ANEXO 1 - Manual de Normas, Plan de Carrera y Sistema de Pago.
DS NUTRIRTE FULL CONCENTRATE S.A.S.
ACLARACION:
Este Documento o Manual, debe ser firmado al pie de cada página y enviado junto a la solicitud de suscripción del negocio, completa, mas una fotocopia clara de su NIT, Cedula de
Ciudadanía, Extranjería o Identificación por 2 vías: correo postal a las oficinas de su país, y por correo electrónico debidamente escaneados a soporte@destander.com.
Esta documentación es la que da inicio a su representación de negocios para con nuestra marca, productos y servicios en su propio país, y a través de Internet en el resto del
mundo. Se aclara que el fin principal de la actividad de la empresa, es la comercialización de sus productos de salud y servicios o entrenamientos digitales.
Una vez recibida esta documentación, podrá acceder a su oficina o espacio virtual desde donde operará su negocio y recibirá sus primeros entrenamientos online.
Esta documentación es obligatoria, ya que para hacer uso de nuestro sistema de negocios, sistema de pagos, cobro de comisiones, sistema de entrenamientos y plan de carrera
abajo descriptos y detallados, ambas partes requieren de un marco de protección jurídica adecuado y ajustarse a las exigencias jurídico-legales de cada país en el que se opera.
Este Manual es exclusivo para COLOMBIA aunque hace también referencias al desarrollo global del negocio en otros países.

MANUAL de NORMAS y PLAN de CARRERA:
Pág. 1 Índice
Pág. 2 Finalidad de este MANUAL.
Pág. 2 Porqué debo enviar firmado este Manual y el Contrato de Adhesión al Sistema?.
Pág. 3 Acuerdo para ser Socio/Distribuidor Independiente / Licencia de Negocios para convertirse en Distribuidor Independiente Destander Internacional y sus marcas.
Pág. 4 Productos: Linea Nutrirte en Colombia y resto del mundo.
Pág. 5 InfoProductos: ¿Qué son?, ¿Qué contienen?, ¿Cómo obtenerlos? Beneficios y comisiones.
Pág. 7Cambio de InfoProductos / AR: Aranceles de Regalías.
Pág. 8 Del Abono Mensual / InfoProducto Premium.
Pág. 9 InfoProducto Coordinador / Calificaciones en Grupo.
Pág. 10 De las Regalías / De los pagos y cobros de Ganancias / Reglamentación legal y fiscal.
Pág. 11De las Calificaciones / De las Regalías de Fundador.
Pág. 12 Plan de Carrera “Empresarios de Alto Rendimiento”.
Pág. 13 Cuadro de Premios y Bonos.
Pág. 14 De los precios / Sistema Up-Line y ejemplos
Pág. 15 Ética del Afiliado o Distribuidor Independiente Destander Internacional.
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Finalidad de este Anexo1:
Dar a cada distribuidor y/o vendedor independiente de Destander Internacional y sus marcas, los puntos más importantes y fundamentales que hacen al
desarrollo del negocio y las condiciones de trabajo.
•

•
•
•

Recordar que todo el material (audios, videos y textos) cargado en el espacio virtual u oficina virtual, son realizados en su totalidad, por distribuidores
socios/distribuidores independientes, con lo cual, la empresa no puede garantizar ni asegurar el éxito en la implementación de esas técnicas o formas de
realizar el negocio. Las ganancias y resultados mostrados en cada video y material, no significan que todas las personas que adquieran su Kit de
Negocios o se adhieran a la empresa como distribuidores independientes obtendrán idénticos resultados, ya que los logros y resultados económicos de
cada distribuidor independiente, se basan en el esfuerzo y dedicación de cada uno.
Recuerde que usted está dando inicio a su propio negocio independiente, por tanto los resultados a obtener dependen pura y exclusivamente del modo
en que usted gestione su actividad, de su propio esfuerzo, de su propio compromiso y del nivel de inversión para con su negocio.
Le recomendamos estudiar este manual al detalle antes de iniciar sus actividades como distribuidor independiente, ya que aquí comprenderá el
funcionamiento del negocio y los pasos que debe dar para poder crecer en la carrera Destander Internacional en cada país donde se desarrolla.
Recomendación: Escriba sus metas de corto, medio y largo plazo, determine a que nivel del plan de carrera desea pertenecer y/o llegar, luego elabore
un plan de acción acorde a esos objetivos para concretar así, cada una de esas metas. Estamos convencidos que este negocio puede darle todo cuanto
usted se proponga, solo debe usar el sistema con constancia, esfuerzo y trabajo arduo diariamente, hasta lograr sus metas.

Por qué debo enviar firmados el Manual de Normas y Plan de Carrera y el Contrato de Adhesión al sistema?


Cuando usted realiza actos de negocio o comercio, debe adherirse a la legislación legal vigente de su país y/o de país al que pertenece la empresa.
Estos documentos, manuales y contratos, son los que dan origen a su negocio de forma segura, plena, legal y ética. Recuerde que ellos son la prueba de
su negocio, y son los documentos necesarios para que en el futuro usted pueda exigir el traspaso de su negocio y sus comisiones (regalías) a sus hijos,
cónyuge, y/o a quien deseará en forma de herencia.

Contratos necesarios para ser Afiliado Distribuidor Independiente y operar el Sistema de Negocio





