cargando el precio de Miembro a su 
tarjeta de crédito. La diferencia de tu 
Costo individual o por caja de Distribuidor/
Promotor y el precio de Miembro cargado 
a la tarjeta de crédito creara un pago en 
exceso el cual te será reembolsado de 
regreso como parte de tu cheque de 
bonificación mensual.
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flete y manejo pueden ser aplicables si un 
transportista suplente es seleccionado. Para 
calcular el flete en mercados fuera de EE.
UU referirse a la Lista de Precios 
Confidencial del País o al manual de 
negocios locales. 

Todas las órdenes con el flete pagado serán 
aceleradas libres de cargo. Nosotros 
garantizamos la entrega dentro de 4 días 
hábiles, si el clima lo permite

A todas las órdenes con PV les será 
cargado un gasto de manejo de $6.00. El 
gasto de manejo aplica a todas las órdenes 
incluyendo órdenes por encima de 1,000 
PV y órdenes que sean recogidas en un 
Centro del Distribuidor/Promotor.

 alaska, hawái y territorios De ee.uu
Añadir $4.00 más $1.10 por libra a los 
cargos de envío de todos los envíos 
destinados para Alaska y Hawái. Todos los 
territorios de EE.UU (Samoa Americana, 
Guam, Isla Midway, Puerto Rico, Islas 
Vírgenes, e Isla Wake) tienen que realizar 
sus órdenes por teléfono de modo que el 
flete pueda ser calculado con anticipación.

envíos Directos:
Tú puedes realizar una orden, sin importar 
cuán grande o pequeña, para ser enviada 
directamente de NeoLife a tus Distribuidor/
Promotor o clientes. Esto es 
extremadamente útil ya que no necesitas 
mantener un inventario grande a la mano. 
Cargos de flete/ manejo todavía se 
aplicaran de acuerdo a la cantidad de PV. 
Tú no puedes combinar órdenes para 
reducir los cargos de flete y hacer entonces 
envíos directos a varias direcciones.

rastreanDo órDenes retrasaDas:
NeoLife se enorgullece de enviar todas las 
órdenes puntualmente. Ordena temprano en 
el día y en la mayoría de los casos tu orden 
será enviada el mismo día. Significativamente 
mayor actividad de órdenes ocurre durante 
los últimos días del mes, e incluso entonces, 
la mayoría de las órdenes son enviadas a 
más tardar al día siguiente. Si tú no has 
recibido tu orden en o antes del séptimo (7) 
día laboral, ve a www.NeoLife.com o 
contacta a tu Representante de Servicios al 
Distribuido para rastreo inmediato. Servicios 
al Distribuido te ayudara a localizar y acelerar 
tu orden. 

gastos De envío y manejo

Cantidad 
de la 
Orden:

Cargos de 
Envío:

Gastos de 
Manejo

1 999 PV 3% del DC $6.00

1,000+ PV Sin cargo $6.00

Ordenes sin 
PV*

3% del 
DC + $4.00

Sin cargo

H. Políticas de Envío

**Información Impresa, Material de Apoyo 
para Ventas, artículos de vestir, etc.

¿hacia DónDe hace envíos neolife De 
norte america?
NeoLife de EE.UU envía dentro de los 
Estados Unidos, Territorios de EE.UU 
(Samoa Americana, Guam, Isla Midway, 
Puerto Rico, Islas Vírgenes, e Isla Wake), 
Trinidad y Tobago, Barbados, y direcciones 
de la Oficina Postal del Ejercito (APO, por 
sus siglas en ingles) para personal militar. 
Sin embargo, NO hacemos envíos a bases 
Americanas en el extranjero.

NeoLife también ofrece apoyo para envío a 
otras localidades independientes en Norte 
América. NeoLife de Canadá hace envíos a 
territorios Canadienses. NeoLife de Jamaica 
hace envíos dentro del territorio de Jamaica. 
NeoLife de México hace envíos en México.

¿PueDo orDenar cajas o inDiviDuales?

