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Sección 1: Introducción 

1.1 NUESTRO CONTRATO
Su Contrato de consultora independiente incluye (a) los términos 
y condiciones enumerados en el Contrato de consultora 
independiente que firmó cuando se inscribió en JAFRA, y (b) 
este documento—las Reglas y procedimientos de la consultora 
independiente de JAFRA (Reglas y procedimientos). Haremos 
referencia a estos dos documentos como “el Contrato” o 
“nuestro Contrato”. Al final de este documento (las Reglas y 
procedimientos) encontrará el Plan de Compensación (Anexo A) 
que describe las maneras en que usted puede recibir pago por 
sus actividades de consultora. 

Cuando se usan los términos “JAFRA”, “nosotros” o “nuestro” en 
el Contrato, ellos se refieren a JAFRA Cosmetics International Inc. 
Cuando se usan los términos “usted” o “su” o “consultora” en 
el Contrato, ellos se refieren a usted y a las demás Consultoras 
independientes de JAFRA, incluyendo los líderes de JAFRA.

Usted deberá cumplir todos los requisitos incluidos en el Contrato 
de consultora independiente, incluyendo los que se establecen 
en estas Reglas y procedimientos. Debido a que usted podría 
no estar familiarizada con muchos de estos requisitos, es muy 
importante que lea y siga estas Reglas y procedimientos. Le 
pedimos que revise cuidadosamente la información contenida 
en este documento. Esa información explica y rige la relación 
entre usted como contratista independiente, y JAFRA. Si tiene 
alguna pregunta en relación con alguna regla o procedimiento, 
comuníquese con JAFRA. JAFRA se esfuerza en educar a sus 
consultoras en cuanto a los requisitos del Contrato, y se dispone 
a trabajar en colaboración con sus consultoras para resolver 
cualquier problema que pueda surgir. Sin embargo, si usted 
infringe nuestro Contrato, JAFRA tiene el derecho de suspender o 
de dar por terminada su cuenta. Por lo tanto, JAFRA recomienda 
encarecidamente que haga preguntas o solicite orientación 
con respecto a nuestro Contrato a fin de impedir o de corregir 
cualquier infracción con la debida prontitud. 

2.1 REQUISITOS PARA SER CONSULTORA 
INDEPENDIENTE DE JAFRA
Para calificar como consultora, debe tener 18 años o más, vivir 
en los Estados Unidos o Puerto Rico; ser ciudadana o residente 
permanente de los Estados Unidos, y tener un número válido de 
Seguro Social o un número válido de contribuyente.

Para inscribirse como consultora deberá llenar, leer y firmar el 
Contrato de consultora independiente, con información válida, 
verdadera y completa. No está permitido incluir el número 
telefónico o la dirección de otra persona en el Contrato. Usted 
deberá firmar personalmente el contrato y presentarlo. Ninguna 
otra persona, incluyendo a su patrocinador, podrá firmar o 
presentar una solicitud en línea en nombre suyo. JAFRA se 
reserva el derecho de negarse a inscribir a una persona como 
consultora a su exclusiva discreción. 

Cuando usted se inscribe como una nueva consultora, será 
patrocinada por una consultora actual. Si no identifica a un 
patrocinador en su solicitud, JAFRA le asignará uno a su 
discreción. 

Su Contrato de consultora independiente y el (los) pedido(s) 
acompañante(s), si corresponde, deberán presentarse a más 
tardar a las 11:59 pm, Hora del Pacífico, el último día del mes 
para contar como nueva consultora durante el mes corriente. 
Los nuevos Contratos de consultora independiente que lleguen 
a JAFRA después de la fecha límite anteriormente indicada serán 
procesados el mes siguiente.

2.2 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE 
CONSULTORA
Al incorporarse a JAFRA, se le asigna a cada consultora un 
número de identificación personal (“Número de identificación 
de consultora”). El Número de identificación de consultora se 
usa para identificar a las consultoras y sus cuentas. Deberá 
presentar su Número de identificación de consultora en toda 
la correspondencia y pagos. También usará su Número de 
identificación de consultora para acceder a www.JAFRAbiz.com.

Sección 3: Estatus y cuenta de la 
Consultora

3.1 SOLAMENTE UNA CUENTA POR PERSONA
Usted podrá tener solamente una cuenta abierta de JAFRA en 
cualquier lugar del mundo. Eso significa que solo podrá tener un 
Número de identificación de consultora de JAFRA en cualquier 
momento y en cualquier lugar, incluyendo cualquier otro país del 
mundo. JAFRA anulará cualquier cuenta duplicada. La primera 
cuenta que usted creó permanecerá abierta y JAFRA anulará 
todas las cuentas posteriores. 

¡Bienvenida a JAFRA! Usted se ha unido a un grupo de personas capacitadas y talentosas de todas partes 
del mundo que aman los productos de JAFRA y les encanta compartir esos productos con otras personas. 
Este documento, las “Reglas y procedimientos”, tiene varios propósitos. Primero, establece las normas 
básicas para su negocio independiente de JAFRA—define la relación entre usted y JAFRA, y establece las 
pautas de una conducta comercial aceptable. Segundo, este documento es una “guía” que contestará 
preguntas sobre cómo gestionar su negocio, colocar pedidos, recibir pagos, entre otros temas.

1.2 CAMBIOS A NUESTRO CONTRATO
JAFRA se reserva el derecho de cambiar el Contrato, 
incluyendo las Reglas y procedimientos y el Plan de 
compensación, a su exclusiva y absoluta discreción.  
Entre otros motivos, tales cambios pudieran ocurrir debido 
a cambios en las leyes federales, estatales o locales, o a 
cambios en el entorno del negocio. 

Al suscribir este Contrato, usted acuerda acatar el mismo, 
incluyendo todos los cambios que JAFRA decidiese realizar. 
Cualquiera de esos cambios entrará en vigencia al ser 
publicado o al actualizar documentos en 
www.JAFRAbiz.com. 

La versión más actualizada de nuestro Contrato, 
incluyendo las Reglas y procedimientos, se publicará en 
www.JAFRAbiz.com. Es su responsabilidad revisar la 
versión más actualizada de las Reglas y procedimientos y 
leerla, entenderla y regirse por ella. 

La continuación de su negocio con JAFRA o su aceptación 
de la compensación o los incentivos de JAFRA constituyen 
la aceptación de cualquier enmienda a nuestro Contrato. 
 

1.3 COMUNICACIÓN CON JAFRA
Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, llámenos 
al 1-800-852-3728, envíenos un correo electrónico a 
JAFRAcares@JAFRA.com, comuníquese por chat en 
www.JAFRAbiz.com, o por correo a: 2451 Townsgate 
Rd, Westlake Village, California 91361. Nuestro equipo de 
Servicio a la Consultora está aquí para ayudar.

Sección 2: Inscripción como 
Consultora independiente de JAFRA

No podrá alterar ninguna cuenta/información de contacto 
(es decir, nombre, dirección, fecha de nacimiento o número 
de seguro social) en modo alguno para crear una cuenta 
adicional de consultora.

Solamente una persona podrá aparecer en una cuenta de 
JAFRA. No se permiten cosolicitantes para cuentas de 
JAFRA. 

3.2 MÁXIMO DE CINCO CUENTAS POR 
DIRECCIÓN 
No podrá haber más de cinco consultoras con una misma 
dirección, a menos que usted tenga permiso por escrito 
de JAFRA, y siempre y cuando se satisfagan los siguientes 
criterios:
 • Ninguna persona menor de 18 años podrá ser consultora
 • Cada consultora deberá ser una persona real que use  
   su propia cuenta de JAFRA, en conformidad con este  
   Contrato. 
Si más de cinco personas con su misma dirección desean 
inscribirse como consultoras, deberá comunicarse con 
JAFRA y seguir sus instrucciones para la verificación de las 
consultoras adicionales. 

3.3 CAMBIO DE LA INFORMACIÓN DE SU 
CUENTA (NOMBRE, DIRECCIÓN, ETC.) 
Usted podrá solicitar el cambio de la información de 
su propia cuenta. No podrá solicitar el cambio de la 
información de ninguna otra consultora, ni ninguna otra 
consultora podrá solicitar cambios a la información de la 
cuenta de usted.

   3.3.1 Cambios de nombre
Para solicitar cambios de nombre, llame a Servicio a la 
Consultora. Deberá proporcionar una identificación con 
foto que verifique su nombre antes de que su cambio 
de nombre pueda procesarse. También deberá poder 
verificar lo siguiente antes de que JAFRA procese su 
cambio de nombre: 
(1) Su nombre y Número de identificación de consultora, 
(2) su dirección postal, número telefónico y dirección de 
correo electrónico, y (3) su fecha de nacimiento.

   3.3.2 Cambios en la fecha de nacimiento  
   y número de seguro social

Si necesita cambiar la fecha de nacimiento o el 
número de seguro social asociado con su cuenta, 
llame a Servicio a la Consultora. Deberá proporcionar 
verificación de su fecha de nacimiento y de su número 
de seguro social. También deberá llenar y firmar un 
nuevo Contrato de consultora. 

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS  
PARA LAS CONSULTORAS INDEPENDIENTES DE JAFRA
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   3.3.3 Cambio de dirección y número telefónico
Para garantizar una entrega oportuna de los productos, 
materiales de apoyo y cheques de comisión, es importante 
que JAFRA tenga su información de contacto actual. 
Si piensa mudarse, actualize su dirección y número 
telefónico en www.JAFRAbiz.com o llame a JAFRA si 
necesita ayuda para actualizar su información. No es 
necesario verificar su nueva dirección. 

Sección 4: Derechos y obligaciones de 
la Consultora

4.1 BENEFICIOS DE LAS CONSULTORAS
Una vez que JAFRA acepte su Contrato de consultora 
independiente y le asigne un Número de identificación de 
consultora, los beneficios de este Contrato, incluyendo el Plan 
de compensación, estarán disponibles para usted. 
Esos beneficios incluyen el derecho de:

 • Comercializar y vender productos JAFRA al consumidor final. 
   (El consumidor final es el cliente que usa el producto)
 • Participar en el Plan de compensación
 • Patrocinar a otras personas como consultoras de JAFRA  
   y construir una organización de mercadeo
 • Participar en eventos de apoyo, servicio, capacitación,  
   motivación y reconocimiento patrocinados por JAFRA
 • Participar en concursos y programas promocionales y de 
   incentivos patrocinados por JAFRA para sus consultoras

4.2 ESTATUS DE CONTRATISTA  
INDEPENDIENTE
Como consultora, usted es una contratista independiente. 
Su Contrato con JAFRA no crea una relación de empleador/
empleada, agencia, sociedad, asociada, agente o sociedad 
conjunta entre JAFRA y usted. 
Usted será el único responsable de lo siguiente, entre otras 
obligaciones:

 • Determinar cuándo, dónde y cómo llevará a cabo sus  
   actividades como consultora;
 • Pagar todos los costos relacionados con sus actividades   
   como consultora, incluyendo, entre otros, viajes, comidas,  
   alojamiento, planes/servicios telefónicos, suministros para el  
   negocio, herramientas de ventas, así como cualesquiera  
   otros gastos relacionados con el negocio;
 • Establecer sus propias metas, horas y métodos de venta,  
   sujeto a este Contrato y a las leyes pertinentes;
 • Llenar los documentos que correspondan para el pago  
   de impuestos federales, estatales y locales que genere la  
   compensación devengada como consultora.

4.5 CÓDIGO DE ÉTICA
Como Consultora independiente de JAFRA, acepto que haré lo 
siguiente:

1. EVITAR HACER AFIRMACIONES RELATIVAS 
A INGRESOS: No haré afirmaciones en cuanto a ingresos 
potenciales o garantizados en relación con la oportunidad 
de JAFRA. Me familiarizaré con el Plan de compensación de 
JAFRA y lo representaré a los clientes, a otras consultoras y 
posibles consultoras, de manera realista, a fin de no engañar 
o propiciar falsas expectativas. Le recordaré a toda posible 
nueva consultora que el éxito de cada persona se basa en 
el esfuerzo personal. Solo haré afirmaciones, comentarios o 
aseveraciones relacionadas con la oportunidad de ganancias 
de JAFRA que estén incluidos en los materiales oficiales de 
JAFRA. 

2. HACER AFIRMACIONES CORRECTAS DE 
LOS PRODUCTOS: Solo haré las afirmaciones relativas 
al producto establecidas en los materiales de JAFRA, 
sin añadir ni retener información de esas afirmaciones. 
Para asegurarse de que los clientes reciban únicamente 
información correcta y útil de los productos, me ocuparé 
regularmente de que la literatura, los materiales y la 
información de productos JAFRA en mi poder sean las 
versiones más actualizadas distribuidas por JAFRA. Me 
educaré sobre la línea completa de los productos JAFRA 
para poder ofrecer a los clientes una guía individual sobre los 
productos que sean más adecuados para sus necesidades 
y el debido uso de los mismos.

3. VENDER PRODUCTOS SOLAMENTE A 
TRAVÉS DE LOS CANALES DE DISTRIBCIÓN 
APROBADOS: Si vendo productos en línea, lo haré 
únicamente a través de mi sitio web personal de JAFRA, 
no a través de eBay, Amazon o cualquier otro sitio de venta 
en línea. Al vender productos en persona, no venderé 
productos en mercadillos (swap meets), mercados de 
agricultores u otros tipos de establecimientos de venta al 
por menor. Seguiré las pautas de JAFRA para la venta de 

productos. 

4. SEGUIR ÉTICAMENTE EL MODELO DEL 
NEGOCIO: No aconsejaré ni motivaré la compra 
excesiva a niveles poco realistas. No cargaré el inventario ni 
participaré en las siguientes actividades para manipular mi 
cuenta de JAFRA (“Manipulación de la cuenta”): (a) inscribir a 
personas sin su conocimiento; (b) inscribir fraudulentamente 
a personas como consultoras o clientes; (c) inscribir a 
personas no existentes como consultoras o clientes; (d) 
comprar productos JAFRA en nombre de otra consultora 
o cliente, o bajo el número de acceso o de identificación 

JAFRA no retendrá importes a pagar, ni efectuará pagos al 
seguro social, seguro de desempleo, aportes al seguro de 
discapacidad o seguro de accidentes de trabajo en nombre 
suyo. JAFRA no retendrá ni deducirá impuestos de ninguna 
clase de los bonos o comisiones, a menos que la retención 
fuese legalmente obligatoria. Usted no será tratada como 
empleada con respecto al Código de Rentas Internas, 
la Ley del Seguro Social, la Ley Federal de Desempleo, 
leyes estatales de desempleo o cualquier otro estatuto, 
ordenanza, regla o reglamento federal, estatal o local.

4.3 NO DISCRIMINACIÓN
La oportunidad de JAFRA está disponible para todos, 
independientemente de la raza, género, nacionalidad, 
orientación sexual, capacidades o limitaciones físicas, 
religión o creencias políticas. Usted no presentará 
la oportunidad de JAFRA como algo diferente a una 
oportunidad disponible para todos.

4.4 AFIRMACIONES RELATIVAS A INGRESOS
La Comisión Federal de Comercio (Federal Trade 
Commission) y ciertos estados tienen leyes que prohíben 
ciertos tipos de afirmaciones y testimonios relacionados con 
ingresos por parte de personas que participan en mercadeo 
de venta directa o multinivel. Si bien usted puede pensar 
que es beneficioso comentar sus ganancias o las ganancias 
de otras personas con otras consultoras y posibles 
consultoras, tales afirmaciones o comentarios podrían 
tener consecuencias legales y podrían tener consecuencias 
negativas para usted y para JAFRA. 

Al hablar sobre la oportunidad de JAFRA, usted deberá 
presentar la oportunidad de manera justa, honesta y 
entusiasta, sin falsas descripciones. Eso significa que 
usted deberá proporcionar a otras consultoras o posibles 
consultoras una visión realista de lo que una persona 
promedio puede esperar ganar razonablemente como 
consultora de JAFRA, así como del tiempo y el esfuerzo que 
se requiere. 

