Políticas: Vista al Alcance

	
  

Bienvenido a Zurvita! Como consultor independiente, es muy importante que usted entiende y sigue las
siguientes políticas al promover su negocio Zurvita. Estas políticas se han establecido para proteger la
integridad de nuestra empresa y de proporcionar a nuestros consultores la oportunidad de crear una base
sólida para sus empresas en crecimiento.
Hacer
•

•

•

Identificarse por su nombre como
Consultor Independiente de Zurvita.
Utilizar el logotipo de Consultor
Independiente, proporcionado por la
empresa, en sus tarjetas de
representación, membretes y materiales
previamente autorizados por la empresa.
La advertencia producto ... "Estas
declaraciones no han sido aprobados por
la FDA. Este producto no pretende tratar,
curar, diagnosticar o prevenir
enfermedades. "Debería ser mencionado
antes de dar ningún testimonio con
respecto a los productos, especialmente
en las reuniones de oportunidad de
ingresos.
Comparta cualquier Historias de éxito que
Zurvita ha evaluado y que previamente
autorizado desde su ZealforLife sitio
replicado.

•

Promover el hecho de que usted ha
logrado All-Star!

•

La fotografía fija se permite en los eventos.

•

Los presentadores deben haber
completado el Módulo de
Cumplimiento/Regulaciones antes de ser
autorizado a presentar en eventos
corporativos oficiales.

•

Sólo puede mostrar los productos Zeal /
Zurvita de una manera profesional.
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•

Puede promover la experiencia Zeal/
Zurvita utilizando materiales de
marketing, ya sea ordenadas desde el
Z-Center o autorizadas por el Depto. De
Cumplimiento/Regulaciones.

•

Si decide aprovechar los medios sociales,
utilícelo para crear conciencia e interés en
la oportunidad de ingresos. Puede publicar
o “PIN” fotografías y volver a publicar
vídeos de los disponible en nuestro sitio
de medios sociales Zurvita.

•

Si decide promover su negocio en
eventos o reuniones de negocios, por
favor envíe un Formulario de Registro de
Eventos y confirmar la autorización antes
del evento.

•

Acceso a todas las herramientas y los
informes disponibles para usted en el ZCenter, de forma gratuita.

•

Compartir los detalles del Plan de
Compensación proporcionada por la
empresa que se encuentra en su ZCenter.
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No Hacer
•

•

•

•

No se identifiquen como empleado de
Zurvita ni implique que usted está
actuando en nombre de la oficina
corporativa.
No utilice el nombre corporativo, logotipo
de la empresa, de material con derechos
de autor o marcas comerciales de
cualquier material o comunicaciones en
las plataformas de medios sociales, a
excepción de los materiales
proporcionados por y autorizados por la
empresa.
No alterar o cambiar material de
marketing para apoyos de- ventas
proporcionado, ya sea electrónicamente o
en la impresión.
No crear ni aparecer en la publicidad de
los medios de comunicación (televisión,
radio, prensa) o realizar entrevistas con
los medios de comunicación sin la
autorización del departamento de
Cumplimiento previamente.

•

No solicitar Clientes o Consultores que
tienen una cuenta activa y están
participando en la oportunidad Zurvita

•

No solicitar Clientes o Consultores a que
se unan a otra empresa que compite
directamente con los productos Zurvita.

•

No hacer ninguna afirmación que Zeal ha
curado, tratar o aliviar los padecimientos
médicos o suspender los medicamentos
recetados. (Recuerde, El Zeal es un
suplemento nutricional) ..

•

No haga garantías de ingresos o
reclamaciones.

•

No utilice materiales de marketing no
autorizados (ex: caseros camisetas,
pancartas, etc.)

•

Por su seguridad, no muestre copias u
originales de su cheque de comisión.

•

No grabar vídeo en ningún evento Zurvita

Nuestros Consultores acatan a nuestras Políticas y cuando ocurren violaciones pueden resultar en una
acción disciplinaria, amonestación, suspensión o terminación, basado en la revisión cuidadosa y la
discreción de la compañía. Por favor, consulte las "Políticas y Procedimientos" documento en su oficina
para una explicación completa de todas las políticas. Usted puede comunicarse con el
compliance@zurvita.com con cualquier pregunta adicional.

Zurvita.com
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