NeoLife enviara lotes de cajas o individuales 
a usted, sus Distribuidor/Promotor, o sus 
clientes. NeoLife NO combina individuales de 
un artículo con otros artículos similares para 
completar una caja. Por ejemplo, tú no 
puedes combinar sabores individuales de 
Nourishake para hacer una caja de seis.

envío/ tiemPo De entrega:
Nuestra bodega está ubicada en California. 
La mayoría de las órdenes son enviadas 
por medio de un transportista común 
dentro de las 24 horas de la hora en que la 
orden es colocada. 

información De envío:
NeoLife Internacional enviara todas las 
órdenes por medio de transporte común 
seleccionado por NeoLife. NeoLife revisa 
regularmente el desempeño de sus 
transportistas comunes para garantizar que 
tú recibes el mejor servicio posible con 
tarifas competitivas. Cargos adicionales de 
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entregas Del transPortista común:
Aquí están algunas líneas directrices 
generales:
n El Transportista hará dos intentos 

adicionales para entregar tu orden si 
ellos no son capaces de contactarte la 
primera vez

n Después que tres intentos han sido 
realizados, el transportista te enviara una 
tarjeta notificándote que ellos tienen un 
paquete para ti, el cual retendrán por 
siete días. 

n Si tú no haces un esfuerzo por recoger 
tu paquete, ellos devolverán tu 
mercadería a NeoLife. 

n Cuando un paquete es devuelto a NeoLife, 
Si una solicitud de reenvío es hecha por el 
Distribuidor/Promotor, un cargo por flete 
será tasado para el segundo envío. Esto 
puede también aplicar cuando un 
Distribuidor/Promotor no nos informa de 
un cambio de dirección y la orden no se 
puede entregar.

n El transportista, en algunas ocasiones, 
dejara el paquete con un vecino si no 
estás en casa, aunque más a menudo 
ellos seguirán el procedimiento 
descrito anteriormente. Nosotros te 
sugerimos dejar una nota dando 
instrucciones al transportista donde 
dejar tu paquete si tú no vas a estar en 
casa para firmar el recibo. 

n Todas las órdenes que son completadas 
y procesadas en NeoLife son revisadas 
con gran cuidado. Ya que NeoLife utiliza 
un sistema computarizado de 
verificación de orden, hay una leve 
posibilidad que algo quede fuera. En 
caso que descubras una discrepancia, 
por favor revisa nuevamente tu orden 
cuidadosamente antes de llamar a la 
oficina. En caso que encuentres un error, 
por favor dale a Servicios al Distribuido el 
número de factura y la fecha para facilitar 
un rápido rastreo de la orden. 

n Cuando recibas tu paquete entregado 
por el transportista, por favor revisa por 
algún daño en la parte exterior del 
empaque antes de firmar el recibo. 
Cualesquiera daños, tales como que el 
paquete luzca aplastado, resellado o 
abierto, debe de ser anotado por la 
persona haciendo la entrega en el 
registro de entregas, especialmente si 
hay paquetes faltantes. 

n NeoLife no puede realizar entregas a 
Apartados Postales en los Estados 
Unidos.

envíos incomPletos o DañaDos:
Siempre asegúrate cuidadosamente de 
contar el número de piezas de carga 

entregadas por los transportistas. Nunca 
firmes un conocimiento de embarque a 
menos que estés absolutamente seguro de 
que todas las piezas de carga en ese 
conocimiento de embarque han sido 
realmente entregadas. Al firmar un recibo 
de entrega, un Distribuidor/Promotor exime 
al transportista de toda responsabilidad 
adicional. NeoLife no puede ser 
responsable por faltantes en una orden 
cuando un Distribuidor/Promotor ha 
firmado por ella incorrectamente. 

Cuando los transportistas firman por un 
envío en NeoLife, ellos firman por un dado 
número de piezas de carga y ellos 
reconocen este dato. El control de NeoLife 
sobre el envío termina en ese momento y 
es asumido por el transportista. 

Un gran cuidado es ejercido por NeoLife al 
empaquetar, manejar y enviar el producto. 
Aun, accidentes inevitables o falta de 
cuidado en el manejo por parte de otros 
ocurrirán algunas veces. Ten la plena 
seguridad que el producto se encontraba 
en una buena condición cuando salió de 
nuestra bodega. 

Envíos que muestren daños a su arribo 
deben de ser manejados como sigue:

1. Transportista Común

n Un Distribuidor/Promotor siempre debe 
de aceptar el envío, pero debe elaborar 
una lista de los artículos dañados. Hacer 
que el agente de entrega anote el daño 
en el registro de entrega. Notificar 
inmediatamente al Departamento de 
Servicios al Distribuido y al transportista 
de la magnitud del daño. 

n El Distribuidor/Promotor debe solicitar 
inmediatamente una inspección por 
parte del transportista, quien asignara un 
número de Investigación por Pérdida o 
Daño (LDI, por sus siglas en ingles). 

n Asegúrate que todos los artículos 
dañados, más los recipientes de envío, 
se encuentra listos para ser recogidos 
por el transportista. Sigue adelante y 
usa la mercadería no dañada para 
ventas regulares.