No deberá hacer afirmaciones en cuanto a posibles ingresos 
o ingresos o beneficios garantizados en relación con la 
oportunidad de JAFRA, a menos que tales afirmaciones hayan 
sido promovidas, proporcionadas o aprobadas por JAFRA. 
No deberá hacer ninguna proyección, afirmación o estimado 
con respecto a usted u otra consultora o líder actual o sobre 
el potencial de ingresos a través de JAFRA. También están 
prohibidas las afirmaciones relativas al estilo de vida que 
impliquen ganancias significativas a través de la oportunidad 
de JAFRA. Por ejemplo, entre otras cosas, usted no podrá 
decir afirmaciones como “mi negocio de JAFRA me ha 
permitido comprar una casa, dejar mi otro trabajo, tomarme 
unas vacaciones de lujo, liquidar mis deudas”, etc.

de otra consultora o cliente; o (e) usar cualquier otra 
actividad para calificar para ascensos a categorías 
superiores, incentivos, premios, comisiones o bonos no 
generados por compras reales de productos por parte 
de consumidores finales, o la inscripción real de personas 
interesadas en ser consultoras. 

5. RESPETAR LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: No 
infringiré, usurparé, ni haré uso indebido de las marcas 
comerciales, los derechos de autor u otra propiedad 
intelectual de JAFRA. Entre otras cosas, no usaré 
“JAFRA” o ninguna de las marcas comerciales o 
nombres de productos de JAFRA en el nombre del 
dominio de un sitio web. Protegeré y mantendré bajo 
confidencialidad toda información del cliente que reciba, 
incluyendo la información relativa a tarjetas de crédito. 
No guardaré la información confidencial de mi cliente, 
incluyendo la información de la tarjeta de crédito. 

6. SERVIR A MIS CLIENTES: Ofreceré a mis 
clientes el más alto nivel de servicio, les ofreceré una 
pronta asistencia con cualquier cambio y/o reembolso 
necesario de productos.

7. DOCUMENTAR MIS VENTAS: Daré 
seguimiento a mis ventas al por menor mediante los 
Formularios de pedido del cliente, recibos de ventas 
y otros métodos y documentos proporcionados por 
JAFRA. 

8. ACATAR LAS REGLAS DE LA 
ASOCIACIÓN DE VENTAS DIRECTAS (DSA): 
Leeré y seguiré el Código de Ética de la Asociación 
de Ventas Directas (Direct Selling Association’s 
Code of Ethics) disponible en http://www.dsa.org/
consumerprotection/code-of-ethics. (Anexo B a las 
Reglas y procedimientos de JAFRA). En el caso de
que surgiese un problema y la DSA se comunicara
con JAFRA, participaré y cooperaré en la resolución
de cualquier investigación o disputa.

9. ACTUAR CON ÉTICA Y HONESTIDAD: 
Actuaré con ética e integridad. Me presentaré, y 
presentaré la oportunidad de JAFRA en todo momento 
con honestidad e integridad, sin falsas descripciones. 
Mantendré los valores de JAFRA y no participaré en 
ninguna conducta engañosa, ilegal o falta de ética que 
pudiera ser perjudicial o dar una mala imagen de JAFRA, 
de mis compañeras consultoras o de mi persona. Trataré 
mi negocio como cualquier otra empresa de prestigio y 
cumpliré los compromisos que haga con mis clientes, 
mis compañeras consultoras de JAFRA y con JAFRA.
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10. COMUNICAR Y HACER PREGUNTAS:  
Si tengo una pregunta o inquietud acerca del Código de 
ética o las Reglas y procedimientos de JAFRA, hablaré con 
mi Embajadora o me comunicaré con el Departamento de 
cumplimiento de JAFRA en 
JAFRACares@JAFRA.com. 

4.6 ACTIVIDADES ENGAÑOSAS, 
FRAUDULENTAS E ILEGALES PROHIBIDAS
Usted no participará en actividades engañosas, fraudulentas o 
ilegales conjuntamente con sus actividades como consultora 
de JAFRA. Deberá conducirse de manera que sus actividades 
fuera de su función como consultora de JAFRA no afecten sus 
actividades de Consultora o la reputación de JAFRA.
 

4.7 USO EXCLUSIVO DEL CONTRATO Y DE LOS 
FORMULARIOS DE VENTAS DE JAFRA
Al actuar como Consultora de JAFRA, no podrá usar ningún 
contrato o formulario que JAFRA no publique. Por ejemplo, 
entre otras cosas, usted no podrá usar un contrato diferente 
al Contrato oficial de Consultora Independiente de JAFRA al 
reclutar o inscribir Consultoras. 

4.8 MANIPULACIÓN DE LA CUENTA PROHIBIDA
La “Manipulación de la cuenta” está estricta y absolutamente 
prohibida. “Manipulación de cuenta” se define como: (a) la 
inscripción de personas o entidades sin el permiso y/o el 
conocimiento de tales personas o entidades; (b) la inscripción 
fraudulenta de una persona o entidad como consultora o 
cliente; (c) la inscripción o intento de inscripción de personas 
o entidades no existentes como consultoras o clientes 
(“fantasmas”); (d) la compra de productos o servicios JAFRA 
en nombre de otra consultora o cliente, o bajo el número de 
acceso o de identificación de otra consultora o cliente; o (e) 
cualquier otra actividad para calificar para ascensos a categorías 
superiores, incentivos, premios, comisiones, reconocimientos o 
bonos no generados por compras de productos reales por parte 
de consumidores reales. 
Si se descubriese una Manipulación de cuenta, usted podría 
enfrentar como mínimo las siguientes consecuencias:

 • Dejaría de ser elegible para recibir la recompensa (incentivo o  
   ascenso a una categoría superior) que hubiese ganado o  
   tratado de ganar a través de la Manipulación de la cuenta.
 • Su Contrato de JAFRA y su cuenta podrían cancelarse. 
 

4.9 CARGA DE INVENTARIO PROHIBIDA
No se permite la carga de inventario. JAFRA apoya la 
conducción de un negocio saludable sin inventario de 
productos. La compra de productos adicionales no es en modo 
alguno un requisito o garantía de que su negocio irá mejor. 
JAFRA se reserva el derecho de rechazar grandes pedidos 
si una consultora no puede demostrar que las compras de 

4.13 RECOMPRA DEL INVENTARIO DESPUÉS 
DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Esta sección rige la recompra del inventario después de su 
cancelación de este Contrato y de su cuenta de JAFRA. Las 
devoluciones de productos que son parte de sus actividades de 
consultora se especifican en la Sección 6.5. Los términos de la 
Sección 6.5 no aplican a la recompra del inventario tratado en 
esta Sección 4.13.

Si su Contrato con JAFRA se da por terminado, a solicitud 
suya, JAFRA recomprará su Inventario comercializable actual 
y el material promocional producido por JAFRA (incluyendo, 
entre otros, material de apoyo para ventas, herramientas, y 
kits) dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su 
compra de tal inventario o materiales. “Inventario comercializable 
actual” significa los productos JAFRA no usados y no vencidos, 
no identificados en el momento de venta como estacionales, 
descontinuados o de una promoción especial. 
El Inventario comercializable actual y el material promocional 
producido por JAFRA se recomprarán al 90% de su costo neto 
total original, menos deducciones y reclamaciones, que incluirán 
el 90% del costo neto (al por mayor) del producto y el 90% del 
impuesto pagado, pero usted no recibirá reembolso alguno por 
los costos de envío y manejo que pagó al pedir el inventario o 
los materiales. Usted será responsable del pago de los gastos 
de envío y manejo para devolver el inventario y/o los materiales 
a JAFRA. 

Ciertas deducciones y reclamaciones podrían producir una 
reducción adicional del monto por el cual JAFRA recomprará su 
inventario. Tales deducciones y reclamaciones podrían incluir, 
entre otras:
   a. Un producto devuelto para recompra, pero que no  
     satisface los criterios de “Inventario comercializable actual”.  
     Tal producto es deducido del total que usted reclama.
   b. Un saldo no pagado en su cuenta. El monto de recompra  
     reembolsado a usted será reducido en la cantidad que  
     usted adeuda en su cuenta. 
      i. Cuando el saldo no pagado es inferior al monto  
        de recompra adeudado a usted, el saldo de la cuenta  
        se considerará totalmente pagado, y el resto del  
        monto de la recompra se le pagará a usted.
      ii. Cuando el saldo no pagado sea superior al monto de  
        la recompra adeudado a usted, el saldo de la cuenta  
        se reducirá en la cantidad de la recompra, y usted no 
        recibirá pago alguno por dicha recompra. Usted  
        deberá pagar el saldo pendiente.

Si un juego de productos retractilado o preenvasado es devuelto, 
usted recibirá el valor del precio al por menor del juego 
únicamente, no de los artículos individuales.

JAFRA no aceptará solicitudes de recompra de inventario de 
personas diferentes a las consultoras a menos que la consultora 
haya fallecido. 

consumidores finales justifican la cantidad de productos 
pedidos.
 

4.10 ACCIONES DE MIEMBROS DEL HOGAR
Si un miembro de su hogar participa en una actividad que, 
si usted la realizara, violaría una de las disposiciones del 
Contrato de consultora independiente, incluyendo estas 
Reglas y procedimientos, tal actividad se considerará 
como una violación por parte suya, y JAFRA podría tomar 
acciones disciplinarias contra usted de conformidad con 
este Contrato. 

4.11 CONFLICTOS DE INTERESES
Usted es libre de participar en otras sociedades conjuntas 
u oportunidades de comercialización, excepto según se 
establece a continuación. Estas restricciones se aplican 
durante este Contrato y después de su terminación. 

 • Usted no podrá tomar ventaja de sus conocimientos,  
   o de su asociación con otras consultoras que usted no  
   haya patrocinado personalmente para promover o  
   vender productos, servicios u oportunidades que no  
   sean de JAFRA. 

 • No podrá ofrecer ni promover productos, servicios,  
   incentivos, oportunidades o planes de negocio  
   que no sean de JAFRA conjuntamente con productos  
   u oportunidades de JAFRA. Por ejemplo, entre otras  
   cosas, no podrá vender productos de otras compañías  
   en reuniones, celebraciones, convenciones de JAFRA,  
   o en cualquier otro evento o función de JAFRA. Y, no  
   podrá vender productos de otras compañías en un sitio  
   web, blog u otro medio social/lugar de internet en el  
   cual usted promueva los productos JAFRA.

 • Usted no solicitará directa ni indirectamente a ninguna  
   consultora de JAFRA que se inscriba o registre con  
   otra compañía de mercadeo de ventas directas, multinivel  
   o sistemas de redes para apoyo profesional o beneficio  
   comercial. 

 • No inducirá ni tratará de inducir a ninguna otra consultora  
   de JAFRA a que viole o dé por terminada su relación  
   comercial o contrato con JAFRA.

 • No podrá usar ni revelar a nadie ninguna información de  
   propiedad exclusiva, procesos o información corporativa  
   de JAFRA. 

4.12 REPORTE DE VIOLACIONES A LAS 
REGLAS O ACTIVIDADES INDEBIDAS
Si usted ve a otra consultora cometiendo una violación de 
este Contrato, debe reportar la violación directamente a 
JAFRA.

Para solicitar una recompra de inventario, comuníquese con 
Servicio a la Consultora.

4.14 RECOMPRA DE KITS DEL NEGOCIO  
DE JAFRA
Usted puede devolver un kit de negocio de JAFRA 
dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de compra 
para recibir un reembolso, al comunicarse con Servicio 
a la Consultora. El monto del reembolso será el 90% 
de su costo neto total original, menos deducciones y 
reclamaciones, que incluirán el 90% del costo neto (al por 
mayor) del producto y el 90% del impuesto pagado, pero 
no recibirá reembolso alguno por los costos de envío y 
manejo que pagó al pedir el kit del negocio de JAFRA. 
Usted será responsable del pago de los gastos de envío y 
manejo para devolver el kit del negocio a JAFRA. En el caso 
de que usted devuelva el kit del negocio, su contrato con 
JAFRA se dará por terminado y usted no será elegible para 
reinscribirse como consultora hasta 6 meses después de la 
fecha en la que realizó su último pedido comisionable.
La devolución de productos que forman parte de sus 
actividades como Consultora son tratadas en la Sección 6.5. 
Los términos en la Sección 6.5 no aplican a la recompra de 
kits de negocio tratada en esta sección 4.14. 

Sección 5: Operación de su negocio 
de JAFRA

5.1 REQUISITO DE MANTENER EL ESTATUS 
DE CONSULTORA
Para mantener su estatus de consultora, deberá colocar 
un pedido al por menor en un período de 12 meses 
consecutivos. Si no coloca un pedido al por menor 
en 12 meses consecutivos, su estatus se cambiará a 
“exconsultora”, no será elegible para colocar pedidos, 
y deberá firmar un nuevo Contrato de consultora 
independiente para reinscribirse con JAFRA. JAFRA hace 
un esfuerzo, pero no puede garantizar que le notificará 
antes de cambiar su estatus al de “exconsultora”.

Una consultora que se reincorpora a JAFRA después de 
que su estatus haya sido cambiado al de “exconsultora” 
se considerará una nueva consultora para todos los fines, 
y podrá ingresar al linaje de una nueva patrocinadora 
si así lo desea. Una “exconsultora” perderá todos los 
beneficios y antigüedad asociados con su título anterior, y 
una “exconsultora” renuncia a los beneficios de patrocinio 
con respecto a cualquier consultora que haya patrocinado 
anteriormente.
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5.2 TERRITORIOS NO EXCLUSIVOS
JAFRA no asigna ni garantiza ningún territorio geográfico. 

5.3 UBICACIÓN DE SU NEGOCIO DE JAFRA
Las siguientes restricciones relativas a la ubicación se aplican a 
su negocio de JAFRA:
 • Solamente podrá vender productos, distribuir productos,  
   comercializar productos y patrocinar a nuevas 
   consultoras dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico,  
   y no en ningún otro país. 

• En todos los casos, deberá cumplir todas las leyes y  
   requisitos pertinentes del lugar en el cual haga negocio.  
   Usted es responsable de conocer esas leyes y de consultar  
   con su propio asesor legal o financiero si fuese necesario. 

 • Los productos JAFRA comprados en los Estados Unidos no  
   pueden enviarse ni venderse otro país que no sea los  
   Estados Unidos y Puerto Rico. Los productos JAFRA  
   comprados por consultoras para la reventa en otro país (por  
   ejemplo, México) deberán ser entregados y vendidos  
   únicamente en ese país. 

 • Usted no podrá realizar ninguna de las actividades siguientes  
   en ningún país fuera de los Estados Unidos o Puerto Rico:  
   (a) realizar ventas, inscripciones o reuniones de capacitación;  
   (b) inscribir o tratar de inscribir a posibles clientes o  
   consultoras; o (c) llevar a cabo cualquier otra actividad con  
   el fin de vender productos JAFRA, patrocinar o promover la  
   oportunidad de JAFRA.

5.4 OPERACIÓN DE SU NEGOCIO DE JAFRA A 
TRAVÉS DE UNA ENTIDAD COMERCIAL
Usted no podrá operar su negocio de JAFRA a través de 
una entidad comercial. En otras palabras, una corporación, 
compañía de responsabilidad limitada, sociedad o cualquier 
otra entidad comercial no podrá presentar una solicitud para ser 
consultora de JAFRA.

5.5 ACTUAR EN NOMBRE DE OTRAS 
CONSULTORAS O COMBINAR PEDIDOS
Usted no podrá realizar transacciones o actuar en nombre de otra 
consultora a menos que obtenga un permiso por escrito utilizando 
la solicitud de autorización u otros documentos proporcionados 
por JAFRA otorgándole autorización para actuar en nombre 
de otra consultora. Dicha autorización solo será válida si se 
proporciona evidencia de autorización, por ejemplo, enviando 
la solicitud firmada a JAFRA o al presentando cualquier otra 
documentación que JAFRA requiera. Usted acepta cooperar 
plenamente con JAFRA para verificar dicha autorización y entiende 
que JAFRA puede anular dicha autorización a su total discreción 
en cualquier momento, con o sin motivo o previo aviso.   
 
Usted no podrá combinar pedidos con los de otra consultora. 
Esta regla es para preservar el mantenimiento del control de 

 • Se recomienda a una consultora que reciba la  
   recomendación de un posible cliente que la llame dentro  
   de las 48 horas de recibir el correo electrónico de JAFRA. 
 • La consultora deberá realizar seguimiento con el  
   administrador de posibles clientes de JAFRA dentro  
   de los 2 días hábiles de recibir la recomendación  
   para confirmar recibo de la recomendación e informar la  
   acción tomada. Puede reportar los resultados por  
   teléfono al 1-800-551-2345 o enviarlos por correo  
   electrónico a Leads@JAFRA.com. Si va a enviar los  
   resultados por correo electrónico, asegúrese de incluir  
   su nombre y número de identificación, el nombre del  
   posible cliente, y los resultados como: 1. Patrocinado  
   por (incluir el Número de identificación de consultora del  
   posible cliente) 2. Producto comprado (incluir el monto del  
   pedido) 3. Fue Anfitriona de una Clase JAFRA 4. Solo quería  
   información 5. No está interesado 6. Imposible comunicarse  
   con la persona 7. Se contactó a la persona; pendiente de los  
   resultados 8. Otro (favor explicar). 