Este anexo 1 (manual de Normas y Plan de carrera) y el contrato de adhesión al sistema, que podrá descargar, imprimir y firmar desde su oficina virtual o
desde www.DestanderColombia.com
Deberá enviar este Manual (anexo 1) y el contrato de adhesión al sistema, firmado en cada hoja, adjuntando una fotocopia de su NIT, Cédula de
Ciudadanía o Pasaporte, dentro de los 5 días de haber ingresado al sistema. De producirse una demora superior a 5 días hábiles, simplemente se
bloqueará por seguridad su oficina virtual, de forma temporal hasta la recepción de la documentación solicitada.
La documentación será enviada por correo postal a la Oficina de la empresa en la Avenida calle 24 #81C-94, Barrio Modelia de Bogotá D.C.
Colombia, y por correo electrónico, escaneada a soporte@destander.com
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De la Membresía de Representante, Afiliado Distribuidor Independiente (También llamado: Kit de Negocios, Pack de Ingreso o Activación del Negocio):
La inversión inicial o valor de la membresía de negocios, es de 225 USD (COP $660.000 según tipo de cambio al momento de la actualización de este
documento, Octubre 2017 - Consultar tipo de cambio al momento de efectuar el pago de su KIT INICIAL de negocios) para Colombia, (consulte valores en la
página web para el resto del mundo). Esta inversión inicial o kit de negocios, se paga una UNICA vez. La inversión inicial no incluye productos, ni InfoProductos
de ningun tipo.
La inversión inicial Incluye:
1 Licencia de negocios con extensión o alcance internacional a todos los países a los que su negocios se expanda (*),
1 Batido Nutricional. (solo en países con la línea Nutrirte).
1 Página Web o Landing Page de Negocio,
1 Página Web o Landing Page de Producto, (solo en países con la línea Nutrirte: Colombia, Argentina, Uruguay, Italia, Estados Unidos).
1 Auto-responder (robot) que envía respuestas automatizadas desde cada formulario de su página web asignada.
1 Oficina Virtual para control de su negocio, comisiones y movimientos,
1 Capacitación inicial online en vivo por internet,
+ Contratos de suscripción y Manual de Normas y Plan de Carrera.
+ Capacitación inicial a través de biblioteca/videoteca informativa desde su Oficina Virtual, con acceso ilimitado.
+ Derecho al uso del Sistema UpLine para el crecimiento de su red de negocios,
+ Derecho al máximo descuento en la compra de productos de la línea Nutrirte para su posterior reventa con comisiones de hasta el 100%,
+ Derecho a la compra de los InfoProductos para su posterior reventa con comisiones del 50%, y derecho al cobro de Regalías (50% de los AR producidos en su
red hasta el 2do nivel de profundidad) generadas por compras y/o ventas de su red de re-vendedores independientes asociados por usted y su equipo.
(*)Costo del mantenimiento mensual de su membresía de negocios: 29 USD para Colombia (Consulte valores de otros países en su Oficina Virtual o Pag Web).
De las distintas formas de Generar Ganancias:
1) Comercialización de Productos de la línea Nutrirte (Detalle y ejemplificación más abajo)
2) Comercialización de InfoProductos. (Detalle y ejemplificación más abajo)
3) Regalías o Comisiones generadas por la compra de productos e InfoProductos de su red. (Ver el cuadro “Niveles Avanzados del Plan de Carrera para
conocer los porcentajes de dichas comisiones.)
4) Bonos o Comisiones generadas por la compra de productos e InfoProductos de su red. (Ver el cuadro “Niveles Avanzados del Plan de Carrera para
conocer los porcentajes de dichas comisiones.)
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Productos para Colombia: Batido Nutricional:
Alimento en Polvo a base de proteínas, vitaminas, minerales, y colágeno hidrolizado. Sabor Vainilla y Sabor Chocolate.