2. Servicios de Encomiendas

n Reclamos por daños en los paquetes 
entregados por el servicio de 
encomiendas tienen que ser presentados 
por el Distribuidor/Promotor

n Devuelve la mercadería dañada y la caja 
de cartón a tu oficina de correos local 
cuando tu reclamo es presentado. 

n Solamente cuando lo anterior ha sido 



28 Políticas Y Procedimientos

realizado NeoLife debe ser notificado de 
los términos de la resolución del reclamo.

3. Envíos a través de Camión

n Siempre inspecciona los envíos antes de 
firmar por ellos. Muéstrale a la persona 
haciendo la entrega cualquier daño y 
solicita que los daños sean anotados, y 
firma por ellos. . 

 Haz a un lado la mercadería dañada e 
inmediatamente llama a la oficina local del 
transportista y solicita una inspección del 
daño, luego notifica a Servicios al 
Distribuido de NeoLife. NeoLife reemplazara 
rápidamente los artículos dañados y 
presentara un reclamo al transportista. 

n Si el daño es encontrado más tarde, 
sigue el mismo procedimiento anterior. 
Llama al transportista y pide una 
inspección del daño. No envíes de 
regreso a NeoLife producto dañado. 
Después que NeoLife reciba el papeleo 
necesario, nosotros reemplazaremos el 
producto inmediatamente y luego 
esperaremos por el reembolso del 
transportista. Recuerda, daño oculto tiene 
que ser reportado a la compañía de 
camiones dentro de los quince (15) días 
de la entrega. Paquetes dañados o 
desaparecidos tienen que ser reportados 
a NeoLife dentro de los treinta (30) días 
de la entrega. 

Nunca rechaces un envío dañado.

ProceDimientos De fin De mes;  recibir 
créDito Por tu orDen, solicituD o 
transferencia De Pv/bv:
Para garantizar que todas las órdenes son 
acreditadas en el mes correcto de modo 
que todos los Distribuidor/Promotor reciban 
los niveles de reconocimiento y logro para 
los que están trabajando, NeoLife ha 
establecido ciertas directrices: 

Todas las órdenes, pagos, transferencias de 
PV/BV, y solicitudes físicamente recibidas en 
nuestra oficina central corporativa antes de 
las 8:00 pm en el último día hábil del mes 
serán procesadas para el mes de ventas 
presente. El “Final del Mes” ocurre 
usualmente en el último día del mes 
calendario, sin embargo, si ese día es un fin 
de semana o es un día festivo/feriado, el 
“Final del Mes” será en el día hábil siguiente 
(Lunes a Viernes son considerados días 
hábiles). NeoLife publica el horario del “Final 
del Mes” en la publicación de NeoLife News. 
Servicios al Distribuido también mantiene el 
horario anual del “Final del Mes” de NeoLife, 
contacta a tu representante si necesitas 
información adicional. 

Si tú quieres recibir el crédito de la orden 
dentro del mes de ventas siguiente, tienes 
que manifestar, “Para las Ventas del Mes de 
(nombre del mes)” en línea de trazo grueso 
(negritas) a lo largo de la parte frontal de la 
orden con pago separado para cada una de 
las órdenes del mes. Nota: La computadora 
de procesamiento de órdenes de NeoLife 
no es capaz de aceptar órdenes para un 

mes de ventas futuro hasta el primer día 
después del cierre del mes de ventas previo.

usanDo servicio De mensajería De 
entrega Del Día siguiente:
Es extremadamente importante que 
nosotros recibamos todos los nuevos 
acuerdos del Distribuidor/Promotor, 
órdenes, pagos y transferencias de PV/
BV antes del “Final del Mes”. Si tienes 
poco tiempo, te recomendamos que envíes 
tus documentos a través de un servicio de 
mensajería expreso del Día Siguiente el día 
antes del “Final del Mes”. Solo aquellas 
órdenes enviadas por una agencia 
autorizada que proporcione entrega 
garantizada del día siguiente aseguraran 
que tu orden arribe en nuestra oficina 
corporativa en el día final de procesamiento 
del final del mes. NeoLife no se hace 
responsable si el servicio de mensajería del 
día siguiente no entrega el paquete a 
tiempo a fin de que sea procesado con los 
negocios del mes presente.