5.11 FORMLARIO 1099 DEL SERVICIO DE 
IMPUESTOS INTERNOS (IRS)
JAFRA proveerá a las consultoras un formulario 1099 MISC, y 
reportará al IRS un estado de ganancias para las consultoras 
que han:
 • Ganado más de $600 en comisiones en el año calendario  
   anterior; 
 • Comprado $5,000 o más en artículos al por mayor de  
   JAFRA; o
 • Recibido $600 o más en cheques de comisiones, bonos y/o  
   premios.

Las consultoras deben usar el formulario 1099 para preparar 
sus declaraciones de impuestos individuales cada año. JAFRA 
recomienda que cada consultora procure asesoría fiscal y 
guía de un contador público certificado u otro profesional de 
impuestos. JAFRA no es responsable de ninguna obligación de 
impuesto sobre el ingreso personal generada por el desempeño 
de servicios por parte de una consultora a JAFRA.

5.12 SOLICITUDES DE REGISTROS
JAFRA se reserva el derecho de cobrarle una cantidad por el 
tiempo y gastos de proporcionar copias de facturas, solicitudes, 
informes de actividades de línea descendiente u otros registros 
que usted solicite. 

Sección 6: Compra y venta de productos

6.1 VENTA DE PRODUCTOS A CLIENTES
Como consultora de JAFRA, usted vende productos JAFRA 
mediante el método directo al consumidor, y su éxito con los 
clientes depende de las relaciones personales. A través de 

calidad del producto, la exactitud de la acumulación de 
puntos para recompensas y reconocimiento, los beneficios 
del Plan de compensación y para reportar el impuesto sobre 
las ventas y reportar los ingresos.

5.6 TRANSFERENCIA DE VENTAS
Sus ventas personales de productos JAFRA no podrán ser 
transferidas a ninguna otra consultora. JAFRA se reserva 
el derecho de cancelar tales pedidos y de anular todos 
los demás beneficios, incluyendo, entre otros, promoción 
dentro del Plan de compensación, comisiones, etc. 

5.7 TRANSFERENCIA O CESIÓN DE NEGOCIO 
Su relación comercial de consultora independiente con 
JAFRA es una relación personal. No podrá vender, ceder o 
transferir ningún derecho que le conceda este Contrato o su 
negocio de JAFRA. 

5.8 REPORTES
Es su responsabilidad dar seguimiento y mantener 
registros correctos de los gastos e ingresos asociados con 
su negocio de JAFRA. El reporte de todos los ingresos 
generados por la venta de productos JAFRA a las agencias 
relevantes es de su exclusiva responsabilidad. Tales 
ingresos incluyen, entre otros, ganancias en ventas al por 
menor, cheques de comisiones, premios recibidos/ganados, 
bonos, viajes, regalos y adjudicaciones.

5.9 LICENCIA COMERCIAL
Usted deberá adherirse a todas ellas leyes pertinentes 
locales, estatales y federales, que, entre otras cosas, 
pudieran requerir el mantenimiento de una licencia comercial 
para realizar negocios fuera de su casa u oficina comercial. 
JAFRA le recomienda procurar asesoría profesional para 
asuntos relacionados con este tema.

5.10 PROGRAMA DE RECOMENDACIÓN DE 
POSIBLES CLIENTES 
El Programa de recomendación de posibles clientes de 
JAFRA le da la oportunidad de recibir recomendaciones 
de posibles clientes que son personas que podrían estar 
interesadas en unirse a JAFRA como consultora, ser 
anfitriones de una Clase, o comprar productos JAFRA.

¿Cómo funciona el programa?
 • JAFRA recibe recomendaciones de posibles clientes por  
   teléfono, correo electrónico o internet. Una vez que  
   JAFRA recibe una recomendación, asignará al posible  
   cliente a una consultora a su exclusiva discreción,  
   dependiendo del interés del posible cliente, su idioma y  
   ubicación. El administrador de posibles clientes de  
   JAFRA enviará a la consultora un correo electrónico con  
   la información de contacto del posible cliente. 

las ventas directas, los clientes pueden experimentar los 
productos antes de comprarlos, y recibir instrucciones 
individuales adecuadas en cuanto al uso del producto, tanto 
antes como después de la venta. Por lo tanto, las reglas de 
JAFRA relativas a las ventas tienen el propósito de alejarla 
de la búsqueda de la venta impulso de una sola vez, y 
llevarla hacia las ventas basadas en las relaciones a largo 
plazo. Es beneficioso para usted hacer todo lo posible por 
servir a los clientes y por crear y mantener la buena voluntad 
de los clientes hacia JAFRA.

 6.1.1 Canal De Distribución Autorizado 
El único canal de distribución autorizado para la venta 
de productos JAFRA es directamente al consumidor 
final (el cliente que usa el producto) de forma individual, 
ya sea en persona o a través de las plataformas oficiales 
de comercio electrónico de JAFRA (como su sitio web 
personal de JAFRA). Usted no podrá vender productos 
JAFRA en lugares abiertos al público o a la disponibilidad 
de este. Por ejemplo, no podrá vender productos JAFRA 
en los siguientes lugares, entre otros: (a) en mercadillos/
mercados de pulgas (swap meets), (b) en eBay, Amazon, 
Craiglist, Facebook Marketplace, Walmart.com, Jet.com 
u otros foros electrónicos; (c) en sitios web o plataformas 
de medios sociales no autorizados por JAFRA, o 
(d) en Mercari, Poshmark, letgo u otras plataformas 
de ventas de aplicaciones móviles. Una violación de 
esta disposición podría llevar al cese de su cuenta de 
consultora y al pago de daños a JAFRA.  

 6.1.2 Ventas De Productos A No  
 Consumidores Para La Reventa
Usted no podrá vender ni proveer productos JAFRA 
a no consumidores con el objetivo de revenderlos. 
La prohibición de reventa de los productos JAFRA 
incluye, entre otros, ventas por no consumidores 
llevadas a cabo en establecimientos al por menor, 
sitios web de internet al por menor, o sitios web e 
internet para subastas. Una consultora tampoco podrá 
vender a un no consumidor cantidades de productos 
JAFRA mayores que las que generalmente compra 
una persona para su uso personal. Una violación de 
esta disposición podría llevar al cese de su cuenta de 
consultora y al pago de daños a JAFRA. 

6.1.3. Documentación De Ventas Al   
Consumidor Final    
Es importante que mantenga registros de sus ventas 
de productos JAFRA a sus clientes por un período de 
dos años a partir de la fecha de cada venta, por motivos 
comerciales y regulatorios. JAFRA se reserva el derecho 
de solicitar copias de esos registros de sus ventas a 
sus clientes y consumidores finales. La documentación 
de ventas de productos JAFRA al consumidor final 
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debe incluir los productos comprados, el nombre del 
consumidor final, dirección, número de teléfono y dirección 
de correo electrónico. El requisito de que usted conserve la 
documentación de sus ventas es esencial para asegurar que 
JAFRA pueda comunicarse con los consumidores finales 
después de la venta de productos JAFRA para comunicarles 
cualquier información necesaria para que el cliente continúe 
disfrutando de los productos JAFRA (es decir, información 
actualizada del producto, instrucciones actualizadas sobre 
el uso del producto, retiro de productos, etc.). JAFRA podrá 
auditar su cumplimiento con esta disposición y tomar una 
acción disciplinaria contra las consultoras que no cumplan 
estos términos.

   
     6.1.4 Ventas Fuera Del Canal De Distribución 

No se concederán garantías, cambios o reembolsos de 
productos JAFRA vendidos comprobadamente fuera de los 
canales de distribución autorizados. Para más información 
sobre las garantías, cambios y/o reembolsos de productos 
vendidos a través de los canales de distribución autorizados, 
véase la Sección 6.5.

     6.1.5 El Reempaquetado De Productos Y  
     La Reventa De Muestras Están Prohibidos

Los productos JAFRA solo pueden ser vendidos en su 
empaque original, completos, con instrucciones para el 
uso, etiquetas de advertencia, y listas de ingredientes si 
corresponde. Usted no podrá reempaquetar, reetiquetar, 
adulterar o manipular de manera alguna, empaques de 
productos, etiquetas de advertencia, instrucciones o 
materiales o literatura de JAFRA. Usted no podrá revender 
ni reempaquetar productos JAFRA como productos de 
etiqueta privada, rediseñar ningún producto, o vender 
productos usados o abiertos. No podrá vender productos 
diseñados para venderse como parte de un juego (es decir, 
juegos que JAFRA ha diseñado para que ciertos productos 
se vendan juntos) como productos separados e individuales. 
No podrá vender productos designados como “muestras” 
por JAFRA.

     6.1.6 Servicio Al Cliente
Las relaciones personales son esenciales para tener éxito 
como consultora de JAFRA, y para el valor que reciben 
sus clientes al comprar un producto a través de usted. 
Como tal, se recomienda que usted les proporcione a sus 
clientes su información de contacto actualizada, y que 
les haga saber que usted está disponible para contestar 
preguntas, dar consejos y contestar sus inquietudes, 
tanto antes como después de la venta de un producto. Es 
conveniente consultar los materiales de JAFRA, así como 
las herramientas educativas disponibles, o comunicarse 
directamente con JAFRA para recibir orientación sobre 
cómo responder las preguntas o inquietudes de los clientes.

El cliente podrá dar aviso de cancelación enviando por 
correo o dándole a usted el formulario de cancelación o 
cualquier otro aviso por escrito. 

Después de la entrega válida de este aviso de cancelación 
dentro del período de tiempo especificado, el cliente deberá 
poner a su disposición, en su residencia, y en las mismas 
condiciones en que los recibió, todo producto adquirido 
como resultado de esta transacción antes de recibir un 
reembolso. Alternativamente, el cliente podrá seguir sus 
instrucciones en cuanto al envío de los productos devueltos, 
por cuenta y riesgo de usted. 

Si un cliente pone los productos a su disposición para que los 
recupere y usted no los recoge en un máximo de 20 días a 
partir del aviso de cancelación de su cliente, el cliente podrá 
conservar o disponer de los productos sin ninguna obligación.

Usted deberá devolver a su cliente toda cantidad recibida 
por esa transacción cancelada dentro de los 10 días hábiles 
siguientes al recibo por parte suya del aviso de cancelación 
del cliente, siempre y cuando usted reciba los productos del 
cliente. 

6.2 PEDIDO DE PRODUCTOS A JAFRA

     6.2.1 Pago De Su Pedido/Cuenta
Usted podrá realizar un pago a su cuenta en cualquier 
momento a través del sitio web (www.JAFRAbiz.com) o 
por teléfono llamando a nuestro sistema automatizado 
de 24 horas, los 7 días de la semana (1-800-852-3728). 
Podrá pagar con tarjeta de crédito (Visa®, MasterCard®, 
Discover®, American Express®), tarjeta de débito, cheque, 
giro postal o Tarjeta de Débito MasterCard de JAFRA.

     6.2.2 Pago Con Cheque
Generalmente podrá pagar su pedido con cheque, a 
menos que JAFRA le notifique que ha perdido el privilegio 
de enviar el pago con cheque a consecuencia de que su 
banco le haya devuelto un cheque suyo a JAFRA (es decir, 
un “cheque rebotado”). En caso de que su banco devuelva 
un cheque personal suyo a JAFRA, (a) su cuenta de JAFRA 
recibirá un cargo por el monto del cheque devuelto, más 
la tarifa actual por el cheque devuelto; (b) solo podrá pagar 
futuros pedidos de JAFRA con giro postal, cheque de banco 
o tarjeta de crédito; y (c) deberá realizar un pago válido antes 
de que puedan procesarse pedidos posteriores. 

     6.2.3 Envío Y Manejo
JAFRA aplica un cargo de envío y manejo a cada pedido 
que le colocan. Los cargos por envío y manejo pueden 
encontrarse en la forma oficial de pedido maestro de la 
consultora, la forma de pedido mensual de la consultora y 
la forma de pedido del cliente de JAFRA. El cargo por envío 

     6.1.7 Formas De Pedido Del Cliente
En el momento de tomar un pedido de un cliente, 
usted es responsable de proporcionar a cada cliente un 
“Forma de pedido del cliente” de JAFRA. Esta Forma 
oficial de pedido del cliente contiene literatura obligatoria 
como el “Derecho del comprador a cancelar”, Términos 
y condiciones y el Aviso de cancelación. 

Usted debe conservar una copia de cada Forma de 
pedido del cliente firmado como comprobante de 
compra, para protegerse contra cualquier discrepancia 
en el futuro. Las copias firmadas son muy importantes y 
pueden usarse como comprobante de compra cuando 
se cuestionan los reintegros. Cuando se usa una tarjeta 
de crédito, se requiere que la Forma de pedido del 
cliente esté firmado y fechado por el propietario de la 
tarjeta de crédito que se esté usando.

Usted no podrá usar la Forma oficial de pedido del 
cliente de JAFRA para productos y/o servicios no 
ofrecidos o vendidos por JAFRA. 

     6.1.8 Recibos De Ventas 
Usted deberá proveer a sus clientes (excepto a los 
que coloquen pedidos directos a través de su sitio 
web personal de JAFRA) dos copias de un recibo 
oficial de ventas en el momento de la venta. Deberá 
conservar una copia de todos los recibos de venas 
durante un período de 12 meses y proporcionarlos a 
JAFRA, a solicitud de esta. Además, deberá informar 
verbalmente a sus clientes sus derechos de cancelación 
en el momento en que colocan un pedido a través de 
usted. Toda garantía y/o reintegro es nula sin un recibo/
formulario de pedido oficial de JAFRA. 

     6.1.9 Período De Cancelación De Tres Días  
     Para Ventas A Clientes

El cliente tiene tres (3) días hábiles (el sábado es un día 
hábil) después de la venta de productos JAFRA, o de 
la firma de un contrato de consultora independiente 
para cancelar el pedido/contrato y recibir un reembolso 
completo. Si usted efectúa una venta o toma un pedido 
de un cliente al por menor que cancele o solicite un 
reembolso dentro del período de cancelación, deberá 
proceder a reembolsarle el dinero al cliente con la 
debida prontitud, siempre y cuando le entreguen a 
usted los productos en las mismas buenas condiciones 
en que los recibieron. 
 
Usted deberá informar verbalmente a los clientes su 
derecho de rescindir una compra o un pedido en este 
período de cancelación de tres días, y asegurarse de 
que la fecha del pedido o de la compra se ingrese en la 
Forma de pedido. 

y manejo en pedidos a través del sitio web tiene un 
descuento de $2. Los cargos por envío y manejo están 
sujetos a cambio. Podrían aplicarse cargos adicionales 
por envío y manejo con respecto a pedidos enviados 
fuera de los Estados Unidos continentales. 

     6.2.4 Impuesto Sobre Las Ventas
JAFRA cobra y envía impuestos sobre las ventas en 
nombre de sus consultoras, con base en el precio al 
por menor sugerido de los productos, de conformidad 
con las tasas de impuestos aplicables en el estado 
o en las jurisdicciones fiscales locales a las cuales se 
envían los productos. Las ventas efectuadas por una 
consultora fuera del lugar que aparece como lugar de 
envío podrían estar sujetas a que se reporten impuestos 
u obligaciones de impuestos adicionales sobre las 
ventas por parte de la consultora puesto que el carácter 
imponible de los productos y las tasas de impuestos 
sobre las ventas pueden diferir según el estado, país, 
ciudad o condado. Esto podría originar una disparidad 
entre lo que JAFRA carga a una consultora y lo que 
la consultora a su vez puede cargar a un cliente, 
dependiendo de dónde tenga lugar la venta. Siempre es 
responsabilidad de cada consultora dar seguimiento y 
enviar el impuesto sobre las ventas adicionalmente a lo 
que haya sido anteriormente cobrado y enviado en su 
nombre a la jurisdicción que corresponda. 

Si una consultora ha enviado, y JAFRA ha aceptado, 
un Certificado corriente de exención de impuesto 
sobre la venta, y una Licencia de registro de impuesto 
sobre la venta, no se añadirá el impuesto sobre la 
venta a la factura, y la responsabilidad de cobrar y 
enviar el impuesto sobre la venta a las autoridades 
correspondientes será de la consultora. 