Recomendado para personas que desean perder peso, o recuperar tono muscular.
Recomendado para personas que trabajan largas jornadas de trabajo con una alimentación deficiente, o personas con diferentes tratamientos de recuperación
clínica por su gran aporte de proteínas, vitaminas y/o minerales. Nutrirte ha logrado una combinación de proteínas de absorción lenta y rápida, lo que produce un
efecto saciedad prolongado y al mismo tiempo, aporta un extra de energía y proteínas de máxima calidad.
No posee grasas, es bajo en azúcar, y esta endulzado principalmente por STEVIA natural, lo que lo convierte en el mas completo programa alimenticio para el
control de peso.
El vendedor independiente, podrá comercializar los productos de la línea Nutrirte disponibles en su país, obteniendo una ganancia del 100% sobre el costo de
cada producto (** ver ejemplo real más abajo).
Cada vendedor independiente es responsable de buscar y/o armar su propia cartera o base de clientes propios o personales.
No hay límites de venta, ni requisitos mínimos de compra a la empresa.
Con la compra del Kit Inicial, el vendedor independiente accede al mayor descuento disponible para la compra de productos en su país, y en todos los países
donde se encuentran disponibles los productos de la línea Nutrirte.
El vendedor independiente, también puede comercializar a través de internet, los productos de la línea Nutrirte disponibles en otros países. Consultar países y
resto de los productos disponibles en: www.Nutrirte.com Estas comisiones o ganancias generadas por estas ventas online en otros países, serán computadas en
su oficina virtual de forma directa y las podrá cobrar en su moneda local, según el tipo de cambio al momento de efectuarse las liquidaciones de parte de la
empresa de un país a otro.
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**EJEMPLO: Cliente en Colombia, compra 1 Programa Nutricional para Pérdida de Peso: (Compuesto por 2 Batidos Nutrirte):
Costo para el Distribuidor Independiente………..59.000 COP c/u……… Total Costo 118.000 COP (por 2unidades)
Precio de Venta Público…………………………118.000 COP c/u…….… Total Venta 236.000 COP (2u)
Ganancia Inmediata para el Distribuidor……...…59.000 COP c/u……… Total Ganancia para el Distribuidor $118.000 COP.
**EJEMPLO: Con una cartera o base de 20 clientes que adquieren 1 Programa para Pérdida de Peso (Compuesto por 2 Batidos Nutrirte cada Programa):
Costo para el Distribuidor Independiente………..59.000 COP c/u………Total Costo 2.360.000 COP (40u)
Precio de Venta Público……………….……..….118.000 COP c/u……….Total Venta 4.720.000 COP (40u)
Ganancia para el Distribuidor………………….…59.000 COP c/u………Total Ganancia para el Distribuidor 2.360.000 COP.
InfoProductos y/o Packs de Entrenamientos:
Llámese infoproducto, a todo producto digital intangible, comercializado por Internet, y que no requiere despacho físico.
Un Infoproducto en DS Internacional es una sección especial dentro de su oficina virtual, con entrenamientos específicos en formato de Video y Audio, creados
por los mismos socios y distribuidores independientes, donde se comparten estrategias personales, herramientas de trabajo, y métodos de venta.
Se accede a ellos desde la oficina virtual del socio o distribuidor independiente, y están disponibles únicamente en la misma, de forma ONLINE.
Estos entrenamientos cambian y se actualizan continuamente en base al giro del negocio, y las experiencias mismas de los distribuidores independientes.
La empresa no participa en el armado de estos infoproductos y entrenamientos online, solo brinda el marco para que los distribuidores independientes puedan
compartir sus experiencias con otros miembros de la red.
Existen 4 InfoProductos que se detallan a continuación: (VER TABLA siguiente):
La compra de cualquier de estos InfoProductos, da al vendedor o distribuidor independiente derecho a reventa del mismo InfoProducto, ilimitada cantidad de
veces.
Al adquirir el InfoProducto “Premium”, se habilita la posibilidad de reventa del mismo infoproducto, ilimitada cantidad de veces, sin necesidad de volver a reponer
o recomprar este mismo InfoProducto.
Cada venta del mismo InfoProducto, generará al afiliado independiente una comisión del 50% del precio de venta del InfoProducto en cuestión.
EJEMPLO: Usted vende el InfoProducto “Pack Premium” valor del mismo: 2.566.375 COP.
La Empresa le acreditará el 50% en concepto de comisión por la venta de este InfoProducto, es decir 1.283.187,50 COP de Ganancias.
Precio de Venta “Pack Premium”..…….. 2.566.375 COP
Ganancia para el Distribuidor……………1.283.187,50 COP (50% de comisión por la venta del infoproducto Premium)
-El pack R.I. Básico, da derecho a la reventa ilimitada del mismo, generando una ganancia o comisión INMEDIATA del 50% del valor de su valor, por cada venta
efectuada.
-El pack Premium da derecho a la reventa ilimitada de este mismo, y además también, del Pack R.I. generando una ganancia o comisión INMEDIATA del 50% del
valor de venta de cada uno de ellos.
-El pack Coordinador, da derecho a la reventa ilimitada de este, como así también de los anteriores (R.I. y Premium), generando una ganancia o comisión
INMEDIATA del 50% del valor de venta de cada uno de ellos.
-El pack Fundador da derecho a la reventa ilimitada del mismo, como así también de los anteriores (R.I, Premium, Coordinador) generando una ganancia o
comisión INMEDIATA del 50% del valor de venta de cada uno de ellos.
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Promoción “temporal”: La compra de cualquiera de estos 4 InfoProductos, BONIFICA la inversión inicial (Kit Inicial de Negocio), y bonifica además el primer
año de abono mensual. (Promoción temporal, CONSULTAR VIGENCIA a la hora de firmar este documento o manual de normas).
Contenido de cada InfoProducto:
InfoProducto 1 - Pack RI Básico:
Acceso a la sección *Club de Empresarios DS Internacional, la cual contiene más de 50 horas de Entrenamientos sobre: Administración del dinero, Gestión de
Agenda de trabajo, gestión del Tiempo, Uso de Herramientas OnLine, Marketing, Métodos de Prospección y Ventas, Formación del carácter empresarial,
Liderazgo y grabaciones en vivo, de las Experiencias de los Socios más destacados del sistema.
Al adquirir este infoproducto, adquiere el derecho de reventa ilimitada del mismo.
InfoProducto2 - Pack Premium:
Acceso a la sección *Club de Empresarios DS Internacional, la cual contiene más de 50 horas de Entrenamientos sobre: Administración del dinero, Gestión de
Agenda de trabajo, gestión del Tiempo, Uso de Herramientas OnLine, Marketing, Métodos de Prospección y Ventas, Formación del carácter empresarial,
Liderazgo y grabaciones en vivo, de las Experiencias de los Socios más destacados del sistema.
Al adquirir este infoproducto, adquiere el derecho de reventa ilimitada de los siguientes infoproductos: Infoproducto 1 (R.I. Basico) e Infoproducto 2 (Premium).
InfoProducto3 - Pack Coordinador:
Acceso a la sección *Club de Empresarios DS Internacional, la cual contiene más de 50 horas de Entrenamientos sobre: Administración del dinero, Gestión de
Agenda de trabajo, gestión del Tiempo, Uso de Herramientas OnLine, Marketing, Métodos de Prospección y Ventas, Formación del carácter empresarial,
Liderazgo y grabaciones en vivo, de las Experiencias de los Socios más destacados del sistema.
-Acceso a la sección *Coordinador, con más de 50 horas de entrenamientos extras e intensivos sobre: negocios, ventas online, marketing, liderazgo, entre otros.
Al adquirir este infoproducto, adquiere el derecho de reventa ilimitada de los siguientes infoproductos: Infoproducto 1 (R.I. Basico), Infoproducto 2 (Premium), e
Infoproducto 3 (Coordinador).
Ventaja adicional del Infoproducto Coordinador: Agrega un nivel extra (el tercer nivel de profundidad) en el cobro de regalías (comisiones) de su equipo de ventas.
InfoProducto4 - Pack Fundador:
Acceso a la sección *Club de Empresarios DS Internacional, la cual contiene más de 50 horas de Entrenamientos sobre: Administración del dinero, Gestión de
Agenda de trabajo, gestión del Tiempo, Uso de Herramientas OnLine, Marketing, Métodos de Prospección y Ventas, Formación del carácter empresarial,
Liderazgo y grabaciones en vivo, de las Experiencias de los Socios más destacados del sistema.
-Acceso a la sección *Coordinador, con más de 50 horas de entrenamientos intensivos sobre: negocios, ventas online, marketing, liderazgo, entre otros.
-Acceso a la sección *Fundadores, con más de 50 horas de entrenamientos avanzados sobre: negocios y marketing.
Al adquirir este infoproducto, adquiere el derecho de reventa ilimitada de los siguientes infoproductos: Infoproducto 1 (R.I. Basico), Infoproducto 2 (Premium),
Infoproducto 3 (Coordinador), e Infoproducto 4 (Club de Fundadores).
Ventaja adicional del Infoproducto Coordinador: Agrega un porcentaje extra en el cobro de regalías (comisiones) de su equipo de ventas, hasta el 3er nivel.
•
•

A cada infoproducto se accede de forma “ONLINE” a través de su oficina virtual de negocios, las 24 hs del día, desde cualquier parte del mundo.
Ver los costos actuales de cada infoproducto en nuestra web: www.Destander.com sección “Medios de Pagos”.
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Incluye
KIT
Inicial

Incluye 1er
año de abono
mensual
bonificado

Acceso
Sección Club
de
Empresarios

InfoProductos y
comisiones ILIMITADAS:
(sin límites de ventas por
el mismo InfoProducto)

Sección Especial
de entrenamientos
Avanzados:

Incrementa tu
porcentual de
regalías:

InfoProducto:

Valor

Pack R.I.
Básico

575
USD

Cobra el 50% del valor de
cada Pack R.I. vendido.
Ilimitada cantidad de
veces.

Pack
Premium

875
USD

Cobra el 50% del valor de
cada Pack R.I. y cada
Pack PREMIUM,
vendidos. Ilimitada
cantidad de veces.

4.400
USD

Cobra el 50% del valor de
cada Pack R.I., Pack
PREMIUM, y Pack
Coordinador vendidos.
Ilimitada cantidad de
veces.

Hasta el
105 %

10.400
USD

Cobra el 50% del valor de
cada Pack R.I., Pack
Premium, Pack
Coordinador, y Pack
Fundador vendidos.
Ilimitada cantidad de
veces.