teléfono, fax o internet al final Del mes:
En el último día del mes de ventas, los 
Asociados de Servicios al Distribuido 
están posicionados en horarios 
extendidos para tomar órdenes — desde 
las 8:00 am hasta las 8:00 pm Horario 
del Pacifico. Tú tienes también la opción 
de enviar por Fax tus órdenes hasta las 
12 a.m. (medianoche) en el último día del 
mes de ventas así como también la orden 
en línea de NeoLife 24 horas al día en 
www.NeoLife.com. Todas las órdenes del 

I. Políticas de Contabilidad
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final del mes necesitan ser procesadas 
antes de las 12 a.m. (medianoche) para el 
crédito del final del mes.

órDenes con tarjetas De créDito 
rechazaDas al final Del mes:
Si la tarjeta de crédito siendo utilizada es 
rechazada, NeoLife lo considera una “no 
orden” o no solicitud, esta será enviada de 
vuelta al Distribuidor/Promotor 
patrocinando/ordenando antes del día 
10˚del mes siguiente de ventas para 
resolución. (Para evitar el tener tu orden 
retenida, verifica el balance disponible de la 
tarjeta de crédito antes de realizar tu orden. 
El titular de la tarjeta puede hacer esto 
simplemente llamando al número de 
llamada gratuita en su tarjeta de crédito.)

J. Información de 
Impuestos
mantenienDo registros exactos Del 
negocio:
Como un Distribuidor/Promotor 
Independiente de NeoLife, tu estas a 
cargo de tu propio negocio. Es esencial 
establecer buenos hábitos de 
contabilidad y mantener buenos registros 
tan pronto como inicies tu negocio de 
NeoLife. Para cuando te conviertas en un 
Director y estés percibiendo un ingreso 
más alto, tendrás que establecer buenos 
hábitos de mantenimiento de registros y 
así no te encontraras con dificultades 
cuando tus impuestos anuales tienen que 
ser calculados. 

El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus 
siglas en inglés) hace responsable al 
contribuyente de proporcionar 
documentación de apoyo apropiada para 
todos los gastos reclamados. 
Documentación apropiada incluye un 
recibo de la parte a quien el pago ha sido 
realizado y una declaración de para qué es 
el pago. 

A fin de reclamar un artículo como un gasto 
del negocio, tú tienes que ser capaz de 
mostrar que el gasto fue razonable, 
necesario, apropiado y directamente 
conectado a tu negocio. Consulta con tu 
contador de impuestos para los requisitos 
específicos que se relacionan con usted. 

Consejo: Reconociendo que tú te has 

unido a una de las industrias con más 
rápido crecimiento en Norte América en la 
actualidad, el Servicio de Rentas Internas 
(IRS, por sus siglas en ingles) ha trabajado 
con la Asociación de Ventas Directas (DSA, 
por sus siglas en ingles) para establecer 
directrices para ayudarte a ti, al 
Distribuidor/Promotor, a reportar 
apropiadamente tu actividad de negocio. 
La publicación del IRS #911 “Información 
de Impuestos para Ventas Directas” explica 
los requisitos para reportar el impuesto y 
proporciona muchas sugerencias útiles 
para sustentar tus deducciones del 
negocio. Para recibir esta publicación 
contacta a la oficina del IRS de tu localidad.

resPonsabiliDaD Para emitir 
formularios 1099misc:
Le es requerido a NeoLife por el Servicio 
de Rentas Internas emitir un formulario 
1099MISC a cada Distribuidor/Promotor a 
quien nosotros pagamos directamente. La 
1099MISC emitida para ti incluirá las 
cantidades a ser pagadas a tus 
Distribuidor/Promotor de línea 
descendente. Tú, por tu parte tienes que 
presentar un formulario 1099MISC para 
cada Distribuidor/Promotor quien compro 
de ti un exceso de $5,000 o a quien tú 
pagaste un exceso de $600 dentro de un 
año calendario. Incluido en los ingresos 
están comisiones, bonificaciones, premios, 
y adjudicaciones. Consulta a tu contador 
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de impuestos para actualizaciones 
presentes acerca de esta normativa y 
mantén registros cuidadosos de todas las 
órdenes y cualesquiera cheque que tu 
emites a tus Distribuidor/Promotor de línea 
descendente.