La exención del pago de impuesto sobre la venta se 
aplica únicamente a pedidos enviados a un estado en el 
que han sido presentados y aceptados los documentos 
de exención de impuestos correspondientes. Si las 
ventas se efectúan fuera de la jurisdicción exenta, las 
consultoras serán responsables de registrar y enviar 
los impuestos sobre las ventas correspondientes. Toda 
exención de impuestos aceptada por JAFRA no será 
retroactiva. Las consultoras deben dirigir las preguntas 
relativas a sus obligaciones fiscales y obligaciones 
de remitir reportes a sus propios asesores fiscales 
independientes.

     6.2.5 Regalos
Cuando usted logra una promoción o gana una 
recompensa o regalo, los regalos podrían ser enviados 
automáticamente con un pedido. Sin embargo, si usted 
ha solicitado que el regalo se envíe separadamente de 
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un pedido, deberá pagar el costo del envío y manejo de 
dicho regalo.

     6.2.6 Precio Y Disponibilidad De Los Productos
JAFRA se reserva el derecho de cambiar los precios a los 
cuales ofrece productos para la venta, así como el rango de 
los productos ofrecidos, sin previo aviso.

     6.2.7 Pedidos Correctos Y Oportunos
JAFRA no es responsable de las demoras de pedidos 
ocasionadas por consultoras debido a circunstancias fuera 
del control de JAFRA como: errores tipográficos, ingreso 
incorrecto de algún dato del cliente, el tiempo, actos de 
Dios, etc. Usted es enteramente responsable de verificar 
bien todos los pedidos para asegurarse de que toda la 
información esté correcta antes de procesarlos.

     6.2.8 Fecha De Envío De Los Pedidos Para  
     El Cálculo De Las Comisiones O Incentivos  
     Mensuales

Los pedidos y los pagos del mes contarán para las 
comisiones, premios o incentivos correspondientes a ese 
mes. Los pedidos y los pagos deberán presentarse a más 
tardar a las 11:59 pm, Hora del Pacífico, para el cálculo de 
las comisiones, premios o incentivos correspondientes a ese 
mes. 

  Se aplicarán las siguientes reglas:

1) Los pedidos realizados durante el mes  
(no necesariamente pagados) cuentan para la 
evaluación del requisito de número de consultoras 
ordenando en el grupo central y para determinar la 
elegibilidad para el pago de cheque de comisión.

2) Los pagos de pedidos durante el mes  
contarán para el cálculo de los pagos de cheques 
de comisiones únicamente si el pedido está totalmente 
pagado. Por ejemplo, si usted coloca una orden 
usando un crédito de JAFRA de $400.00 en un 
determinado mes (por ejemplo, febrero) y paga 
solamente $300.00 en ese mismo mes (febrero), el 
pedido no será aprobado como pagado en ese mes 
(febrero). Cuando usted pague el saldo de $100.00 en 
el mes siguiente (marzo) el pedido será aprobado y el 
pago total de $400.00 contará para las Ventas al por 
menor pagadas en el mes siguiente (marzo).

 3) Los incentivos de ventas se basan en las  
 ventas al por menor pagadas.

      6.2.9 Cantidades De Productos Superiores A 50
Los pedidos están limitados a una cantidad de 99 por 

Todos los productos JAFRA deben almacenarse en un 
lugar fresco, seco e higiénicamente seguro, o según lo que 
diga la etiqueta. Como regla general, los productos deben 
conservarse como mínimo cuatro pulgadas (4” - 10 cm) 
por arriba del piso y fuera de la luz solar directa. JAFRA no 
es responsable de productos dañados a causa de forma 
indebida de almacenamiento. Antes de ofrecer un producto 
para la venta a los usuarios finales, usted debe inspeccionar 
cada uno de ellos para asegurarse de que esté debidamente 
sellado y no haya llegado a su fecha de vencimiento. Los 
productos dañados, no sellados o vencidos no pueden 
venderse a clientes finales.

6.3 CAMBIOS A PEDIDOS

   6.3.1 Productos Adicionales 
Una vez que un pedido ha sido enviado para su procesamiento, 
los productos y/o las cantidades no pueden ajustarse. Todo 
producto adicional se procesará como un pedido separado 
y se aplicará el cargo normal por envío y manejo.

6.3.2 Corrección De La Dirección/Cambio De 
Dirección De Envío

Si la dirección de envío que usted proporcionó al momento 
de realizar el pedido estaba incorrecta, la compañía de 
transporte podria aún entregarle el pedido a la dirección 
correcta, dependiendo de dónde se encuentre el paquete 
en tránsito. Los cambios de dirección deberán hacerse 
llamando por teléfono a Servicio a la Consultora durante 
horas normales de trabajo. Se le hará un cargo mínimo de 
$12 por cambio de ruta por cada número de rastreo. JAFRA 
no garantiza la entrega del pedido a la dirección correcta al 
solicitar un cambio de ruta.

6.3.3 Cancelación De Pedidos
Si usted desea cancelar su pedido, puede llamar a Servicio 
a la Consultora oportunamente y ellos harán lo posible para 
cancelar el pedido. Sin embargo, a veces los pedidos se 
envían de inmediato y esos pedidos no pueden cancelarse. 
JAFRA no puede garantizar la cancelación de su pedido. 

Si un pedido está en tránsito y ya no desea recibirlo, puede 
rechazar el pedido al servicio de mensajería. Una vez que 
se reciba el pedido rechazado en el centro de distribución 
de JAFRA, se procesará un crédito (menos el cargo por 
envío y manejo) a su cuenta. Si no puede rechazar el 
pedido al servicio de mensajería y éste no ha sido abierto, 
comuníquese con Servicio a la Consultora con respecto a 
los procedimientos para la devolución de pedidos.

6.4 DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS
Usted puede mantenerse al corriente con respecto al estatus 
de los productos JAFRA mediante la “Lista Actualizada 
De Disponibilidad De Productos” que se publica en www.

producto individual/juego/SKU. JAFRA se reserva el 
derecho de ajustar la cantidad de productos de un 
pedido solicitada en cualquier momento.  

     6.2.10 Productos/Pedidos No Recibidos 
Si un pedido o producto no se recibe deberá reportarse 
a JAFRA dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 
envío del pedido dirigiéndose a Servicio a la Consultora 
mediante un correo electrónico enviado a JAFRAcares@
JAFRA.com, o por teléfono durante horas de trabajo. 

Si falta un producto de su pedido comuníquese con 
Servicio a la Consultora y proporcione el número de 
pedido y el número del artículo faltante.

Si le envía un correo electrónico a JAFRA para notificar 
un pedido o producto faltante, deberá incluir la siguiente 
información: 
 • Su nombre
 • Su Número de identificación de consultora
 • La dirección de envío del pedido
 • Fecha y número del pedido
 • Número de producto del producto faltante  
   (si corresponde)

Si solicita que enviemos un pedido a una dirección 
diferente a la que aparece en su cuenta de JAFRA, 
JAFRA no será responsable de ninguna discrepancia 
con el pedido o de pedidos no recibidos. Por ejemplo, 
si usted solicita que enviemos un pedido a la dirección 
de su líder, su líder y no JAFRA será responsable de ese 
pedido. 

     6.2.11 Inspección De Los Productos  
     Entregados 

Al recibir un pedido, usted deberá inspeccionarlo de 
inmediato para asegurarse de que esté completo 
e intacto. Deberá inspeccionar cada producto para 
asegurarse de que ninguno esté vencido o próximo 
a vencer, dañado o haya sido manipulado. Además, 
deberá inspeccionar cada producto para confirmar 
que el sello del mismo no esté roto. En el caso de que 
reciba productos dañados, manipulados, con sellos 
rotos o vencidos, está prohibido vender los productos 
en esas condiciones a los clientes. Como se explica 
más en detalle en la Sección 6.5.1, deberá comunicarse 
con Servicio a la Consultora para solicitar productos 
de reemplazo y deberá proveer la información 
necesaria con respecto a cualquier producto dañado o 
defectuoso.

     6.2.12 Almacenamiento Y Manejo De Los  
     Productos 

JAFRAbiz.com. Las categorías y definiciones de los 
diferentes estatus son:

       • NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE -  
   Productos que actualmente no están  
   disponibles pero que volverán a estarlos en una  
   fecha posterior.
 • SERÁ DESCONTINUADO - Productos de líneas  
   regulares que ya no se producen y pronto  
   no estarán disponibles. Estos productos se  
   venden mientras duren los inventarios a un  
   precio con descuento. Todas las ventas de  
   productos de la lista de los que “serán  
   descontinuados” son finales. No se aceptarán  
   devoluciones ni cambios.
 • DESCONTINUADOS - Productos que han sido  
   eliminados de la línea regular y ya no están  
   disponibles, o que son productos de “vida  
          limitada” que se ofrecieron “mientras durase el    
          inventario” y que ya no están disponibles ni   
          volverán a estarlo. 
 • SUSTITUCIONES - Alternativas especialmente  
   seleccionadas a regalos con compra y 
          productos incluidos como valor añadido a 
          ofertas especiales con igual o mayor valor al que 
          se ofreció originalmente.
 • FUERA DE INVENTARIO - Productos de vida  
   limitada que se ofrecieron “mientras durase el  
   inventario” y ya no están disponibles ni volverán 
          a estarlo.

Cabe señalar que los productos agotados podrían 
reducir el valor al público de un pedido, lo cual 
puede afectar el volumen de ventas, los premios, 
reconocimientos, etc.

Tenga presente que la descontinuación es parte de la 
naturaleza del negocio y un reflejo del hecho de que 
JAFRA es una marca dinámica, en crecimiento, que 
se mantiene al ritmo de otros líderes de la industria. Se 
recomienda que consulte el Informe de disponibilidad 
de productos para conocer la información actualizada.

6.5 DEVOLUCIONES/REEMPLAZOS/
CAMBIOS

   6.5.1 Productos Dañados O Defectuosos  
   (Consultoras)

Cada pedido es empacado con cuidado. Sin embargo, 
ocasionalmente su paquete podría contener un 
producto que se ha dañado durante el envío. Si eso 
ocurre, llámenos o envíenos un correo electrónico 
dentro de los 60 días siguientes a la fecha de envío del 
pedido.
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Para reportar productos dañados o defectuosos, 
comuníquese con Servicio a la Consultora por correo 
electrónico a JAFRAcares@JAFRA.com para solicitar un 
reemplazo. Asegúrese de incluir la siguiente información en 
un correo electrónico:

 • Nombre de la consultora
 • Número de identificación de consultora
 • Dirección de envío completa
 • Fecha del pedido
 • Número del pedido con el cual se compraron los  
    productos.
 • Número y cantidad de producto de los productos  
   que se van a reemplazar. 
 • Motivo del reemplazo del producto defectuoso (o  
   sea, envase roto, la bomba no funciona, etc.)
 • Código de lote de los productos que se van a  
   reemplazar.

En el caso de que el producto recibido se dañó durante el 
envío, incluya la siguiente información:

 • ¿En qué condiciones estaba la caja de envío?
 • ¿En qué consisten los daños del producto?  
     (es decir, envase roto, tapa faltante)
A los fines de asegurar la calidad, JAFRA podría solicitar 
la devolución del producto o productos defectuosos o 
dañados.

Si se solicita la devolución de productos, JAFRA enviará 
por correo electronico una etiqueta pre-pagada sin costo 
adicional. En el caso de que la etiqueta no pueda ser 
enviada por correo electrónico, podemos solicitar que 
la compañia de envíos recoja el paquete por un cargo 
adicional basado en la cantidad de intentos de recojo que 
usted requiera:
• $6 por 1 intento
• $8.20 por 3 intentos 

Si el producto es solicitado y no se devuelve en 45 días 
después de haber solicitado dicha devolución, se cargará 
a su cuenta el valor total al por menor del artículo que fue 
reemplazado. 

Los kits comerciales para consultoras, los productos 
estacionales, los productos otorgados como incentivos, los 
suministros para el negocio y otras herramientas de ventas 
no podrán cambiarse.

   6.5.2 Reemplazo Y Cambios De Productos
JAFRA se esfuerza en lograr la satisfacción del cliente 
con sus productos y si su cliente no está satisfecho con 
algún producto, y el pedido de ese producto fue realizado 
en los últimos 6 meses, comuníquese con Servicio a la 
Consultora en horas de trabajo para iniciar el procedimiento 
de reemplazo. 

• $6 por 1 intento
• $8.20 por 3 intentos

Si el producto es solicitado y no se devuelve en 45 días 
después de haber solicitado dicha devolución, se cargará 
a su cuenta el valor total al por menor del artículo que fue 
reemplazado de buena fe. Su comisión sobre los productos 
podría ser ajustada.

JAFRA se reserva el derecho de rechazar artículos devueltos 
(es decir, devoluciones no autorizadas, productos reportados 
como “no usados” pero se devuelven usados y/o en 
condiciones inaceptables). Las devoluciones/los reemplazos/
los cambios de productos son a la exclusiva discreción de 
JAFRA.

Si un cliente compra un producto en JAFRA.com o a través 
de su sitio web personal de JAFRA, y no está satisfecho con 
el producto, el cliente podrá devolverlo a JAFRA dentro de 
los 60 días siguientes a la fecha de compra (la Garantía de 
satisfacción de 60 días). La Garantía de Satisfacción de 60 
Días se aplica únicamente a compras realizadas a través de 
los canales de venta autorizados, lo cual incluye a JAFRA.
com o el sitio web personal de JAFRA de una consultora. Es 
su responsabilidad como consultora, informar a sus clientes la 
existencia de la Garantía de Satisfacción de 60 Días.

6.6 PROGRAMA DE CRÉDITO DE JAFRA; PAGO 
A SU CUENTA

     6.6.1 Solicitud De Crédito; Requisitos Para     
     Recibir Crédito

Usted podrá solicitar un límite de crédito de $300 de JAFRA 
si se satisfacen los siguientes requisitos:

• Usted completa 6 meses consecutivos de afiliación a  
  JAFRA (una exconsultora que se reincorpore también  
  deberá completar 6 meses consecutivos de afiliación para  
  solicitar el Programa de crédito).
• Usted ha logrado $300 en Ventas al por mayor pagadas.
• No tiene facturas vencidas, cheques devueltos o  
  actividad negativa de su tarjeta de crédito en su  
  cuenta de JAFRA, y nunca ha sido enviada a una  
  agencia de cobros ni ha tenido deudas incobrables  
  en su cuenta de JAFRA. 
• Usted proporciona un comprobante actual de  
  dirección y un número telefónico válido donde  
  podamos localizarla. El comprobante de dirección 
  puede ser un documento como una cuenta de  
  servicios públicos, licencia de conducir o cheque  
  personal anulado en su nombre con una dirección  
  actual que aparezca en los registros de JAFRA.

Podrán concederse aumentos del límite de crédito 
superiores a $300 si han pasado 6 meses desde el último 
aumento y la cantidad requerida de ventas al por mayor 

Tenga presente que los pedidos de clientes realizados a 
través de JAFRA.com o a través del sitio web personal 
de una consultora, están sujetos a las políticas de 
ventas y envío que se encuentran en JAFRA.com.  

Si el cliente desea cambiar un producto comprado 
dentro de un juego variable (juegos donde el cliente 
elige las selecciones), el cliente podrá cambiarlo por un 
producto igual sujeto a disponibilidad en el momento 
del pedido.

Si el cliente desea cambiar un producto o productos 
comprados que formaban parte de un juego fijo (juegos 
donde JAFRA ha designado productos específicos que 
se venden juntos), solo se hará un reemplazo por el 
mismo juego de productos, sujeto a disponibilidad.

Pueden realizarse cambios por productos de igual 
o mayor valor.  En el caso de que el producto sea 
cambiado por otro de mayor valor, JAFRA procesará un 
débito a su cuenta por la diferencia de precios.

No podrán hacerse cambios o reemplazos por 
productos que no estaban disponibles, bajo pedido 
atrasado o condición de no disponibles temporalmente 
en el momento del pedido original.

Para solicitar reemplazos o cambios de productos para 
sus clientes, comuníquese con Servicio a la Consultora 
por correo electrónico a JAFRAcares@JAFRA.com 
o por teléfono durante horas de trabajo. Incluya la 
siguiente información:
 • Nombre de la consultora
 • Número de identificación de consultora
 • Dirección de envío completa
 • Fecha del pedido
 • Número del pedido con el cual se compraron los  
    productos
 • Número y cantidad de producto de los 
           productos que se van a reemplazar
 • Motivo para el reemplazo o cambio
 • Código de lote de los productos que se van a  
    devolver o a reemplazar
 • Número de producto y descripción del producto  
    sustituto.