Hasta el
150 %

Pack
Coordinador

Pack
Club de
Fundadores

Participa de
Promociones
Especiales por
Escapadas y/o
Vacaciones: (*)

Promoción
“temporal” 100%
de comisiones
por 5 ventas
Premium:

Acceso Sección
Fundadores y
Promociones
Especiales

Todos los importes han sido expresados en este manual en Dólares, pero serán convertidos a moneda local según tipo de cambio oficial al momento de realizar cualquier
operación, según el país donde se realice y país donde se reciba el pago correspondiente. Los premios y comisiones serán acreditados según el valor correspondiente y tipo de
cambio al país de origen y recepción de cada pago.
(*) Para participar de las Promociones de Escapadas y Vacaciones DESTANDER por el Mundo, debe ser Coordinador completamente calificado.
Cada Coordinador debe cumplimentar una serie de pasos y objetivos para poder así obtener el derecho a viajar a dichas escapadas y/o viajes internacionales. Cada promoción es
diferente y contiene objetivos diferentes que se van actualizando según el destino, fecha del viaje, temporada, magnitud de la promoción, costo de las mismas, etc. Las mismas,
cuando son lanzadas, se publican el modo de acceso a ellas y los objetivos a alcanzar, en su oficina virtual de negocios, sección NOTICIAS o NOVEDADES y no siempre están
vigentes.

Cambio de un InfoProducto a otro InfoProducto:
Promoción Temporal: (Ver vigencia de la misma, en su oficina virtual): El cambio de un infoproducto a otro más completo o superior, puede hacerse pagando
únicamente la diferencia de precios entre un pack de infoproducto y el otro, siempre y cuando este cambio o pase, se efectúe dentro de los siguientes 30 días de
la fecha de ingreso a la Empresa, o fecha de compra del primer InfoProducto que se desea cambiar.
Ejemplo: Un distribuidor independiente ha comprado el Infoproducto PREMIUM, y desea ahora cambiarse al infoproducto COORDINADOR:
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El valor pagado por el infoproducto Premium, es de 875 USD. El valor del infoproducto Coordinador es de 4.400 USD. Para pasar de PREMIUM a
COORDINADOR, solo pagará la diferencia entre ambos precios (4.400 USD – 875 USD). Es decir, que solo abonará 3.525 USD por su infoproducto
COORDINADOR, siempre y cuando esta operación se haga dentro de los 30 días contados desde la fecha de compra del primer infoproducto (Premium para el
ejemplo). Caso contrario, abonará el 100% del valor de dicho infoproducto para su pase a Coordinador: 4.400 USD.
A.R. “Aranceles de Regalías”
Cada producto que usted adquiera tendrá un valor en su moneda local, es decir un valor o precio en efectivo, y por otra parte, también tendrá un valor en
PUNTOS. Estos puntos son llamados A.R. (aranceles de regalías) y sirven para el cómputo de las regalías cada mes (comisión por el trabajo de su equipo o red
de negocio). Estos AR son considerados además, para diferentes calificaciones y el ascenso en el plan de carrera DS Internacional.
Los AR Personales (ARp) son los que se le computarán a usted, por su trabajo personal (compras de algunos InfoProductos y Productos de todas las líneas
Nutrirte habilitadas en su país. Estas compras deben ser DIRECTAS, es decir, realizadas por usted mismo a la empresa).
Por otra parte, los AR Grupales (ARg) son los generados por las compras directas o personales, de las personas de su equipo o red de negocio. Sobre estos AR
grupales se calculan las comisiones en concepto de regalías.
Ejemplos Reales:
• Usted adquiere el InfoProducto Coordinador: Por cada InfoProducto Coordinador vendido por usted, además de cobrar su comisión correspondiente
del 50% del precio de este InfoProducto (Coordinador), se computan 60AR personales al vendedor (a usted).
• Usted adquiere 1 programa de control de peso (compuesto por 2 batidos nutricionales en Colombia). Cada batido computa a usted, 8 aranceles de
regalías personales, total por el programa 16 AR PERSONALES.
• Si una persona de su equipo, compra 1 programa de control de peso, (compuesto por 2 batidos nutricionales en Colombia), esto le genera a usted 16
AR GRUPALES. Sobre los AR grupales, usted cobrara su porcentaje de comisión correspondiente, los cuales se computan al cierre de cada mes. ***
Tabla de Productos Principales y sus AR correspondientes:
Producto

Puntos o AR (Aranceles de Regalias)

Pais Disponible

Batido Nutricional

8 AR

Argentina, Colombia, Italia, Uruguay

Garcinia India

6

Estados Unidos

Set Weight Contro

18

Estados Unidos

Nutra peptide Eye Serum

6

Estados Unidos

Plant Super Stem Sell

4

Estados Unidos

Raspberry Ketone

6

Estados Unidos

Recovers Life

6

Estados Unidos

Lipocomplex

4

Argentina

Thermolipoday

3

Argentina e Italia.