Consejo: Al hacer que todos los 
Distribuidor/Promotor en tu equipo ordenen 
directamente de NeoLife, tu recibes el 
beneficio que NeoLife mantenga los 
registros requeridos de la órdenes y 
presente el formulario 1099MISC requerido 
al IRS. 

imPuesto sobre el seguro social:
Como un contratista independiente, tú eres 
sujeto al impuesto a las personas que 
poseen un negocio propio. Este tiene que 
ser pagado individualmente cuando tú 
presentas tu declaración de impuestos, a 
menos que los impuestos sobre el Seguro 
Social ya estén siendo pagados en virtud 
de otro empleo. 

 Distribuidor/Promotor sin un Número de 
Seguro Social (SSN) ordenando y ganando 
una bonificación están sujetos a una 
retención de impuestos del 35%. La 

retención de impuestos del 28% es 
sometida al Servicio de Rentas Internas 
(IRS, por sus siglas en ingles) y el 7% a la 
Junta de Impuestos a Franquicias de 
California (FTB, por sus siglas en inglés) 
periódicamente. 

imPuesto sobre las ventas:
Como un servicio a los Distribuidor/
Promotor, NeoLife, donde sea posible, 
recauda y somete el impuesto sobre las 
ventas y hace pagos a los estados 
individuales. 

Como un contratista individual, tú tienes 
la opción de presentar/declarar con tu 
Departamento del Impuesto Estatal para 
tu propio negocio y número de permiso 
de reventa. Si un Distribuidor/Promotor 
tiene un número de impuestos de 
permiso de reventa, una copia actual del 
Certificado de Reventa proporcionado 
por el estado junto al formulario de 
instrucciones al Certificado de Reventa 
de NeoLife tienen que estar en el 
expediente en NeoLife antes de realizar 
una orden. Cada orden tiene que indicar 
este número en los espacios apropiados.

K. Pago de Bonificaciones
qué rePortes son enviaDos Por correo
NeoLife será responsable por el pago de 
bonificaciones para Distribuidor/Promotor 
quienes ordenen directamente de NeoLife. 
Al solicitante primario le será emitido el 
pago. Los Distribuidor/Promotor recibirán 
mensualmente por correo sus cheques de 
bonificación de parte de NeoLife.

NOTA: Con el fin de aprovechar el volumen 
conjunto, un Distribuidor/Promotor tiene 
que realizar al menos 100 Puntos de 
Volumen personal en órdenes de producto 
en un dado mes de ventas. Para que una 
bonificación sea pagada directamente por 
la Compañía, un Distribuidor/Promotor de 
NeoLife tiene que estar al corriente con su 
renovación de asociación. Si nosotros no 
recibimos instrucciones de renovación 
antes del final del mes en el cual tú has 
obtenido una Bonificación, la cuota de 
renovación apropiada será 
automáticamente contabilizada en tu 
cuenta de NeoLife, garantizando que tú 
recibirás cualesquiera pagos de 
Bonificación a los que tú tienes derecho 
para ese mes. Los estados de cuenta 

mensuales pueden ser localizados en 
“Distributor Only” en NeoLife.com. Todas 
las solicitudes para reemitir un cheque 
expirado, o extraviado estarán sujetas a 
una cuota de procesamiento, y un crédito 
será aplicado a tu cuenta de NeoLife si el 
cheque es por menos de $100. Un nuevo 
cheque será emitido si la cantidad es 
mayor de $100.

Para una manera más rápida, fácil y 
conveniente de recibir tus bonificaciones 
inscríbete en nuestro Programa de 
Depósito Directo. Simplemente envía a 
Servicios al Distribuido

1. Una copia de un cheque anulado de tu 
banco

2. Llena un formulario de depósito directo 
de NeoLife

¡Es así de simple!
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L. Renovación de 
Asociación
Tu Membrecía de Distribuidor/Promotor 
activo de NeoLife te da mayor libertad y 
más opciones que cualquier otra 
oportunidad. NeoLife te ayuda a alcanzar 
libertad financiera, ganar viajes GRATIS a 
lugares excitantes, disfrutar de tiempo de 
calidad con tu familia, y mucho más. Como 
un Distribuidor/Promotor Activo de NeoLife, 
tú puedes recibir cheques de bonificación, 
además de acceso exclusivo a través de la 
Internet a herramientas gratis para el 
negocio, ordenar en línea y rastreo de 
entregas, reportes de producción de la 
organización de ventas y nuestra 
extraordinaria herramienta de 
reclutamiento, Lifestyle Magazine.

herramientas De la web Para el 
DistribuiDor/Promotor
Una Membrecía de Distribuidor/Promotor 
activo de NeoLife te da un acceso 
privilegiado a nuestra sección “Distributor 
Only” (Solo para Distribuidor/Promotor) de 
www.NeoLife.com la cual te proporciona 
abundantes recursos valiosos para el 
desarrollo de tu negocio. Para mantener 
activas tus incontables recompensas, 
asegúrate de actualizar anualmente tu 
Renovación de Asociación. 