JAFRA se reserva el derecho de solicitar que los 
productos insatisfactorios se devuelvan. JAFRA puede 
requerir que usted corra con los gastos de envío de 
dichos productos insatifactorios. Adicionalmente, si se 
solicita la devolución de productos, JAFRA podría enviar 
a su discreción, una etiqueta pre-pagada por correo 
electrónico sin costo adicional. En el caso de que la 
etiqueta no pueda ser enviada por correo electrónico, 
JAFRA puede solicitar que la compañia de envíos recoja 
el paquete por un cargo adicional basado en la cantidad 
de intentos de recojo que usted requiera:

pagadas se ha logrado sin pagos devueltos ni pedidos 
vencidos en esos 6 meses. Los aumentos se conceden 
de un nivel a la vez.

• Un límite de $500 requiere $1,000 en Ventas al por  
  mayor pagadas.
• Un límite de $1,000 requiere $2,000 en Ventas al por  
  mayor pagadas.
• Un límite de $1,500 requiere $2,000 en Ventas al por  
  mayor pagadas.
• Un límite de $2,000 requiere $2,000 en Ventas al por  
  mayor pagadas.
• Un límite de $2,500 requiere $2,000 en Ventas al por  
  mayor pagadas.

La primera solicitud de crédito puede hacerse por 
teléfono, pero la verificación de dirección deberá 
hacerse por fax, por correo o por correo electrónico 
a JAFRA. Todas las solicitudes de límite de crédito 
futuras deberán presentarse a JAFRA por teléfono. El 
establecimiento de crédito y los aumentos del límite de 
crédito son discrecionales, no automáticos.

Si usted ha calificado para recibir crédito, su límite de 
crédito actual se indicará en www.JAFRAbiz.com. La 
continuación del privilegio del crédito es discrecional 
y depende de la adherencia a los términos de pago 
de JAFRA. La falta de cumplimiento dará lugar a un 
estatus de cuenta prepagada (véase la Sección 6.7 a 
continuación).

6.6.2 Pedidos Colocados Con Crédito
Si usted realiza un pedido usando el crédito de JAFRA, 
y su total excede la cantidad de su crédito con JAFRA, 
deberá pagar el monto adicional que excede su crédito 
disponible.

6.6.3 Pago De Saldos; Cargos Por Pagos 
Tardíos

Todos los saldos son pagaderos dentro de los 14 días 
siguientes a la fecha de envío del pedido. Un pedido se 
considerará vencido si no se recibe el pago dentro de 
los 21 días siguientes a la fecha de envío del mismo. 
Los pedidos posteriores no se procesarán cuando una 
cuenta tenga un saldo vencido. 

• Se efectuará un cargo del 2% por pago tardío sobre  
  saldos pendientes a los 21, 45, 60, 90 y 120 días de 
  la fecha de envío del pedido. El cargo mínimo por 
  pago tardío es de $10.00. 
• Los cheques de comisiones, bonos, incentivos y  
  recompensas solo se adjudicarán a una consultora 
  que tenga un buen historial de pago. 
• Una consultora que haya liquidado el saldo pendiente 
  y haya sido aprobada para regresar al estatus de 
  consultora activa deberá prepagar permanentemente 
  todos los pedidos. 
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6.6.4 Cuentas Enviadas A Una Agencia De 
Cobros (Cuentas Malas)
En el caso de que usted tenga un saldo pendiente vencido 
desde hace más de 120 días, el Departamento de Crédito 
y Cobros de JAFRA asignará la deuda a una agencia de 
cobros. JAFRA se reserva el derecho de dar por terminado 
el contrato de una consultora que tenga un saldo pendiente 
que haya sido remitido a una agencia de cobros. Si 
una consultora desea reincorporarse a JAFRA, deberá 
pagar toda deuda en su totalidad antes de considerar 
la aceptación de un nuevo Contrato de consultora, 
conjuntamente con el 50% del monto que fue asignado a la 
agencia para cubrir el costo del cobro de la deuda asumido 
por JAFRA.

6.7 PRE-PAY STATUS
Estatus de prepago significa que usted deberá pagar totalmente 
su pedido antes de que JAFRA lo procese y lo envíe. Las únicas 
consultoras que no están en estatus de prepago son las que 
están en la política de crédito de JAFRA. Las consultoras que 
deben prepagar sus cuentas son las siguientes: (1) todas las 
nuevas consultoras, (2) las consultoras que no solicitan crédito, 
(3) y las consultoras que no cumplen la política de crédito o 
que tienen cheques devueltos y a quienes JAFRA ha notificado 
que su cuenta está en estatus de prepago. Para prepagar los 
pedidos, calcule el monto del pedido incluyendo el impuesto 
sobre la venta e incluya el pago en el momento de colocar el 
pedido. Si usted tiene estatus de prepago, no puede pagar en 
efectivo o con cheque personal; podrá pagar solamente con 
tarjeta de crédito o de débito. 

Para salir del estatus de prepago, usted deberá satisfacer todos 
los requisitos siguientes: (1) pagar la totalidad de su cuenta, (2) 
mantener un buen historial de pago por un año, (3) tener $500 
en ventas al por mayor pagadas en los últimos 4 meses, y (4) no 
tener actividad de pagos devueltos en los últimos 6 meses. 
 

Sección 7: Promoción de los productos 
JAFRA y de su negocio

7.1 PROMOCIÓN DE SU AFILIACIÓN CON 
JAFRA 
Cuando usted se identifica como afiliada a JAFRA, debe aclarar 
que es una contratista independiente, no empleada de JAFRA. 
En todo momento, deberá quedar claro que usted actúa en 
su nombre personal, no en nombre de JAFRA Cosmetics 
International, Inc. 

Por ejemplo, cuando usted identifica su negocio de JAFRA, 
incluyendo en material impreso, en línea o por teléfono, deberá 
usar: “Su nombre, Consultora independiente de JAFRA”. No 

y sus productos. JAFRA se reserva el derecho de solicitar, y 
la consultora acepta, proceder al retiro inmediato de cualquier 
publicidad o presencia en internet que JAFRA piense, a su sola 
discreción, que es inapropiada, inaceptable, hace mal uso de la 
propiedad intelectual de JAFRA, o de alguna manera interfiere 
con sus derechos sobre tales marcas comerciales, nombres de 
marcas y derechos de autor, o perjudica esos derechos, o el 
buen nombre asociado con ellos. 

Si usted encuentra un caso de mal uso, infracción, 
representación fraudulenta de la marca, marcas comerciales o 
productos JAFRA por parte de terceros, notifíquelo a JAFRA. 
Usted no deberá, ni tiene autorización para, actuar en nombre 
de JAFRA en tales situaciones. Deberá cooperar con JAFRA 
hasta donde sea posible en todo caso de investigación o de 
aplicación de las normas.

7.2.1 Concesión De Licencia De Marca 
Comercial
Sujeto a los términos y condiciones de este Contrato, 
JAFRA le concede y usted acepta, el derecho limitado, libre 
de regalías, no exclusivo, intransferible, revocable a usar las 
marcas comerciales de JAFRA con el único fin de vender 
los productos JAFRA y crear su negocio de JAFRA. Usted 
no adquiere intereses algunos bajo este Contrato diferentes 
a los derechos a usar las marcas comerciales de JAFRA 
que se conceden aquí. Usted no adquiere ningún derecho 
a sublicenciar las marcas comerciales de JAFRA. Todo 
derecho que no se le conceda expresamente a usted está 
reservado para JAFRA. 

 Término. El término de la licencia de marca comercial  
 establecido en esta sección 7.2 es para el término  
 de este Contrato, o un período más corto, a la  
 exclusiva discreción de JAFRA. 
 Concesión no exclusiva. Nada de lo contenido  
 en este Contrato se interpretará como un  
 impedimento para que JAFRA conceda otras  
 licencias para el uso de las marcas comerciales de  
 JAFRA, o para usar las marcas comerciales de  
 JAFRA en cualquier negocio.
 Uso de las marcas. Usted usará y exhibirá las  
 marcas comerciales de JAFRA únicamente (a) en  
 asociación con la promoción y venta de los 
 productos JAFRA y la promoción de la  
 oportunidad de JAFRA; (b) en la manera y forma 
 en que las marcas comerciales de JAFRA están  
 registradas; y (c) de conformidad con los términos  
 de este Contrato. 

 Beneficio del buen nombre. El uso por parte  
 suya de las marcas comerciales de JAFRA y todas  
 las ventajas derivadas de dicho uso en cuanto  
 al buen nombre de JAFRA serán únicamente para  
 el beneficio de JAFRA.

se le permitirá colocar las palabras “JAFRA Cosmetics 
International, Inc.”, “JAFRA”, “JAFRA Cosmetics”, 
inmediatamente antes o después de su nombre, porque si 
lo hace ello sugeriría que usted tiene una relación de empleo 
con JAFRA.

     7.1.1 Saludo Telefónico Y Del Correo De Voz 
Podrá dejar una grabación en su contestadora o 
contestar el teléfono identificándose como Consultora 
independiente de JAFRA. Está prohibido para usted 
contestar el teléfono de manera que pudiera dar a la 
persona que llama un motivo para pensar que han 
llamado a la oficina corporativa de JAFRA. 
Por ejemplo, un saludo aceptable en el teléfono sería: 
“Hola, usted ha llamado a [SU NOMBRE], Consultora 
independiente de JAFRA”. 

Un saludo inaceptable en el teléfono sería: “Hola, usted 
ha llamado a [SU NOMBRE], de JAFRA Cosmetics”.
En el listado del directorio telefónico o el libro telefónico, 
usted deberá aparecer como “Su nombre, Consultora 
independiente de JAFRA”.

7.2 MARCAS COMERCIALES, DERECHOS 
DE AUTOR Y NOMBRES DE DOMINIOS
Usted no podrá copiar ni reproducir en modo alguno ningún 
material sobre el que JAFRA tenga derechos de autor, ni 
usar esos materiales de tal manera que, al solo juicio de 
JAFRA, perjudicaría o amenazaría con perjudicar el negocio 
de JAFRA, sus derechos o privilegios, incluyendo, entre 
otros, sus derechos de propiedad intelectual, excepto con 
la aprobación previa y por escrito de JAFRA, o conforme 
se establezca en las Reglas y Procedimientos. El nombre 
JAFRA y todas las marcas comerciales y nombres de 
marcas de JAFRA son de la exclusiva propiedad de 
JAFRA. Usted no podrá usar las marcas comerciales o los 
nombres de marcas de JAFRA o una marca de nombre 
confusamente similar, excepto con la aprobación previa 
y por escrito de JAFRA, o conforme se establezca en las 
Reglas y procedimientos. Usted descontinuará el uso de 
toda marca comercial, nombre de marca o material sujeto 
a derechos de autor propiedad de JAFRA al recibo de aviso 
escrito de JAFRA.

Toda la literatura folletos, textos, logotipos, íconos, 
fotografías/imágenes, grabaciones de audio, vídeos, DVDs 
y programas publicados de cualquier forma y autorizados 
de cualquier manera están sujetos a derechos de autor 
por parte de JAFRA y no podrán duplicarse, excepto 
mediante el consentimiento escrito de JAFRA, o conforme 
se establezca en nuestro Contrato. 

JAFRA recomienda a todas las consultoras que protejan y 
promuevan positivamente la reputación de la marca JAFRA 

7.2.2 Acciones Prohibidas
Excepto conforme esté permitido en nuestro 
Contrato, usted no podrá hacer lo siguiente, directa o 
indirectamente:
• Registrar o usar ningún otro nombre de marca,  
  marca comercial o marca de servicio que incorpore  
  o esté basada total o parcialmente en (a) nuestro  
  nombre JAFRA, (2) los nombres de marca de JAFRA,  
  nombres comerciales, marcas comerciales, marcas  
  de servicio, nombres de productos, nombres de  
  dominio, símbolos, logotipos, lemas, dibujos o  
  diseños u otros identificadores o designaciones de  
  origen de JAFRA (“Marcas”).
• Usar todo o parte de alguna de las Marcas (o alguna 
  de las Marcas con ortografía incorrecta o derivaciones  
  de dichas marcas) como dominio de Internet  
  (incluyendo, entre otros, como un subdominio  
  en los sitios web de JAFRA, o como su nombre o  
  identificación de usuario en un blog, sitio de red  
  social, sitios de publicación, o como números/ 
  designaciones junto con su número de teléfono). 
• Usar alguna de las Marcas en una dirección de correo  
  electrónico, el nombre de usuario en las redes  
  sociales o en una placa de automóvil personalizada.
• Usar una Marca como parte de un nombre comercial,  
  como parte de un sistema de signos para exhibir un  
  nombre comercial, o en relación con bienes o  
  servicios no autorizados;
• Usar la palabra “oficial” conjuntamente con alguna  
  de las Marcas, o usar un lugar geográfico específico  
  conjuntamente con alguna de las Marcas (por  
  ejemplo, JAFRACalifornia);
• Eliminar el nombre del logotipo, cambiar el nombre o  
  etiquetar privadamente alguna de las Marcas; 
• Copiar, modificar o recrear alguna de las Marcas o    
  cualquier marca similar a las Marcas; 
• Aparecer usted como alguien que tiene intereses de  
  propiedad en las Marcas; 
• Participar en conductas que afectarían adversamente 
  los intereses de JAFRA en sus Marcas o en el buen 
  nombre asociado con ellas; 
• Disputar la validez, propiedad o exigibilidad de las 
  normas con respecto a cualquiera de las Marcas;
• Participar en conductas que constituirían una 
  infracción, o de alguna manera perjudicar los  
  derechos de propiedad intelectual de terceros. 

7.2.3 Documentación Del Uso De Las 
Marcas
Usted proveerá a JAFRA, si se lo solicita, la 
documentación de su uso de las Marcas de JAFRA.



R E G L A S  Y  P R O C E D I M I E N T O S 2322

7.2.4 Acciones Que Responden A Los Mejores 
Intereses De JAFRA
Usted actuará en el mejor interés de JAFRA como 
propietario de las Marcas de manera tal que se conserve y 
proteja el interés de JAFRA en sus Marcas.

 7.2.5 Nombres De Dominios  
Usted no usará ni registrará ninguna de las marcas 
comerciales, nombres de productos de JAFRA o derivados 
o abreviaturas de los mismos, como nombres de dominios 
de internet, direcciones de correo electrónico, perfiles de 
redes sociales o alias para usar en línea. Usted no usará 
ni registrará nombres de dominios, direcciones de correo 
electrónico, perfiles de redes sociales o alias usados en 
línea que pudieran hacer a una persona creer o suponer 
que el sitio/página/comunicación proviene de JAFRA o es 
propiedad de ella. Estos son algunos ejemplos de tales 
usos indebidos “JAFRAgirl@gmail.com“, “isellJAFRA.com”, 
@JAFRAcalifornia, o hacer que JAFRA aparezca como el 
remitente de un correo electrónico. 
 

7.2.6 Uso De Los Derechos De Autor De 
JAFRA  
JAFRA produce material promocional que se publica 
en www.JAFRAbiz.com para uso de las consultoras. 
Igualmente, JAFRA produce sus propios videos 
promocionales, algunos de los cuales se publican en las 
redes sociales. Si usted usa algunos de esos materiales o 
videos, deberá usar los materiales o videos en la forma que 
se publican y nunca editarlos. 

7.2.7 Uso Del Logotipo De JAFRA 
Usted no tiene autorización para usar el logotipo corporativo 
de JAFRA (que es el nombre de JAFRA o el nombre JAFRA 
y el lema “La libertad de ser tú” (Freedom to be you) en 
cualquier material/contenido/publicación que usted cree, 
a menos que tenga un permiso por escrito de JAFRA. 
Similarmente, en ausencia del consentimiento previo por 
escrito, usted no tiene autorización para usar ningún logotipo 
corporativo que JAFRA haya usado anteriormente. 

Podrá usar los logotipos aprobados de Consultora 
independiente de JAFRA que se proveen en www.JAFRAbiz.
com para cualquiera de sus actividades de consultora. 
Usted no podrá modificar ni cambiar ese logotipo en modo 
alguno. 

Todas las imágenes, logotipos, marcas comerciales y 
material sujeto a derechos de autor de JAFRA, y todos los 
derechos sobre los mismos son de la propiedad exclusiva 
de JAFRA. Todo abuso de lo anteriormente expuesto 
constituye una infracción sujeta a acción legal, por lo cual 
JAFRA podrá procurar todos los recursos legales que estén 
a su disposición. 