Adelgazante Liquido

4

Argentina

Consultar el resto de los productos en la web: Línea Fitness, Línea Rostro, Línea Manos y Cuerpo, Línea celulitis, etc.
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El distribuidor independiente puede comercializar los productos disponibles en su país en modo venta directa (ventas personales) y en el resto del mundo a través
de su página web en Internet. La empresa entrega la mercadería vendida y computa (paga) la comisión correspondiente al vendedor que ha realizado dicha
venta.
Del Abono Mensual:
El Abono mensual permite el acceso a las Conferencias y Entrenamientos semanales, además del mantenimiento de la sección Descargas (material de
entrenamientos online y actualización de cada InfoProductos de manera constante). También incluye el manejo o mantenimiento de su Página Web de negocios,
su Oficina Virtual y un sistema de envío de correos automáticos a sus contactos (Robot auto-responder).
1. El vencimiento del abono mensual:
Dará lugar al bloqueo del acceso a la oficina virtual, siendo este habilitado nuevamente con la acreditación del pago correspondiente.
El vencimiento del abono mensual, también dará lugar a la re-asignación de sus Contactos (Sección Contactos Oficina Virtual) ingresados en sus paginas
webs de negocio y de producto, a la línea inmediata ascendente (su Patrocinante o Sponsor). Esto se realizará de forma automática dentro de los 10 días
del vencimiento de su Oficina Virtual.
2. Transcurridos 30 días desde el vencimiento del mantenimiento o abono mensual:
Se procederá a la baja definitiva de su oficina virtual y su licencia de negocios.
Esto implica poner a cero sus ganancias acumuladas (cheques acumulados) y ganancias a cobrar (cheques a cobrar) en su oficina virtual.
En esta instancia, se procede a la reasignación de sus afiliados o distribuidores independientes a su línea inmediata ascendente, la baja de su extensión
Web y de todos los beneficios adquiridos por el representante independiente (siendo esta enumeración enunciativa y no taxativa).
El distribuidor continuará teniendo acceso limitado a su Oficina Virtual, únicamente para generar pedidos desde la misma y manteniendo acceso a
Capacitaciones básicas. Podrá realizar compras de productos para consumo personal y para reventa de los mismos. Lo que no podrá es desarrollar su
red de negocios.
Luego de los 30 días y dentro del año del vencimiento del abono mensual y oficina virtual de negocios, el distribuidor independiente podrá reactivar su
cuenta, manteniendo su número de licencia incluso, y patrocinador al que pertenece, mas los InfoProductos y status adquiridos al momento de su baja,
abonando solamente el valor de su kit de negocios (activación del negocio) para una nueva reactivación del mismo.
3. Después del Año de vencida su cuenta y/o abono mensual:
Si el , Distribuidor o Representante Independiente tiene más de 1 año vencida su membresía o representación independiente del negocio, para poder
reactivarse, debe nuevamente abonar su kit inicial de negocios (activación del negocio), y debe además, solicitar asignación de sponsor y/o patrocinante
nuevamente. En este caso, no conservará sus InfoProductos, status, ni número de licencia anterior.
Infoproducto Coordinador:
La categoría de Coordinador se logra adquiriendo el Pack o InfoProducto Coordinador (que acredita 600AR Personales en el momento de la compra).
Este infoproducto puede solicitarse desde la sección ‘Nuevo Pedido’ en su Oficina Virtual.
Calificación Agrupada: Puede agruparse con algún miembro de su red o equipo, siempre y cuando haya sido patrocinado por usted mismo, o este se encuentre
en la misma línea ascendente (hacia arriba) y en vez de adquirir 600AR cada uno, para calificar a Coordinador, uno de ellos deberá contar con 600 AR y el resto
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de los agrupados a esta calificación conjunta, sumar 150 AR por cada uno de ellos. Para esto, existe el Pack de Calificación Agrupada a Coordinador (que
acredita 150ARp) que puede solicitarse desde la sección ‘Nuevo Pedido’ en su Oficina Virtual.
IMPORTANTE: todos los integrantes de esta calificación agrupada a Coordinador, deben abonar su pedido dentro de un mismo MES calendario (entre el 1 y el 30
del mes en cuestión) Esta calificación debe realizarse entre socios o distribuidores de la misma línea y en niveles consecutivos o contiguos.
Ver ejemplos:
Ejemplo A con 3 personas:
Pack de Calificación Agrupada a Coordinador

Ejemplo B con 3 personas:
Pack Calificación Agrupada a Coordinador

Ejemplo C con 2 personas
Pack de Calificación Agrupada a Coordinador.

En el ejemplo A: Uno de los 3, debe tener el pack Coordinador con 600Ar, y los otros dos, el pack de calificación agrupada de 150 AR. Así los 3 califican agrupados (juntos) a
Coordinador.
En el ejemplo B: Quien está arriba (color azul) patrocinante de los otros dos, debe tener el pack Coordinador con 600Ar, y los otros dos, el pack de calificación agrupada de 150
AR. Así los 3 califican agrupados (juntos) a Coordinador.
En el ejemplo C: Uno de los 2, debe tener el pack Coordinador con 600Ar, y el otros, el pack de calificación agrupada de 150 AR. Así los 2 califican agrupados (juntos) a
Coordinador.
Importante:
Cuando se califica a dos o más Coordinadores en una Calificación Agrupada, el Coordinador Patrocinante cobra una comisión o Premio por cada uno de los calificados en la
línea, siendo el 50% del valor del Pack o InfoProducto (Coordinador o Pack de calificación agrupada) adquirido para esta calificación, por cada uno de los distribuidores o afiliados
independientes agrupados.
Para cobrar comisión, el Patrocinante debe ser Coordinador completamente Calificado (tener activo el InfoProducto Coordinador con anterioridad a la fecha de compra de los
agrupados).

***De las Regalías:
•
•
•
•
•

Las Regalías son la comisión que cobra cada Afiliado o distribuidor independiente, por las ventas de sus bajo líneas (su Red de afiliados independientes).
Es un porcentaje de los ARg (Aranceles de Regalías de su Grupo hasta 5 niveles de profundidad, según su status actual).
Son de hasta el 150% del valor de los AR Grupales, en los niveles que correspondan según su status.
En función del status adquirido, se pueden cobrar regalías hasta el 5to nivel de Afiliados de la red.
El cómputo de ganancias en Regalías (denominado Cheque de Regalías) y comisiones se realiza dentro de los 20 días del mes siguiente.
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***Requisitos para hacer efectivo el cómputo de Regalías:
Usted debe tener un mínimo de ARp (Aranceles de Regalías Personales) cada mes para computar regalías correspondientes de ese mes.
Tener un mínimo de ARp cada mes, demuestra que el distribuidor independiente está ACTIVO en su negocio realizando ventas reales cada mes.
Si usted no cumple con el requisito mínimo de ARp, no se computarán las comisiones por Regalías (denominado Cheque de Regalías) de ese mes.
El cómputo de Comisiones por ventas propias o directas, efectuadas a clientes directos, sean estas de InfoProductos o Productos tangibles,
NO poseen ningún requisito de ARp. Se pagan automáticamente” (Se computan en su oficina virtual en 7 a 10 días hábiles de producirse la
misma”
Requisito de ARp mínimos para que se compute las comisiones de Regalías (Cheque de Regalías) según cada Status:
A.
B.
C.
D.
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Nivel Inicial/ R.I. / Premium:
Pack Afiliado Coordinador/ Pack Afiliado Fundador:
Jefe de Equipo:
Gerente de Grupo:

50 ARp
50 ARp
50 ARp
80 ARp

E.
F.
G.
H.

Gerente General:
Director:
Presidente:
Millonarios:

80 ARp
120 ARp
120 ARp
120 ARp

El Afiliado/ distribuidor/ representante independiente, debe registrarse en el organismo de regulación fiscal de su país (Ej.: AFIP en Argentina, DIAN en
Colombia, SAT en México, SII en Chile o SUNAT en Perú) y asegurarse cumplimentar con los requisitos fiscales y/o legales de su ciudad/país vigentes
para el desarrollo de una actividad comercial con fines de lucro.
Para hacer efectivo el pago de sus ganancias, cada distribuidor o socio independiente, debe enviar su Factura y/o Cuenta de Cobro a la Empresa*, por el
monto que aparece en su oficina virtual con la descripción de “Comisiones por Sistema de Compensación DISPONIBLES a COBRAR” y “Comisiones
50% y 100% por ventas propias + Circ. Int. DISPONIBLES a COBRAR”, tal como se indica en el “Manual de Preguntas Frecuentes” - disponible en la
Sección “Descargas y Entrenamientos” de la Oficina Virtual para el Vendedor Independiente - y la regulación legal vigente de cada País o Estado.
IMPORTANTE: No se realizan pagos de comisiones de ningún tipo, sin la presentación debida de Factura y/o Cuenta de Cobro, según las exigencias
legales de cada país.
Para pagos por transferencia bancaria, la cuenta que recibe el dinero debe estar a nombre del titular de la Cuenta de Cobro o Factura y/o Cuenta de
Cobro del Afiliado o Distribuidor Independiente.
Los pagos por transferencia bancaria sean locales o internacionales tienen un costo bancario y operativo, dependiendo de la entidad bancaria de que se
trate, y los asume el Afiliado o Distribuidor Independiente.
Costo administrativo para cómputo del 100% de premios por ventas de InfoProductos con comisión al 100%, desde 75 a 100 USD (puede variar según
costos bancarios para cada país).
Los pagos se realizan siempre al titular de la Licencia sin excepción contraFactura y/o Cuenta de Cobro/recibo o cuenta de cobro según la legislación
tributaria de cada país.
Su Factura y/o Cuenta de Cobro debe ser enviada por correo postal a la oficina de la empresa ubicada en Avenida calle 24 #81C-94, Barrio Modelia,
Bogotá D.C., Colombia, y además deberá enviar una copia escaneada vía correo electrónico a soporte@destander.com, indicando el número de la
Cuenta bancaria y entidad financiera a la cual se va a efectuar el pago de su comisión y/o ganancias.
Usted puede solicitar sus pagos de comisiones y ganancias cuando lo considere oportuno según todo lo mencionado más arriba. Sus ganancias no
caducan ni vencen, siempre que su oficina virtual este activa y vigente.
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*Encontrará modelos sobre cómo realizar su Factura y/o Cuenta de Cobro dentro de la sección NOVEDADES de su oficina virtual.
*Los costos de emisión/envío de cheque y/o transferencia bancaria se encuentran sujetos a modificación, varían según la entidad o medio que se utilice, y corren
a cuenta del cobrador o beneficiario.
Aclaración de terminologías: Se aclara que en el presente contrato cuando se menciona el término “cheque”, éste se debe entender, como la referencia del link
que tiene la Oficina Virtual de la compañía en su página web, para llevar el control de las ganancias, y por lo tanto, NO significa pago físico del título valor
“cheque”.
De las Calificaciones:
• El Status adquirido, según el InfoProducto comprado, se activa y refleja en su oficina virtual, dentro de las 48/72hs de enviado el comprobante de pago a
soporte@destander.com
Esto le permitirá:
-Acceso a la sección especial en su Oficina Virtual: Club de Empresarios, Sección Coordinador y/o Sección Fundador según corresponda, y a
entrenamientos y talleres exclusivos de cada status e InfoProducto adquirido.
-Cobro de comisiones correspondientes a su nuevo Status (ver cuadro de comisiones siguiente).
Los cambios de Status a los niveles denominados “Empresarios de Alto Rendimiento” ( Estos son: Jefe de Equipo, Gerente de Grupo, Gerente General,
Director, Presidente y Millonario); serán realizados a fines del mes siguiente al cierre de la calificación y/o computo de regalías grupales.
Club de Fundadores:
•

Un representante independiente puede convertirse y activar el status de Afiliado Fundador de los países que desee, adquiriendo el InfoProducto Fundador
para el país que prefiera.

•

Esta es una oportunidad temporal (Status Fundador) que ha lanzado la Empresa para ayudar a los Afiliados independientes en su crecimiento y expansión
empresarial. Recuerde consultar si aún está vigente a la hora de hacer su calificación o compra de este InfoProducto Fundador.

•

Fundador, habilita la reventa del InfoProducto Fundador mientras este esté vigente, en cualquier parte del mundo sin límites, y además, cobrar un porcentaje
mayor de regalías de su grupo. (hasta 150% de regalías de 1º, 2º y 3º nivel, en vez del 100%, y el doble de lo que le corresponda según su status, por el 4º y
5º nivel de su Red en el país del cual usted es Fundador.

•

Ver columna “Regalías Especiales para Fundadores en el siguiente cuadro:
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EL PLAN de CARRERA: “Empresarios de Alto Rendimiento” : Beneficios y Requisitos para escalar en el Plan de Carrera DS Internacional:

STATUS

Cómo Calificar

Jefe de
Equipo
Gerente de
Grupo
Gerente
General
Director

Presidente

Millonario I

Millonario II

Millonario III

Regalías a cobrar:

Regalías especiales
para Afiliados
Fundadores

500ARg en los 5 primeros niveles, y
50ARp durante 3 meses consecutivos.

70% de 1,2 y 3 nivel
20% del 4 nivel

100% de 1,2 y 3 nivel
40% del 4 nivel

1.000ARg en los 5 primeros niveles, y
50ARp durante 3 meses consecutivos.

70% de 1,2 y 3 nivel
40% del 4 nivel

100% de 1,2 y 3 nivel
80% del 4 nivel

1.500ARg en los 5 primeros niveles, y
80ARp durante 3 meses consecutivos.

70% de 1,2 y 3 nivel
40% del 4 nivel
20% del 5 nivel

100% de 1,2 y 3 nivel
80% del 4 nivel
40% del 5 nivel

2.500ARg en los 5 primeros niveles, y
80ARp durante 3 meses consecutivos.

70% de 1,2 y 3 nivel
40% del 4 nivel
20% del 5 nivel
+ Bono Infinito

100% de 1,2 y 3 nivel
80% del 4 nivel
40% del 5 nivel
+ Bono Infinito

5.000ARg en los 5 primeros niveles, y
120ARp durante 3 meses consecutivos. Y
3 líneas como Jefe de Equipo.

70% de 1,2 y 3 nivel
40% del 4 nivel
20% del 5 nivel
+ Bono Infinito

100% de 1,2 y 3 nivel
80% del 4 nivel
40% del 5 nivel
+ Bono Infinito

20.000ARg en los 5 primeros niveles, y
120ARp durante 3 meses consecutivos. 3
líneas como Jefe de Equipo y otras 3
líneas como Director.