En “Distributor Only”, tu puedes imprimir 
GRATIS toda la información impresa que tú 
quieras, incluyendo volantes convincentes, 
folletos repletos de investigación, ¡e 
irresistibles artículos de News you can Use! 
¡Descarga ediciones anteriores de NeoLife 
News, listas para imprimirse y entrégalas a 
tus clientes potenciales y equipo! ¡Mantente 
informado acerca de eventos que te 
cambiaran la vida, quien está presentando 
información crucial, con fechas específicas, 
horas y ubicaciones! ¡También en la Web, 
tú puedes echarle un vistazo a la actividad 
de ventas diaria, monitorear el progreso del 
equipo y mucho más! 

revista lifestyle
La Revista Lifestyle es publicada cuatro 
veces al año. Tu suscripción por un año es 
incluida en tu renovación anual de 
asociación. La Revista Lifestyle trae 

productos impactantes, de vanguardia y 
noticias científicas, y ¡ Distribuidor/Promotor 
destacados como tu quienes están 
alcanzado sus sueños!

No dejes caducar tus prestaciones de 
NeoLife. Tu Membrecía de Distribuidor/
Promotor de NeoLife es tu recurso más 
poderoso para hacer de tu negocio un 
éxito gigantesco. Nunca ha existido una 
manera más fácil de obtener la 
información que tú necesitas para 
compartir el poder de NeoLife. Mantén 
activa tu membrecía de Distribuidor/
Promotor y asegúrate de actualizar tu 
renovación anual de asociación de tal 
manera que tú puedas cosechar del 
tesoro escondido de los grandes 
recursos para el desarrollo del negocio. 

Las renovaciones de asociación pueden 
ser hechas por teléfono (para 
renovaciones por teléfono nosotros 
tenemos que poder cargar una tarjeta 
de crédito o PAC). 
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M. Contactando Servicios 
al Distribuido
mantente en contacto con tu 
PatrocinaDor:
Cuando estas desarrollando un negocio 
activamente, tú encontraras retos de vez en 
cuando. Cuando esto sucede, recuerda que 
tu patrocinador de línea ascendente está ahí 
para ayudarte rápida y eficientemente a 
resolver el problema. Tu patrocinador de 
línea ascendente es la persona más 
indicada para ayudarte con preguntas 
relacionadas al producto, Plan de 
Compensación, y capacitación.

servicio De llamaDa única Para un 
enlace Directo con neolife 
Junto con tu director de línea ascendente 
de NeoLife proporciona un enlace directo 
con un Representante de Servicios al 
Distribuido a través de nuestro servicio 
telefónico gratuito personalizado. El 
equipo de Representantes de Servicios al 
Distribuido de NeoLife está comprometido 
a proporcionar el servicio de llamada única 
el cual simplemente significa que tu 
llamada será rápidamente dirigida al 
siguiente Representante disponible en el 
orden en que esta es recibida. Cuando tú 
necesitas un servicio rápido de NeoLife el 
sistema único de llamada es la manera 
más rápida para conectarte con un 
Representante de Servicios al Distribuido. 

cambianDo tu Dirección o la 
información De tu exPeDiente maestro:
Es importante que los Distribuidor/Promotor 
notifiquen inmediatamente a la Oficina 
Corporativa de NeoLife de cualquier cambio 
de dirección. Con el fin de garantizar que tú 
recibes toda nuestra correspondencia 
importante y la Revista Lifestyle, somete un 
cambio de dirección treinta (30) días antes 
de tu mudanza efectiva. Si tú no informas a 
NeoLife de un cambio de dirección y debido 
a esto un paquete es enviado y regresado a 
NeoLife, un cargo adicional de flete será 
contabilizado antes del reenvío. 