7.3.3 Material/Mercancía Promocional
Tiene permitido imprimir o descargar el material publicatorio 
ubicado en www.JAFRAbiz.com que ha sido diseñado 
especificamente para uso de las Consultoras, como volantes 
de promociones e incentivos mensuales.

Si le gustaría crear su propio material o mercancía 
promocional, contáctese con JAFRA para obtener permiso, 
y seguir cualquier tipo de orientacion proporcionada por 
JAFRA. Para obtener permiso para su proyecto por favor 
envíe un correo electrónico a JAFRAcares@JAFRA.com

Usted no podrá alterar, fotocopiar o reimprimir para su  
distribución ningún Catálogo, Folleto Esencial de la 
Temporada, Folleto de Acción u otro material promocional

      de JAFRA, salvo a lo dispuesto en www.JAFRAbiz.com. 
      No podrá copiar ninguna de las imágenes gráficas de JAFRA  
 (incluyendo, entre otros, imágenes de los productos JAFRA,  
 modelos, regalos, textos o logotipos) sin aprobación por  
 escrita de JAFRA o de otra manera, proporcionado en estas  
 Reglas y Procedimientos. 

 Usted no podrá vender artículos o materiales con la marca  
 JAFRA que hayan sido creados y/o hechos por usted.

7.3.4 Eventos De Mercadeo
Usted podrá promocionar sesiones de patrocinio de 
oportunidades, fiestas de JAFRA o cualquier otro evento 
de JAFRA, siempre y cuando se adhiera a estas Reglas y 
procedimientos al hacerlo. 

7.3.5 Promoción de la Oportunidad de JAFRA 
Al promover la oportunidad de JAFRA, usted no podrá 
ofrecer incentivos adicionales no ofrecidos por JAFRA. 
No podrá ofrecer ningún tipo de pago o incentivo en relación 
con el reclutamiento, patrocinio o inscripción de nuevas 
consultoras. No podrá ofrecer inscripciones “gratuitas” o 
reducciones de los cargos estándar por inscripción como 
incentivo a nuevas consultoras, mediante el reembolso de 
todo o parte del costo del cargo original de inscripción de 
una nueva consultora. 

7.3.6 Promoción En Los Medios
Las oficinas corporativas de JAFRA inician todas las 
oportunidades en la prensa en nombre de las consultoras 
independientes de JAFRA. Usted no podrá iniciar ninguna 
oportunidad en la prensa ni distribuir comunicados de 
prensa para promover a JAFRA, sus productos o su 
oportunidad. Si JAFRA crea comunicados de prensa para 
uso de la consultora, tales comunicados de prensa deberán 
usarse tal y como están, sin alteraciones. 

Si usted recibe una pregunta de los medios con respecto a 
JAFRA, deberá dirigir tal pregunta u oportunidad a JAFRA, a 
JAFRAcares@JAFRA.com. 

7.3 PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y 
LA OPORTUNIDAD DE JAFRA

7.3.1 Está Prohibida La Implicación De 
Empleo
Como parte de la promoción de la oportunidad de 
JAFRA, o para el reclutamiento de nuevas consultoras 
de JAFRA, usted no podrá realizar promociones, 
representaciones o implicaciones de empleo, 
posiciones sujetas a salario, posiciones de gerencia, 
salarios por hora, trabajos a tiempo completo o parcial 
o ingresos garantizados. La oportunidad de ganar 
dinero a través de JAFRA no es un trabajo o empleo y 
no puede presentarse como tal. Al hablar sobre JAFRA 
o la oportunidad de JAFRA no podrá usar términos 
como “aprendiz o aspirante a gerente”, “posiciones de 
gerencia disponibles”, “se proporcionan viajes”, “llame 
para una entrevista”, “hay posiciones disponibles”, 
“estamos contratando personal”, u otras afirmaciones 
engañosas que impliquen la condición de empleo.

7.3.2 Afirmaciones Sobre Los Productos Y 
Testimonios
Usted no podrá hacer afirmaciones (incluyendo 
testimonios personales) en cuanto a propiedades 
terapéuticas, curativas o diagnósticas de ningún 
producto que ofrezca JAFRA, excepto las afirmaciones 
específicas contenidas en la literatura oficial de JAFRA. 
Tales afirmaciones solo podrán repetirse o republicarse 
en el mismo formato exactamente en que las publicó 
JAFRA, y la afirmación deberá republicarse en su 
totalidad. Específicamente, usted no podrá hacer 
ninguna afirmación en cuanto a que los productos 
JAFRA son útiles para la cura, tratamiento, diagnóstico, 
mitigación o prevención de una enfermedad. 
Tales aseveraciones podrían ser percibidas como 
afirmaciones médicas o terapéuticas. Esas afirmaciones 
no solamente violan las reglas de JAFRA, sino que 
posiblemente violen las leyes y reglamentos federales 
y estatales, incluyendo la Ley federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos, y la Ley de la Comisión 
de Comercio Federal. Usted debe sugerir a los clientes 
que tengan preguntas médicas que consulten con un 
médico cualquier pregunta de esa índole antes de usar 
los productos JAFRA. Cuando esté usando un producto 
JAFRA o materiales de oportunidad de JAFRA, siempre 
debe incluir todos los avisos, advertencias y descargos 
de responsabilidad que JAFRA provee. Usted tiene 
la responsabilidad de educarse para usar literatura 
actualizada de JAFRA de manera que pueda ofrecer 
información correcta a los clientes. Toda representación 
de los productos que usted haga deberá ser igual a la 
que se encuentra en la literatura actual de JAFRA y en 
el material promocional. 

7.3.7 Solicitación Por Teléfono, Correo 
Electrónico Y Medios De Comunicación
En el curso de sus actividades como consultora de 
JAFRA o al promover a JAFRA, usted no podrá:
• Usar telemercadeo u otro tipo de comunicación  
  electrónica de mercadeo masivo directa al  
  consumidor. 
• Enviar, directa o indirectamente, toda forma de  
  comunicación que use mensajes de voz artificiales  
  o pregrabados, o ninguna forma de sistemas de  
  discado telefónico automático u otros dispositivos  
  automatizados. 
• Participar en actividades de telemercadeo mediante  
  el uso de llamadas en frío manuales “cold calling” 
  desde un centro de llamadas, u operaciones  
  similares de ventas.
En el curso de sus actividades como consultora de 
JAFRA, o al promover a JAFRA, usted deberá respetar 
todas las leyes y reglamentos que se apliquen a 
llamadas telefónicas no solicitadas, mensajes de texto, 
correos electrónicos, faxes y otras comunicaciones 
escritas o electrónicas. Podrían aplicarse multas 
importantes y penalidades severas si usted no sigue 
las leyes aplicables a la solicitación telefónica y a través 
de los medios de comunicación. Es su responsabilidad 
consultar con un abogado estas leyes e informarse de 
todas las regulaciones relacionadas con este asunto y 
entenderlas. 

Al enviar un correo electrónico que promueva a JAFRA, 
la oportunidad de JAFRA, o los productos JAFRA, 
usted no podrá usar líneas de asunto engañosas y/o 
información de encabezado falsa. Usted deberá acatar 
todas las solicitudes de exclusión de inmediato y deberá 
enviar de inmediato tales solicitudes de exclusión a 
JAFRA, a JAFRAcares@JAFRA.com. Si usted envía 
un correo electrónico que promueva a JAFRA, la 
oportunidad de JAFRA o los productos JAFRA, usted 
deberá, como mínimo, incluir lo siguiente:

• Una dirección funcional de retorno de correo 
  electrónico. 
• Un aviso de exclusión (“opt out”) que funcione.
• Su dirección postal.

7.3.8 Fotos Antes Y Después
Las fotos de antes y después deben representar los 
resultados promedio que pueden ser esperados por el 
consumidor. 

Al igual que cualquier otra publicación relacionada 
con JAFRA, debe mencionar su relación con JAFRA. 
Por ejemplo, si es una Consultora Independiente 
deberá incluir en su publicación el hashtag 
#ConsultoraIndependientedeJAFRA o mencionar en su 
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publicación “Soy una Consultora Independiente de JAFRA.”
Cuando tome fotos de antes y después, deberá tomar 
dichas fotos en el mismo lugar y bajo las mismas 
circunstancias. Ambas fotos deberán tener la misma 
expresión facial, maquillaje (o sin maquillaje), pose, 
iluminación, y ángulo de cámara. No se permite editar, usar 
“photoshop”, o usar filtros de efectos especiales. Las fotos 
de antes y después no podrán ser retocadas de ninguna 
forma. 

En la publicación debe indicar por cuánto tiempo se 
usó el producto antes de tomar la foto del después (por 
ejemplo, “dos veces al día durante cuatro semanas.”) Si 
el producto solo fue usado una vez, debe especificar la 
cantidad de tiempo entre el momento de uso al momento 
en que se tomó la foto. Deberá revelar cualquier otro tipo 
de información que pueda afectar la manera en la que los 
consumidores ven las fotos. 
Si los productos JAFRA se usan únicamente con el 
propósito de tomar fotos de antes y después, deberá usar 
solamente los productos JAFRA y no usar ningún otro 
producto de cuidado de la piel, medicamento, aparatos 
para el cuidado de la piel, ni someterse a tratamientos 
cosméticos (como inyecciones anti arrugas, exfoliación 
química, etc.) Solo debe usar los productos JAFRA 
de acuerdo a las instrucciones. JAFRA puede requerir 
que usted incluya un descargo de responsabilidad que 
informe a los consumidores de los resultados típicos que 
pueden lograr, y publicar el descargo de responsabilidad 
proporcionado por JAFRA en donde sea visible y legible. 
Deberá proporcionar una declaración firmada a petición de 
JAFRA, que indique que cumplió con estas pautas. JAFRA 
se reserva el derecho de evaluar y aprobar cualquier material 
creado por usted antes de ser publicado o difundido, o de 
solicitar la eliminación de publicaciones o contenido. No 
deberá publicar o difundir cualquier contenido que haya sido 
rechazado por JAFRA.

Por favor envíe sus fotos de antes y después y sus 
opiniones/testimonios de productos a: JAFRAcares@JAFRA.
com.

7.3.9 Política De Faciales Y Demostraciones
Una parte importante del negocio de ventas directas de 
JAFRA es que los clientes tienen la oportunidad de probar 
los productos JAFRA antes de comprarlos. Sim embargo 
las consultoras no deberían tocar a sus clientes al hacer 
faciales, aplicar maquillaje, o hacer algún otro tipo de 
demostración o prueba de productos JAFRA. Hay dos 
razones muy importantes por las que debemos cumplir 
con esta política. La primera es porque los faciales y 
demostraciones pueden ser ilegales, ya que las leyes que 
gobiernan la práctica de la cosmetología varían en diferentes 
estados. La segunda es porque de un punto de vista 
higiénico y sanitario, tocar a los clientes podría transmitir 

7.4 PUBLICIDAD 
JAFRA recomienda a sus consultoras a vender los productos 
JAFRA con entusiasmo, pero usted debe seguir las siguientes 
pautas para proteger la marca, la imagen y la propiedad 
intelectual de JAFRA. 
 • No está permitido contratar publicidad en línea
   para JAFRA.  
   Por ejemplo, entre otras cosas, no podrá usar publicidad  
   pagada en ningún sitio de redes sociales, contenido de 
   plataformas de anuncios en línea (como Outbrain), o uso  
   debuscadores (como anuncios en Google Display Network  
   o Bing Ad Center).
 • La publicidad debe adherirse a estas Reglas y  
   procedimientos (incluyendo, entre otros, las reglas  
   relativas a las marcas comerciales de JAFRA, sus  
   derechos de autor, imágenes y logotipos).
 • Usted no podrá usar el logotipo oficial de JAFRA en  
   ningún material impreso o contenido digital que cree a menos  
   que JAFRA le de permiso para hacerlo expresamente en virtud  
   de estas Reglas y Procedimientos. En su lugar, usted podrá  
   usar el logotipo de Consultora independiente de JAFRA (que  
   se encuentra en www.JAFRAbiz.com). Usted deberá usar el  
   logotipo de Consultora independiente de JAFRA en la manera  
   que se le proporciona y no modificarlo. 
 • La publicidad debe ser correcta, profesional y no  
   engañosa o falsa en modo alguno. 
 • Usted podrá promover su negocio de JAFRA en  
   las redes sociales usando las plantillas aprobadas y las  
   imágenes disponibles en www.JAFRAbiz.com. Si usted crea 
   su propio contenido en las redes sociales, deberá adherirse 
   a estas Reglas y procedimientos. 
 • Si usted incluye información de contacto en una  
   publicidad, deberá identificarse como Consultora  
   independiente de JAFRA para que otras personas  
   no se engañen con respecto a su estatus de contratista  
   independiente. He aquí ejemplos de formatos  
   aceptables para su identificación en material publicitario: 
   Su nombre     Consultora independiente de JAFRA     
   Su nombre, título    Consultora independiente de JAFRA
   de Supervisora

JAFRA se reserva el derecho, a su exclusiva discreción de 
pedirle que elimine o deje de usar un material publicitario de 
cualquier índole, y usted acepta cumplir tal solicitud. Si tiene 
alguna pregunta sobre la manera correcta de crear publicidad, 
comuníquese con nosotros. 

7.4.1 Clasificados En Línea
Usted no tiene autorización para usar clasificados en línea 
(incluyendo entre otros, Craigslist, Groupon o Facebook 
Marketplace) para promover, vender o comercializar 
productos JAFRA). Sin embargo, usted podrá usar 
clasificados en línea (excepto Craigslist) para informarle 
al público sobre JAFRA y la oportunidad de JAFRA 
mientras cumpla con todos los requisitos de estas Reglas 

bacteria o microorganismos que pueden causar 
infecciones, y ciertos instrumentos o productos podrían 
causar lesiones o reacciones adversas. 

Por lo tanto, cuando hagan un facial o algún otro tipo 
de demostración, las consultoras deberían orientar y 
guiar a sus clientes en aplicarse los productos JAFRA 
ellos mismos. Esto incluye faciales en el dorso de la 
mano, lo que significa que aunque el producto es 
aplicado en el dorso de la mano el cliente debe aplicar 
el producto. JAFRA recomienda que los productos 
faciales de cuidado de la piel sean demostrados en 
el dorso de la mano del cliente en lugar de su rostro. 
Aunque el cliente pida que el producto sea aplicado 
por la consultora, JAFRA recomienda que la consultora 
rechaze educadamente la petición del cliente y explique 
la importancia que el cliente sepa como aplicar el 
producto para poder repetir el proceso cuando la 
consultora no esté presente.

7.3.10 Promoviendo JAFRA En Quioscos Y 
Ubicaciones Fijas
Aunque el modelo de ventas directas de JAFRA se 
enfoca principalmente en que las ventas sean directas al 
consumidor ya sea uno a uno o en pequeños grupos, si 
está permitido promover (pero no vender) los productos 
JAFRA en ciertos locales (como negocios, salones de 
belleza, y oficinas) o en puestos fijos mientras cumpla 
con las Reglas y Procedimientos. 

Está permitido hacer lo siguiente en quioscos o 
ubicaciones fijas:
• Tomar pedidos de productos.
• Mostrar tarjetas de negocio, folletos, o volantes 
  creados por JAFRA.
• Promover la oportunidad de JAFRA y registrar a 
  nuevas consultoras.
• Repartir muestras o demostrar productos mientras no   
  ofrezca los productos al por menor. 
 
Bajo petición, JAFRA, en su total discreción, 
proporcionará un certificado de seguro si es requerido 
por algún evento o local. Este certificado no otorgará 
cobertura de seguro. Cualquier tipo cobertura de 
seguro requerido es responsabilidad de la consultora. 
Para solicitar un certificado de seguro, deberá hacerlo 
por escrito a JAFRAcares@JAFRA.com, asunto: 
Solicitud de Certificado de Seguro. La solicitud debe 
incluir la siguiente información: Su nombre, información 
de contacto (dirección, número de teléfono, correo 
electrónico), el lugar del evento, descripción del evento 
y lo que propone hacer en tal evento, fecha del evento, 
y los requisitos de seguro pedidos por el evento.

y Procedimientos. Si usted provee un enlace o URL, 
debe enlazarlo a su sitio web personal de JAFRA o 
a JAFRA.com. Usted es responsable de cumplir los 
términos de uso de esos sitios, algunos de los cuales 
prohíben específicamente la publicidad de un negocio 
de mercadeo multinivel. 