70% de 1,2 y 3 nivel
40% del 4 nivel
20% del 5 nivel
+ Bono Infinito

100% de 1,2 y 3 nivel
80% del 4 nivel
40% del 5 nivel
+ Bono Infinito

50.000ARg en los 5 primeros niveles, y
120ARp durante 3 meses consecutivos, 5
líneas como Jefe de Equipo y otras 3
líneas como Presidente.

70% de 1,2 y 3 nivel
40% del 4 nivel
20% del 5 nivel
+ Bono Infinito

100% de 1,2 y 3 nivel
80% del 4 nivel
40% del 5 nivel
+ Bono Infinito

100.000ARg en los 5 primeros niveles, y
120ARp durante 3 meses consecutivos. 6
líneas como Jefe de Equipo y otras 6
líneas como Presidente.

70% de 1,2 y 3 nivel
40% del 4 nivel
20% del 5 nivel
+ Bono Infinito

100% de 1,2 y 3 nivel
80% del 4 nivel
40% del 5 nivel
+ Bono Infinito

PARTICIPA
PROMO
VACACIONES*

TRATO
Especia
l en
Eventos

ESPECIALES

Promociones Especiales para
Millonarios.
Participación en la toma de
decisiones Corporativas.
Promociones Especiales para
Millonarios.
Participación en la toma de
decisiones Corporativas.
Promociones Especiales para
Millonarios.
Participación en la toma de
decisiones Corporativas.

*Para participar de las Promociones de Escapadas y Vacaciones DESTANDER por el Mundo, debe ser Afiliado-Distribuidor con status Coordinador o “Empresario de Alto
Rendimiento”. El Afiliado debe cumplimentar una serie de pasos y objetivos para poder así obtener el derecho a viajar a dichas escapadas y/o viajes internacionales. Cada
promoción es diferente y contiene objetivos diferentes que se van actualizando según el destino, fecha del viaje, temporada, magnitud de la promoción, costo, etc.
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De las Comisiones: correspondientes a productos tangibles:
Ejemplos:

Comisiones por Ventas en Colombia

Si soy Afiliado Inicial (Kit inicial básico de negocios)
Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Colombia?

El 100% sobre el costo del programa.

Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Argentina?

El 100% sobre el costo del programa.

Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Uruguay?

El 100% sobre el costo del programa.

Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Estados Unidos?

El 100% sobre el costo del programa.

Si soy de RI básico / Premium / Coordinador o Fundador:
Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Colombia?

El 100% sobre el costo del programa.

Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Argentina?

El 100% sobre el costo del programa.

Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Uruguay?

El 100% sobre el costo del programa.

Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Estados Unidos?

El 100% sobre el costo del programa.

Si soy miembro de los Niveles de Alto rendimiento:
Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Colombia?

El 100% sobre el costo del programa.

Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Argentina?

El 100% sobre el costo del programa.

Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Uruguay?

El 100% sobre el costo del programa.

Cuánto gano por la venta de 1 Programa Nutricional en Estados Unidos?

El 100% sobre el costo del programa.

Todos los miembros de la empresa obtienen el 100% de comisiones inmediatas sobre el costo de los productos tangibles de la línea de nutrición, belleza y cosmética según el país
corresponda.

De las Comisiones en concepto de regalías:
Ejemplos:

Comisiones por Ventas en Colombia

Si soy Afiliado Inicial (Kit inicial básico de negocios)
Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Colombia por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales

Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Argentina por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales

Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Uruguay por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales

Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Estados Unidos por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales

Si soy de RI básico / Premium / Coordinador o Fundador:
Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Colombia por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales

Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Argentina por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales

Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Uruguay por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales

Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Estados Unidos por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales

Si soy miembro de los Niveles de Alto rendimiento:
Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Colombia por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales

Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Argentina por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales

Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Uruguay por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales

Cuántos AR GRUPALES produce la venta de 1 Programa Nutricional en Estados Unidos por parte de un afiliado de mi red?

16 AR grupales
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De las Comisiones: correspondientes a cada venta de InfoProductos según su Status:
Ejemplos:

Comisiones por Ventas en Colombia

+ Regalías

Si soy Afiliado Inicial (Kit inicial básico de negocios)
Cuánto gano por la venta del InfoProducto RI Básico?

USD 0

Cuánto gano por la venta del InfoProducto Premium?

USD 0

0
0

Cuánto gano por la venta del InfoProducto de Coordinador?

USD 0

50% de 600 AR grupales

Cuánto gano por la venta del InfoProducto de Fundador?

USD 0

50% de 800 AR grupales

Cuánto gano por la venta del InfoProducto RI Básico?

50% de 575 USD

0

Cuánto gano por la venta del InfoProducto Premium?

USD 0

0

Cuánto gano por la venta del InfoProducto de Coordinador?

USD 0

50% de 600 AR grupales

Cuánto gano por la venta del InfoProducto de Fundador?

USD 0

50% de 800 AR grupales

Cuánto gano por la venta del InfoProducto RI Básico?

50% de 575 USD

0

Cuánto gano por la venta del InfoProducto Premium?

50% de 875 USD

0

Cuánto gano por la venta del InfoProducto de Coordinador?

USD 0

50% de 600 AR grupales

Cuánto gano por la venta del InfoProducto de Fundador?

USD 0

50% de 800 AR grupales

Cuánto gano por la venta del InfoProducto RI Básico?

50% de 575 USD

0

Cuánto gano por la venta del InfoProducto Premium?

50% de 875 USD

0

50% de 4.400 USD

70% de 600 AR grupales

USD 0**

70% de 800 AR grupales

Cuánto gano por la venta del InfoProducto RI Básico?

50% de 575 USD

0

Cuánto gano por la venta del InfoProducto Premium?

50% de 875 USD

0

Cuánto gano por la venta del InfoProducto de Coordinador?

50% de 4.400 USD

100% de 600 AR grupales

Cuánto gano por la venta del InfoProducto de Fundador?

50% de 10.400 USD

100% de 800 AR grupales

Si soy Afiliado RI Básico:

Si soy Afiliado PREMIUM

Si soy Afiliado Coordinador:

Cuánto gano por la venta del InfoProducto de Coordinador?
Cuánto gano por la venta del InfoProducto de Fundador?
Si soy Afiliado Fundador:

**Cuando un Afiliado con Infoproducto Coordinador vende un Pack o Infoproducto Fundador, el Afiliado en status “Coordinador” no cobrará comisión, sino que la recibe el Afiliado con status Fundador
inmediato ascendente en la red.