Otros cambios en tu información personal 
también requieren de aviso inmediato a 
NeoLife, tales como un cambio en el 
nombre, número de teléfono, número de 
fax, o número de ID para impuestos. Por 
favor también informar a NeoLife de 
cualquier cambio en el estatus del 

Distribuidor/Promotor, tales como 
matrimonio, divorcio, o fallecimiento 
(Consulte también la sección de la Política, 
Líneas de Patrocinio, página 7).
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N. Devoluciones del 
Producto
artículos DañaDos o faltantes:
Para Distribuidor/Promotor quienes realizan 
órdenes directamente con NeoLife, es su 
responsabilidad el solucionar cualquier 
error o daño en órdenes de envío directo al 
cliente que tú has realizado por tu línea de 
Distribuidor/Promotor exitosos y clientes así 
como también órdenes directamente 
enviadas a ti. Tú necesitas reportar estos 
problemas a tu Representante de Servicios 
al Distribuido tan pronto como sea posible. 
Dale a tu Representante el Número de 
Factura, ubicado en la esquina superior 
derecha de la lista de empaque que vino 
con el envío. Tu Representante te 
aconsejara que hacer con el artículo 
dañado y hará gestiones por cualquier 
artículo faltante en tu orden. Por favor 
también consulte POLITICAS DE ENVIO 
Sección de Envíos con Faltantes y Daños, 
página 24.

garantía al cliente:
Todos los Suplementos Alimenticios 
Nutricionales y Productos del Cuidado 
Personal de NeoLife poseen una garantía 
del 100% de satisfacción. En caso que 
cualquier producto de NeoLife que un cli-
ente ha comprado no le es satisfactorio, 
ellos pueden devolver la porción no usada 
al Distribuidor/Promotor de NeoLife de 
quien ellos lo compraron. El Distribuidor/
Promotor debe entonces averiguar por qué 
ellos no están satisfechos. (¿El Sabor no 
era lo que ellos esperaban? ¿No satisfacía 
sus necesidades?) Ofrecer una opción de 
reemplazo sin cargo; crédito completo para 
la compra de otro producto de NeoLife; o 
un reembolso del precio completo de com-
pra. Esta garantía no aplica para productos 
los cuales han sido intencionalmente daña-
dos o usados indebidamente.

Cuando hagas reembolsos al cliente, 
simplemente recibe la porción no utilizada y 
llama a tu Representante de Servicios al 
Distribuido. Te será emitido un número 
especial de Autorización de Devolución 
(RA#, por sus siglas en ingles) para un 
proceso rápido. NeoLife te reemplazara los 
productos. Envía el producto devuelto a la 
dirección de envío de NeoLife (Consulta la 
información de Referencia Rápida). Incluye 
tu nombre, Número de Distribuidor/

Promotor, y RA# en una hoja de papel y 
una nota explicando por qué la persona no 
estaba satisfecha. Permite un mínimo de 
dos semanas desde el día que tu envías la 
devolución para recibir el reemplazo. 

Si un cliente contacta directamente a 
NeoLife, ellos serán referidos de regreso al 
Distribuidor/Promotor vendedor de NeoLife 
a quien ellos compraron el artículo. Si el 
cliente tiene prueba de compra y no tiene 
éxito en su intento de recibir la garantía del 
producto directamente del Distribuidor/
Promotor de NeoLife, NeoLife se reserva el 
derecho de honrar la garantía a nombre del 
Distribuidor/Promotor y a hacer 
deducciones en la cuenta del Distribuidor/
Promotor vendedor de conformidad con 
esta política de garantía. 

Si el Distribuidor/Promotor vendedor no 
quiere el mismo producto reemplazado, 
nosotros podemos reembolsar su cuenta. 
Nosotros reembolsaremos el precio com-
pleto de compra menos el envío y manejo 
y PV/BV serán deducidos de sus totales 
del mes actual. Si no hay PV/BV en la 
cuenta cuando el RA es establecido para 
reembolso, un porcentaje será deducido 
de la cantidad total del reembolso. Un 
cargo por reposición de existencia podría 
también aplicar (cargo de reposición de 
existencia del 10%). Todas las devolucio-
nes deben ser solicitadas dentro de los 90 
días de la compra. Ten esto en mente 
cuando estas calculando tus totales men-
suales. Haz una nota en la cantidad de 
PV/BV y ajusta tus registros como corre-
sponde. Para información adicional por 
favor consulta la Política de Garantía/
Intercambio y Recompra en la página 16 
de la Guía de la Política.
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P. Conducta en el Salón de 
Reuniones