7.4.2 Publicidad Con Estandartes 
Usted no podrá colocar publicidad en un sitio web para 
promover la oportunidad de JAFRA. Usted no podrá 
usar anuncios ciegos o páginas web que contengan 
afirmaciones relativas a productos o ingresos que 
puedan asociarse con los productos JAFRA o con la 
oportunidad de JAFRA. 

7.4.3 Buscadores, Enlaces Patrocinados Y 
Anuncios De Pago Por Clic (Pay-Per-Click)
En JAFRA, nos esforzamos en promover nuestra marca, 
nuestros productos y nuestra oportunidad. Por lo tanto, 
las consultoras (o terceros actuando en nombre de la 
consultora) no podrán promover, ofertar, o comprar 
anuncios Pay-per-click (como Google AdWords, Bing 
Ad Center, Facebook, Outbrain, o Taboola PPC Ads) u 
otros anuncios similares en buscadores que dirigen el 
tráfico web a su sitio personal JAFRA.  

Usted acepta cooperar totalmente con el esfuerzo de 
JAFRA por impulsar la clasificación de búsqueda de 
sitios web de JAFRA en los resultados de buscadores 
(SERPs) en todos los mercados y no competir con 
JAFRA usando términos de la marca, palabras clave, y 
frases. Esto es específicamente en relación a los sitios 
web personales de JAFRA (y direcciones URL seguidas 
por: www.jafra.com/nombre de la consultora)

No podrá promover, publicitar, o comprar los términos/
palabras clave de la marca JAFRA. No podrá promover, 
publicitar, o comprar los términos/palabras clave de la 
marca JAFRA (Brand Terms/Key Words):
 • jafra
 • jafra cosmetics
 • jafra cosmetics international
 • consultora independiente de jafra
 • jafra royal
 • jafra royal jelly 
 • consultora de jafra
 • productos jafra
 • asesor(a) de jafra
 • jafra usa
 • ritual royal jelly jafra
 • envío automático jafra
 • jafra la libertad de ser tú
 • join jafra
 • representante de jafra
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 • empleo jafra
 • maquillaje jafra
 • cuidado de la piel jafra
 • kit de negocio jafra
 • labial jafra
Sin embargo, puede dirigir el tráfico web a su propio sitio 
personal, aunque no sea de JAFRA, si no interfiere con la 
estructura URL jafra.com/nombre de la consultora (sitio web 
personal JAFRA) y no usa la marca JAFRA y/o los términos 
usados por JAFRA (Brand Terms/Key Words).
No use herramientas para reducir direcciones URL que 
promocionan su sitio personal JAFRA. Derivados URL 
incluyen, entre otros, bit.ly, goog.gl, y owl.ly. 
 

 7.4.4 Enlace Spam (Spam Linking)
Los “enlaces spam” se definen como múltiples envíos 
consecutivos del mismo contenido o de contenido similar 
a blogs, wikis, libros de visitantes, sitios web, secciones 
de comentarios u otras mesas o foros de conversación en 
línea públicamente accesibles. Los enlaces spam incluyen, 
entre otros, spam en blogs, spam en comentarios de blogs y 
“spamdexing” (conocido también como manipulación de los 
índices de motores de búsqueda). 

Los enlaces spam en el curso de sus actividades como 
consultora o de alguna manera relacionados con JAFRA 
están estrictamente prohibidos. Usted no podrá usar spam 
en blogs, spamdexing, ni ningún otro método de replicación 
masiva para dejar comentarios en blogs o enlaces con su 
sitio web personal de JAFRA o páginas de redes sociales. 

7.4.5 Programas Afiliados
Usted no podrá participar ni tomar parte en ningún programa 
de mercadeo afiliado o de mercadeo de recomendación.

7.5 SITIOS WEB PERSONALES DE JAFRA  
El término “Sitio web personal de JAFRA” se refiere al sitio web 
que ofrece JAFRA a sus consultoras. 

Solamente se permite un sitio web personal de JAFRA por 
consultora independientemente del título, listado bajo un 
nombre, una ciudad y un estado. 

JAFRA se reserva el derecho de recopilar y recibir datos 
analíticos e información relativa al uso de cualquier sitio web 
personal de JAFRA. 
El uso del sitio web personal de JAFRA está regido por el 
contrato del sitio web y los términos de uso que se hallan en la 
página de suscripción del sitio web personal de JAFRA. 
Usted acuerda acatar la Política de privacidad establecida en el 
sitio web de JAFRA y respetar y extender esas mismas políticas 
a las personas que visitan su sitio web personal de JAFRA. 

o Facebook® 
 o Facebook.com/JAFRAcosmetics
o LinkedIn® 
 o Linkedin.com/company/JAFRAcosmetics
o Twitter® 
 o Twitter.com/JAFRAcosmetics
o Instagram® 
 o Instagram.com/JAFRAcosmetics
o YouTube®
 o Youtube.com/user/JAFRAcosmetics
o Pinterest®
 o Pinterest.com/JAFRAcosmetics
o Snapchat
 o Snapchat.com/jafracosmetics

JAFRA quiere crear una comunidad a través de sus redes 
sociales. Invitamos a nuestras Consultoras a ayudar a 
construir esta comunidad publicando en nuestra página sus 
opiniones de productos, que sean positivas y auténticas 
(pero que no estén enlazados con su sitio web personal 
JAFRA), y compartiendo el contenido de la marca JAFRA 
con su red social de Consultoras de JAFRA, clientes, y 
amistades.

Si nota algún problema, contenido relacionado a JAFRA 
cuestionable, o tiene preguntas en relación a las redes 
sociales, tenemos aquí un excelente equipo de Redes 
Sociales/Digital para ayudarle. Solo escribanos a 
JAFRAcares@JAFRA.com y le ayudaremos de cualquier 
manera que nos sea posible.

Al hacer publicaciones en las redes sociales, le 
agradeceremos cumplir con estas ocho políticas 
importantes, al igual que con el resto de las Reglas y 
Procedimientos.

7.8.1 Identificarse Claramente Como Una 
Consultora Independiente
Cuando publique algo relacionado con JAFRA en las redes 
sociales, debe identificarse como Consultora Independiente 
de JAFRA. Puede hacerlo de varias maneras, por ejemplo, 
agregando el hashtag #JAFRAConsultoraIndependiente 
al final de su publicación, declarando “Soy Consultora 
Independiente de JAFRA” dentro del contenido de su 
publicación, o al tener el título “Consultora Independiente de 
JAFRA” como nombre de perfil o página de negocio.

Al crear un perfil, grupo, o página en las redes sociales para 
promover su negocio de JAFRA, usted deberá identificarse 
claramente como una “Consultora Independiente de JAFRA” 
usando el siguiente orden para los nombres: “Nombre, 
apellido, Consultora Independiente de JAFRA, (y título de 
líder si es aplicable) ”. No podrá usar “JAFRA” en el nombre 

7.6 POLÍTICA DE ENLACES 
Al dirigir al público a su sitio web personal de JAFRA, a 
fin de evitar defraudar o engañar al visitante, deberá ser 
evidente con base en una combinación del enlace y del 
contexto que lo rodea, que el enlace envía al visitante al 
sitio web de una consultora independiente de JAFRA. Están 
prohibidos los enlaces que engañan al visitante y lo hacen 
creer que está siendo dirigido al sitio web corporativo de 
JAFRA, cuando realmente está siendo dirigido al sitio web 
personal de una consultora de JAFRA. La determinación de 
si un enlace es engañoso estará a cargo de JAFRA, a su 
exclusiva discreción. 

Además, usted no podrá tener enlaces con un blog/enlaces 
de regreso a su sitio web personal de JAFRA o al sitio web 
externo de JAFRA.

7.7 SITIOS WEB EXTERNOS DE JAFRA  
Las consultoras podrán desarrollar un blog o sitio web en 
una plataforma de blogging con el propósito principal de 
comercializar o promover productos JAFRA o la oportunidad 
de JAFRA. Sin embargo las consultoras no podrán vender 
los productos JAFRA en Amazon, eBay, o cualquier 
otro mercado en línea, redes sociales, o sitio web. Las 
consultoras serán las únicas responsables del contenido 
de sus propios sitios web, mensajes, afirmaciones e 
información. Un blog o sitio web de una consultora creado 
fuera de lo que provee JAFRA, se considera un sitio web 
externo y deberá cumplir con las siguientes pautas: 
 • El blog deberá incluir claramente en todas las páginas  
   la siguiente convención relativa al nombre: “Nombre,  
   apellido, Consultora independiente de JAFRA”, Número  
   de identificación de consultora, Información de  
   contacto”, e incluir un enlace al sitio web personal de  
   JAFRA de la consultora.
 • Las consultoras NO podrán copiar, reproducir, descargar  
   o usar las fotografías, logotipos o imágenes colocadas  
   en los canales de los medios corporativos, o sitios web  
   de JAFRA, en un sitio web externo sin el consentimiento  
   previo y por escrito de JAFRA. Sin embargo, en  
   conversaciones sobre los productos, se recomienda  
   a las consultoras mostrar la imagen del producto que  
   aparece en su sitio web personal de JAFRA para enlazar  
   directamente a los productos de los cuales se habla. 
 • El sitio web externo NO podrá usar JAFRA ni  
   ninguna otra marca comercial de JAFRA en su  
   dirección, ni presentarla de modo que pudiera confundir  
   a los consumidores para que piensen que se trata de un  
   sitio web corporativo de JAFRA. 

7.8 REDES SOCIALES JAFRA Cosmetics 

International Inc. y JAFRA USA están activas en los 
siguientes sitios sociales:  

de su página personal o de las redes sociales, excepto 
a cuando use el término “Consultora Independiente de 
JAFRA”.

Usted no podrá crear ninguna página o cuenta en las 
redes sociales que parezca la página corporativa de 
JAFRA. Al seleccionar la foto de su perfil, entre otras 
cosas, no use el logotipo de JAFRA, la foto del perfil 
corporativo oficial de JAFRA, o ninguna otra imagen 
de la marca JAFRA a menos que tenga la autorización 
previa y por escrito de JAFRA o que la imagen haya 
sido específicamente proporcionada por JAFRA Social 
(social.jafra.com). Además, usted no podrá usar el 
término “oficial” conjuntamente con el nombre de 
JAFRA o ninguno de los otros nombres de JAFRA. 
Usted no podrá usar un lugar geográfico específico 
conjuntamente con el nombre de JAFRA o ninguno de 
los otros nombres de JAFRA. Por ejemplo, no puede 

nombrar su perfil o página  “JAFRA California”. 

7.8.2 Use El Contenido Proporcionado Por 
JAFRA Y Cree Un Contenido Positivo De 
Manera Profesional Y Legal 
Recomendamos con insistencia que use las imágenes 
localizadas en JAFRA Social (social.jafra.com) para 
promover los productos en sus páginas de las redes 
sociales. Para usar las imágenes visite “social.jafra.
com”, seleccione la imagen que guste usar, guárdela 
en su dispositivo, y suba la imagen a la plataforma 
deseada para compartir. Si necesita ayuda, escribanos 
a JAFRAcares@JAFRA.com. 

JAFRA también le recomienda crear y publicar su propio 
contenido (como fotos de fiestas de JAFRA, tutoriales 
de maquillaje JAFRA, etc.) en sus páginas de las redes 
sociales para promover a JAFRA y contribuir en la 
comunidad JAFRA de una manera positiva. Al crear su 
propio contenido, asegúrese de cumplir las siguientes 
reglas:

• SEA PROFESIONAL: A fin de mantener la imagen 
positiva de JAFRA, asegúrese de que el contenido sea 
profesional, de alta calidad y que cumpla todas las 
normas contenidas en estas Reglas y Procedimientos.

• NO COMETA PLAGIO: Identifique todo material 
sujeto a derechos de autor o prestado con citas y 
enlaces, y los debidos créditos. Al publicar un material 
en línea que incluya citas directas o parafraseadas de 
otra persona, pensamientos, ideas, fotos o videos, 
siempre deberá dar crédito al material o al autor original, 
cuando corresponda.
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• VERIFIQUE SUS DATOS: Asegúrese de que todo lo que 
publique en línea acerca de JAFRA sea verdadero. Antes de 
publicar en línea, asegúrese de que la información publicada 
sea correcta, verdadera y no contenga errores factuales. 
De ser necesario, comuníquese con JAFRA para una 
verificación rápida de sus publicaciones antes de publicarlas.

7.8.3 Asegúrese De Que Las Afirmaciones De Los 
Productos Y De La Oportunidad Sean Compatibles 
Con El Código De Ética De JAFRA
Antes de hacer una publicación, dedique un momento para 
revisar el Código de Ética de JAFRA que puede encontrar en 
la Sección 4.5 de las Reglas y Procedimientos de JAFRA. Ahí 
encontrará las reglas para hacer afirmaciones o declaraciones 
sobre los productos y oportunidad de JAFRA. Es muy 
importante seguir estas reglas ya que éstas están basadas en 
leyes estatales y federales.

7.8.4 Etiquete A JAFRA En Sus Publicaciones
Cada vez que publique algo en las redes sociales, JAFRA le 
recomienda encarecidamente que etiquete a JAFRA colocando 
el hashtag #JAFRA o #JAFRACosmetics en su publicación. Esto 
ayudará a motivar el volumen de conversación social.

7.8.5 Dirija A Sus Clientes A Su Sitio Web Para 
Compra De Producto Y Para Unirse A JAFRA
Recomendamos promocionar la marca y oportunidad de 
JAFRA en las redes sociales, pero la venta de productos y la 
inscripción de nuevas consultoras en línea deben ser realizadas 
por medio de su sitio web personal de JAFRA o www.JAFRA.
com. Al promocionar el producto en línea, el precio publicado 
no debe ser menor que el precio al Público u ofertas especiales 
encontradas en www.JAFRA.com o los catálogos de JAFRA.

Puede usar Facebook Marketplace para informar al público 
sobre la marca JAFRA y la oportunidad de JAFRA solo si usa el 
material proporcionado por JAFRA (que puede ser encontrado 
en social.jafra.com o que pueda haber sido puesto a su 
disposición por otro medio) y cumpla con los otros requisitos de 
estas Reglas y Procedimientos.

7.8.6 No Solicite En La Páginas Oficiales De JAFRA 
En Las Redes Sociales
Usted no podrá solicitar negocio en ningún perfil o en ninguna 
página corporativa de JAFRA en las redes sociales, ni dirigir a las 
personas a sus propios sitios web o perfil o página en las redes 
sociales. Por ejemplo, no podrá publicar el URL de su sitio web 
ni su información de contacto en las páginas de Facebook de 
JAFRA. Los perfiles o páginas de JAFRA en las redes sociales 
son para todos los clientes y Consultoras de JAFRA y deberán 
permanecer como un lugar seguro para que las Consultoras 
envíen a sus clientes y posibles Consultoras sin temor de 
perderlos con una Consultora competidora.

7.8.7 Respete La Privacidad De Los Demás
Antes de compartir un comentario, publicación, imagen o 
video que mencione o describa a un tercero a través de una 
red social como promoción o recomendación, usted deberá 
obtener el consentimiento de esa persona. Eso incluye a 
otras Consultoras, sus clientes y posibles clientes. Usted no 
deberá usar el nombre de otra persona en una publicación 
en línea, a menos que tenga permiso para hacerlo.

7.8.8 Actúe Con Honestidad Y Ética Y Haga 
Uso De Su Buen Juicio
No haga afirmaciones o declaraciones engañosas 
o fraudulentas en las publicaciones en línea. Toda 
comunicación relacionada con JAFRA y su negocio JAFRA 
debe ser honesta, justa, y respetuosa. 

Los sitios web y las actividades de promoción y tácticas 
engañosas o fraudulentas por la web están estrictamente 
prohibidos, independientemente de cuál sea su intención. 
Esto puede incluir, entre otros, enlaces spam (o spam en 
blogs), anuncios engañosos de clic (click-through ads) 
(que exhiben el URL de una campaña de pago por clic 
(pay per click) y parecen dirigirse a un sitio web oficial de 
JAFRA, cuando en realidad van a otro lugar), anuncios con 
estandartes no autorizados, o comunicados de prensa no 
autorizados. La veracidad o corrección del contenido de 
un sitio web o de las actividades de promoción a través 
de la web serán determinadas por JAFRA a su exclusiva 
discreción.