De los Precios de los Productos:
Se considerarán como precios vigentes del Kit de Negocios, InfoProductos y productos tangibles, los que figuran en la oficina virtual en la Sección Pedido / Nuevo
Pedido.
En el supuesto caso que los precios que figuran en la oficina virtual difieran con los consignados en algún manual o publicación, los precios publicados en la
oficina virtual prevalecerán sobre estos.
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Formación de la Red de Negocios / Sistema Up-Line y sus ventajas sobre las regalías:
El Sistema UP-LINE es propiedad de DS Internacional.
Se trata de sistema de matriz única hasta 5 niveles y es el sistema que usa la empresa para su crecimiento y expansión.
Cada afiliado o representante independiente que usted suma, va a ubicarse dentro de su propia matriz, que inicia a partir de usted (patrocinador) hacia abajo, de
1x5 (5 personas unidas debajo de la otra siendo usted la cabeza de estas 5). Una vez que completa 5 personas una debajo de otra, se inicia una rama nueva de
5 personas más.
Esas 5 personas de cada una de sus líneas, puede haberlas traído usted, o pueden haberla traído sus mentores-patrocinadores de línea ascendente, y por efecto
derrame de UpLine, ubicarse en su propia matriz de 1x5. De este modo, usted no estará solo en el armado de su red, sino que todo el trabajo de sus
patrocinadores ascendentes, impactan directamente sobre su matriz 1x5 beneficiándole en la construcción rápida de cada nueva línea.
Se denomina Patrocinador a la persona que suma al nuevo afiliado (distribuidor o vendedor) independiente.
Se denomina Padre o Up-Line al Afiliado (distribuidor) independiente a quien se le asignará este nuevo de la red.
Se denomina Afiliado Auto al nuevo Afiliado (distribuidor) independiente que es ingresado debajo de un afiliado (Padre) que no es su Patrocinador.
El Patrocinador que derrama un auspiciado directamente (por UpLine) hacia abajo, quedando este en una línea diferente a la primera o directa con el, tendrá los
mismos derechos, premios y comisiones por su nuevo distribuidor, más una ganancia extra en el pago de regalías producidas por este Afiliado derramado a la
red.
Por ejemplo: Gustavo trae a María, y María es incorporada debajo de una primera línea de Gustavo, Marcos:
Patrocinador
Gustavo
Padre
Marcos
Afiliado Auto
María

Ejemplo 1: REGALIAS: Si Gustavo es de status Coordinador, cobra el 70% de la productividad (regalías) de Marcos y de María.
Si Marcos es de estatus Coordinador, cobra la mitad de Regalías de sus Socios Auto, es decir cobra el 35% de la productividad de María.
Gustavo cobra además la otra mitad de las regalías de María, es decir un 35% más, sumando un total de 105% de regalías para Gustavo, por
ser el, quien armo la línea (patrocino a María y por efecto derrame quedo en su 2do nivel de profundidad).
Ejemplo 2: REGALIAS: Si Gustavo es de status Fundador, cobra el 100% de la productividad (regalías) de Marcos y de María.
Si Marcos no tiene ningún status (inicial), cobra la mitad de regalías de María, es decir un 25% (ya que un Distribuidor Inicial cobra el 50% de
su 1º y 2º nivel de profundidad.)
Gustavo cobra además la otra mitad de las regalías de María, es decir un 25 % más, sumando un total de 125% de regalías!
COMISIONES y PREMIOS: Resultado, Gustavo cobra su Premio o comisión, por los infoproductos que active Marcos, y también la venta de los
infoproductos activados por María, ya que él es el Patrocinante de AMBOS. Marcos, no cobrará comisión ni premio por los infoproductos
comprados o activados por María, ya que no es su Patrocinante.

La Ética del Afiliado DESTANDER:
•
•
•

No se permite la venta o re-venta de productos entre afiliados, distribuidores, vendedores independientes.
Está prohibido patrocinar personas invitadas o clientes de otros distribuidores o Afiliados independientes.
Trabaje sin generar falsas expectativas en sus prospectos y clientes. El negocio es demasiado bueno como para exagerarlo! Sea transparente y honesto.
No exagere las ganancias o los resultados. La correcta forma de trabajar le brindará resultados rápidos. Sea un hombre o mujer de negocios
transparentes y haga que la gente admire su ética, profesionalismo y por sobre todo, el cumplimiento de su palabra siempre.

Firma: ________________________ Nombre y Apellidos:____________________________________

NIT, Pasaporte, o Cédula de Ciudadanía, Nro:_______________

ANEXO 1 - Manual de Normas, Plan de Carrera y Sistema de Pago.
DS NUTRIRTE FULL CONCENTRATE S.A.S.
•
•

Cualquier afiliado independiente que transgreda cualquiera de las reglas de este Manual y/o contratos de representación, recibirá la baja su licencia en
forma automática y sin necesidad de previo aviso.
Cualquier Afiliado independiente que faltara el respeto o agreda de forma escrita o verbal a otro o distribuidor independiente (colega), se dará de baja su
licencia en forma automática y sin necesidad de previo aviso.(Revise otras normas de conducta en la solicitud de adhesión al sistemamás abajo).

Términos y condiciones en el uso de los nombres y marcas registradas:
•
•
•

•

Bajo ningún aspecto los afiliados pueden operar en nombre de DESTANDER Internacional o sus marcas, ya que es un representante/distribuidor
INDEPENDIENTE.
El Afiliado o distribuidor independiente no puede utilizar el nombre “DESTANDER” ni el de “NUTRIRTE” para publicidad o promoción de su Negocio,
excepto indique claramente “Afiliado, Asesor, Empresario, Distribuidor o Vendedor Representante Independiente”.
Está prohibido el uso del nombre de la empresa y sus marcas, en cuentas de correo electrónico, ploteo de Vehículos, avisos, afiches, folletos, tarjetas
personales, etc. Salvo que el texto a utilizar este debidamente autorizado por la empresa de forma escrita y además, en este formato: “DESTANDER –
Representante Independiente” o “NUTRIRTE – Representante Independiente” o bien, “Empresario/Afiliado/Asesor Independiente”.
Importante: Será sancionado con la baja de su licencia todo aquel que viole estas normas de buena conducta y ética, que hacen al correcto obrar de todo
hombre y/o mujer de negocios.-

Firma: ________________________ Nombre y Apellidos:____________________________________

NIT, Pasaporte, o Cédula de Ciudadanía, Nro:_______________