O. Liderazgo
Una Membrecía de Distribuidor/Promotor 
es vista por NeoLife como un negocio 
independiente y la unidad fundamental 
sobre la cual es basado el Plan de 
Compensación de NeoLife. Los Bonos 
son pagados a los Distribuidor/Promotor 
en base al crecimiento de su línea de 
éxito del negocio. Cada Director 
patrocina y capacita a otros para 
convertirse en Directores. Este proceso 
continuo de autoduplicación está en el 
corazón del potencial dinámico para el 
crecimiento del negocio y la recompensa 
financiera de NeoLife. Al compartir con 
otros los productos y la oportunidad de 
carrera de NeoLife, los Directores 
aseguran su propio futuro financiero 
ayudando a otros a descubrir un estilo 
de vida mejor, más saludable.

Como un Distribuidor/Promotor, tú tienes 
la oportunidad de demostrar un liderazgo 
real para tu equipo. Ellos te buscaran 
para respuestas a sus preguntas y guía 
para desarrollar sus negocios. Entérate 
donde encontrar respuestas a las 
preguntas acerca de las políticas, plan 
de mercadeo y del producto. 

Como un Distribuidor/Promotor tú eres 
elegible para ordenar directamente con 
NeoLife. Tú a su vez eres responsable de 
pagar las bonificaciones obtenidas por 
tus Distribuidor/Promotor quienes no 
ordenan directamente de NeoLife y 
eligen ordenar de ti. Tú debes pagar 
inmediatamente bonificaciones al recibir 
tu cheque de bonificaciones de NeoLife.

Como un Distribuidor/Promotor tú tienes la 
oportunidad de jugar un papel importante 
dándole forma al crecimiento de tu equipo 
al participar en los eventos de capacitación 
de NeoLife. Asistir a las reuniones apoya el 
crecimiento tuyo y de tu equipo al 
proporcionar nuevas habilidades, 
información, e ideas que ayudan a 
desarrollar un negocio exitoso de NeoLife. 
Da el ejemplo a tu equipo asistiendo a 
todas las reuniones y siempre trae invitados 
contigo. Tú establecerás el tono para tus 
clientes potenciales y los miembros de tu 
equipo al ser positivo y entusiasta acerca 
de todo lo presentado en cualquier reunión. 

Muchas de las reuniones de NeoLife están 
abiertas a Distribuidor/Promotor potenciales 
y son típicamente invitados como 
huéspedes por los Distribuidor/Promotor 
activos. Es impropio de un Distribuidor/
Promotor de NeoLife patrocinar, reclutar o 
tratar de reclutar al invitado o cliente 
potencial de otro Distribuidor/Promotor de 
NeoLife. La violación de esta política es 
motivo para censura o cancelación del 

estatus de la membrecía de Distribuidor/
Promotor de NeoLife. 

Los invitados de un Distribuidor/Promotor 
de NeoLife asistiendo a una función de 
NeoLife en cooperación o patrocinada por 
un Distribuidor/Promotor son “clientes 
potenciales protegidos” para todos los 
Distribuidor/Promotor de NeoLife 
conociendo a ese huésped o invitado a la 
función. 

El estatus de “Cliente Potencial Protegido” 
no aplica a las personas quienes pueden 
ser reclutadas en circunstancias no 
relacionadas con funciones de NeoLife en 
cooperación o patrocinadas por un 
Distribuidor/Promotor de NeoLife quien no 
conoció al cliente potencial en tal función de 
NeoLife en cooperación o patrocinada por 
un Distribuidor/Promotor. 

Un cliente potencial invitado asistiendo o 
traído a un evento patrocinado por la 
compañía es protegido por noventa (90) 
días después de ese evento corporativo. 
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Los “Clientes Potenciales Protegidos” 
pueden solamente ser patrocinados 
dentro de una membrecía de Distribuidor/
Promotor de NeoLife por un Distribuidor/
Promotor de NeoLife asistiendo a la 
función de NeoLife en cooperación o 
patrocinada por un Distribuidor/Promotor 
si el patrocinador invitó al “cliente 
potencial protegido” a la función. 

 Los “Clientes Potenciales Protegidos” tienen 
que firmar en la lista de asistentes del evento 
de NeoLife en cooperación o patrocinado por 
un Distribuidor/Promotor, indicando el nombre 
del Distribuidor/Promotor de NeoLife quien les 
invitó a esa reunión.
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