Aunque JAFRA respeta su derecho a expresar sus 
opiniones y pensamientos, usted siempre debe ser 
respetuosa y considerada en las conversaciones y 
publicaciones en línea relativas a JAFRA. Usted puede 
publicar comentarios abiertos y honestos sobre JAFRA, 
pero sus comentarios no podrán ser calumniosos, falsos, 
difamatorios, expresiones de odio ni atacar personalmente 
a persona alguna, producto o entidad, incluido pero no 
limitado a cualquier competidor de JAFRA o productos 
competidores. No podrá realizar ninguna publicación 
o enlace a publicaciones u otros materiales que sean 
ofensivos, profanos, sexualmente explícitos, pornográficos, 
que expresen odio, amenazantes, violentos, difamatorios, 
calumniosos, acosadores, discriminatorios (ya sean 
basados en la raza, etnicidad, credo, religión, género, 
orientación sexual, incapacidad física u otra condición), 
que soliciten conductas ilegales, que participen en ataques 
personales a alguna persona, grupo o entidad, o que violen 
este Contrato o alguno de los derechos de propiedad 
intelectual de JAFRA, o los derechos de terceros. Nunca 
deberá publicar algo que no esté hecho para ser visto 
públicamente.

7.9 VIOLACIONES A LAS REGLAS
JAFRA se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de 
eliminar o borrar toda publicación que viole las políticas de 
esta sección, las Reglas y procedimientos, o cualquier otro 
término de nuestro Contrato. Usted acuerda que al recibir aviso 
de JAFRA en cuanto a que una publicación o un sitio web 
bajo su control viola las políticas de esta sección, las Reglas y 
procedimientos, o cualquier otro término de nuestro Contrato, 
tomará acción inmediata para eliminar o borrar tal publicación o 
sitio web.  

Sección 8: Patrocinio y liderazgo

8.1 CALIFICACIONES PARA LIDERAZGO 
El Plan de compensación de JAFRA, adjunto a este documento 
como Anexo A, establece los diferentes requisitos para 
convertirse en líder. 

8.2 OBLIGACIONES DE LOS LÍDERES 
Si usted es una líder, deberá supervisar a las consultoras que 
están en su linaje para asegurarse de que no estén incluyendo 
declaraciones indebidas relativas a productos, negocio o 
ingresos, o que no estén participando en ningún tipo de 
conducta ilegal o impropia. JAFRA se reserva el derecho de 
solicitarle documentación con respecto a sus actividades de 
patrocinio o liderazgo. 

8.3 APOYO AL LINAJE
Se recomienda a las líderes servir de ejemplo a su linaje y 
enseñarles la conducta correcta para operar un negocio de 
JAFRA. Se recomienda a las líderes que tengan contacto y 
comunicación constantes con las consultoras de su linaje y que 
dediquen tiempo a la capacitación y apoyo de sus consultoras 
en línea descendiente. Algunos ejemplos de tal contacto y 
comunicación pueden incluir, entre otros, boletines, correos 
electrónicos, reuniones personales, llamadas telefónicas y 
acompañar a las consultoras en línea descendiente a las 
reuniones de JAFRA, reuniones de capacitación y otras 
funciones. 

8.4 CAPACITACIÓN RELATIVA A PRODUCTOS, 
VENTAS Y COMPENSACIÓN 
Al patrocinar a una nueva consultora, es su responsabilidad 
capacitarla con relación al conocimiento de los productos 
JAFRA, técnicas de venta eficaces y el Plan de compensación 
de JAFRA. Se recomienda ayudar a las nuevas consultoras a 
familiarizarse con los recursos y herramientas que ofrece JAFRA, 
Servicio a la Consultora, y www.JAFRAbiz.com. 

8.5 CAPACITACIÓN SOBRE POLÍTICAS
Es responsabilidad de cada consultora leer, entender y seguir 
la versión más actual de estas Reglas y procedimientos. Al 
patrocinar a una nueva consultora, es su responsabilidad 

asegurarse de que la nueva consultora reciba, o tenga 
acceso en línea a la versión más actual del Contrato, 
incluyendo las Reglas y procedimientos y el Plan de 
Compensación.

8.6 CARGO POR EVENTOS Y MATERIALES 
DE CAPACITACIÓN
Usted no podrá cobrar ni recibir forma alguna de 
compensación u otros beneficios (como ingresos, servicios 
intercambiados o gratuitos, indemnización por costos, 
donaciones a entidades benéficas, etc.) por patrocinar o 
capacitar a otras consultoras o proveerles herramientas o 
material de apoyo para ventas. Usted no podrá cobrar a 
otras consultoras por concepto de capacitación, exigir la 
compra de herramientas o materiales de ventas, o exigir la 
asistencia a reuniones.

8.7 CAMBIO DE PATROCINADORA
No están permitidos los cambios de patrocinio para 
proteger la integridad de las estructuras de linaje de las 
consultoras y para salvaguardar el arduo trabajo de las 
consultoras de JAFRA. La única manera en que usted 
podrá cambiar de forma aceptable su patrocinadora es en 
una de las siguientes dos maneras: (1) podrá cancelar su 
cuenta y luego reincorporarse después de 6 meses a partir 
de la fecha de su último pedido, o (2) podrá dejar que su 
cuenta pase al estatus de “ex”, y luego reinscribirse como 
consultora bajo una patrocinadora diferente. 

Sección 9: Información confidencial  
y privada

9.1 RESPETO A SU PRIVACIDAD
JAFRA reconocerá ocasionalmente a las consultoras, sus 
resultados de ventas y sus ganancias en publicaciones 
de JAFRA. Si no desea que esta información se publique, 
notifíquelo a JAFRA por escrito a JAFRAcares@JAFRA.com.

9.2 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
DEL CLIENTE
Para proteger la información de sus clientes, incluyendo, 
entre otros, la información financiera, usted no podrá 
retener la información relativa a tarjetas de crédito o pagos. 
Si usted obtiene la información de las tarjetas de crédito 
de los clientes para la compra de productos JAFRA, 
deberá destruir esa información de tarjetas de crédito 
(en una máquina trituradora de papel o por otro método 
confidencial). Usted no tiene autorización para conservar 
esa información de tarjetas de crédito, ni siquiera para 
compras futuras de ese cliente. 

Usted no podrá publicar ni usar nombres, ubicaciones, 
fotos u otra información de los clientes sin el consentimiento 
de estos. 
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9.3 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
JAFRA
Usted está obligada a proteger la Información confidencial 
de JAFRA, según se describe en el Contrato de consultora 
independiente.

9.4 POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DEL SITIO WEB
JAFRA entiende la importancia de la privacidad de las personas 
que visitan y usan nuestros sitios web, o que compran productos 
JAFRA en línea. Consulte la política de privacidad de cada sitio 
web de JAFRA, y los términos de uso para obtener información 
sobre cómo JAFRA recopila y usa su información. 

Sección 10: Compensación, incentivos, 
reconocimiento y viajes

10.1 ESTRUCTURA DE COMPENSACIÓN
Usted podrá obtener compensación de conformidad con el 
Plan de compensación que se adjunta a este documento como 
Anexo A.

10.2 NO ANTICIPOS DE DINERO
JAFRA no anticipa dinero ni anticipa una parte de una comisión 
o bonos en relación con: premios en efectivo, pagos en efectivo, 
programas de viajes, concursos, etc.

10.3 ARTÍCULOS NO SUJETOS A COMISIÓN
Las consultoras pueden comprar productos JAFRA 
pertenecientes a dos categorías diferentes: 

   1) Productos para ser revendidos a clientes - 
     Las consultoras pueden ganar comisión sobre esos  
     productos.

   2) Productos para impulsar su negocio - 
     Las consultoras no ganan comisión sobre esos   
     productos. Algunos ejemplos de esos productos 
     incluyen kits del negocio, regalos para anfitrionas,  
     provisiones para el negocio, etc. Para una lista  
     completa de artículos no sujetos a comisión, consulte  
     un formulario de pedido. 

10.4 REGALOS/RECOMPENSAS-ENVÍO E 
IMPUESTOS
Los envíos de regalos o recompensas dependen del tipo de 
incentivo, pero los regalos/recompensas se envían generalmente 
dentro del mes en que la persona califica o al mes siguiente. Los 
incentivos ganados deben reportarse al Servicio de Impuestos 
Internos (IRS) y se documentan en los formularios 1099 que se 
envía a la consultora y al IRS. 

10.5 VIAJES Y EVENTOS

La única obligación de JAFRA a una persona que gana 
un viaje o participa en un evento es proveer al ganador 
los beneficios del viaje o del evento establecidos en las 
condiciones de ese viaje. 

     10.5.1 Limitación De Responsabilidad
La participación en un viaje o evento de JAFRA es a 
riesgo excesivo de cada participante. Cada participante 
libera y descarga de toda responsabilidad a JAFRA, sus 
compañías matrices, afiliadas y subsidiarias, directores, 
funcionarios, empleados y agentes, con respecto a 
todo reclamo, daños, lesiones, muertes, pérdidas, 
derechos, causas de acción, acciones, demandas, 
deudas, sumas de dinero u otras responsabilidades 
legales, conforme a derecho o equidad, que surgiesen 
de la participación en un viaje de JAFRA, o que 
estuviesen de alguna manera relacionados con tal viaje. 
JAFRA no se responsabiliza de ningún daño o pérdida 
de ninguna clase que surja de un viaje de JAFRA o 
que estuviese relacionada con tal viaje, incluyendo, 
entre otros, daños directos, indirectos, incidentales, 
emergentes o punitivos que surjan de la participación 
en un viaje de JAFRA.

     10.5.2 Auditorías  
A fin de preservar la integridad y la eficacia de los 
programas e incentivos de JAFRA, esta podrá auditar 
los registros de participación y calificación cuando sea 
necesario. Esto podría incluir, entre otros, la revisión de 
pedidos y de Contratos de Consultoras independientes 
de JAFRA presentados, y la solicitud de información, y 
la revisión de registros de consultoras y clientes cuando 
sea necesario.

     10.5.3 Impuesto Sobre El Valor De Un Viaje
El valor de cualquier viaje que usted gane es gravable. 
Los viajes ganados deben reportarse al Servicio de 
Impuestos Internos (IRS) y se documentan en los 
formularios 1099 que se envía a la consultora y al IRS. 
Si las consultoras ganan un viaje para dos (o sea, para 
la consultora y un invitado), el monto aplicable al valor 
combinado será gravado. 

     10.5.4 Política Relativa A Fotos
JAFRA se reserva el derecho de usar las fotos o videos 
tomadas durante eventos para imprimirlas y publicarlas 
sin compensación monetaria alguna. Si no desea que 
JAFRA use fotos o videos suyos, deberá notificarlo a 
JAFRA por escrito antes del viaje. 

     10.5.5 Estatus De Consultora
El saldo de su cuenta deberá estar al día para poder 
participar en un viaje o asistir a un evento.

   10.5.6 Viajeros Adicionales
Solamente los “ganadores de viajes” registrados (o sea, 
las consultoras que ganan el viaje) y sus acompañantes 
(si el viaje permite acompañantes) podrán participar en el 
viaje, lo cual significa que las personas no registradas que 
acompañen a los ganadores de viaje no podrán tomar parte 
en los servicios organizados por JAFRA, incluyendo, entre 
otros, transporte aéreo, alojamiento en hoteles, transporte 
terrestre, comidas o actividades planificadas. No se 
permitirán invitados menores de 18 años. Una consultora 
no podrá participar como invitada. Todos los invitados 
deberán estar acompañados por la ganadora del viaje. Si 
el ganador del viaje no participa, el viaje del invitado será 
automáticamente anulado. 

10.5.7 No Valor En Efectivo
Los viajes no tienen valor en efectivo y no son transferibles. 
Si usted no participa en el viaje, JAFRA no le debe nada. 
Usted no recibirá reembolso alguno si no participa en el 
viaje. 

   10.5.8 Fuerza Mayor
JAFRA no se responsabiliza de daños ocasionados por 
demoras o falla en el cumplimiento del presente, si tal 
demora o falla es causada por condiciones fuera de su 
control, incluyendo, entre otros, el tiempo, actos de Dios, 
restricciones gubernamentales, guerras, insurrecciones y/o 
cualquier otra causa fuera del control razonable de JAFRA.

   10.5.9 Registro En El Lugar
Se requerirá una forma válida de identificación para recoger 
un paquete de registro de una consultora. Se emitirá un 
distintivo con el nombre (y cupones) para proveer acceso 
a todas las funciones. Cuando el ganador de un viaje, viaje 
con un invitado calificado, ambos deben presentarse para 
recibir sus paquetes de registro. Una consultora no podrá 
recoger un paquete de viaje en nombre de otra consultora o 
invitado.

Sección 11: Inactividad, suspensión, 
retenciones y terminación de este 
Contrato

11.1 TERMINACIÓN DE ESTE CONTRATO
Sus derechos y obligaciones en relación con la terminación 
de este Contrato se establecen en el Contrato de Contratista 
independiente que usted firmó al inscribirse como consultora. 
JAFRA no hace promesas ni garantías algunas en cuanto a 
que la relación con una consultora continuará por un período 
determinado de tiempo.

11.2 VIOLACIONES A ESTE CONTRATO 
La violación de este Contrato por parte suya, incluyendo 
estas Reglas y procedimientos, e incluyendo las enmiendas 
que JAFRA pudiera haber hecho, pueden dar lugar a 
medidas disciplinarias, incluyendo:
 • Terminación de su Contrato y cuenta de JAFRA
 • Reasignación de su linaje
 • Cambio de su estatus de consultora/líder
 • Retención de compensación
 • Negación de asistencia a eventos o viajes
 • Reclamación de los automóviles de JAFRA
Las terminaciones por incumplimientos del Contrato u 
otras violaciones por parte de una consultora entrarán 
en vigor (1) en la fecha en que se envíe aviso escrito por 
correo electrónico, correo postal, fax o por servicio de 
mensajería a la última dirección (o dirección de correo 
electrónico) conocida de la consultora, o a la dirección de 
su abogado, O (2) cuando la consultora reciba el aviso real 
de terminación (ya sea en persona, por teléfono o de otra 
forma)—de estas dos opciones, la que ocurra primero. 

11.3 REINSCRIPCIÓN
Si usted decide cerrar su cuenta de JAFRA, y por lo tanto 
dar por terminado este Contrato, no podrá reinscribirse en 
JAFRA hasta que hayan transcurrido 6 meses de calendario 
a partir de la fecha en la que realizó su último pedido 
comisionable. Durante este período de 6 meses, usted 
no podrá comprar ni vender productos JAFRA, reclutar o 
patrocinar consultoras de JAFRA, o participar en cualquier 
otra forma de actividad de consultora u otra actividad 
relacionada con JAFRA. La única excepción a esta política 
es que usted podrá comprar productos JAFRA como 
cliente siempre y cuando esos productos sean para su uso 
personal y no para reventa. 

Si JAFRA cierra su cuenta a causa de un incumplimiento de 
este Contrato (incluyendo estas Reglas y procedimientos 
incorporados), usted no podrá reincorporarse a JAFRA.

JAFRA se reserva el derecho de rechazar toda solicitud de 
reinscripción. 

11.4 SOLICITUD DE PERMISO DE 
AUSENCIA A NIVEL DE SUPERVISORA DE 
GRUPO
Un permiso de ausencia voluntario de un grupo 
independiente (Permiso de ausencia) se define como la 
renuncia voluntaria de una supervisora del programa de 
liderazgo de JAFRA; durante un Permiso de Ausencia, 
al grupo de esa supervisora no se considera como un 
grupo activo y se designa como “Estatus de Permiso de 
Ausencia”. 
JAFRA revisará las solicitudes de Permisos de ausencia 
individualmente y podría exigir la validación de la solicitud. 
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JAFRA tendrá la discreción exclusiva para determinar si se ha 
demostrado la validez de una solicitud en particular. Cuando el 
grupo de una supervisora se coloca en Permiso de ausencia, la 
supervisora que renuncia y sus consultoras serán reasignadas la 
supervisora que las promovió en el grupo central, o al siguiente 
grupo activo en su línea ascendente como consultoras. En el 
caso de que no haya línea ascendente activa, la supervisora que 
renuncia y las consultoras de su grupo central serán reasignadas 
como consultoras a otro grupo dentro de la estructura de JAFRA 
por parte de esta. 

11.5 CALIFICAR NUEVAMENTE PARA 
SUPERVISORA
Una exsupervisora que sea actualmente consultora podría volver 
a calificar (promoverse) como supervisora. Cuando eso ocurre, 
tendrá lugar lo siguiente:
 • Se le asignará a la supervisora recalificada un nuevo  
   número de grupo.
 • Todas las consultoras directa o indirectamente  
   patrocinadas por el grupo anterior serán asignadas  
   al grupo recalificado, excepto las consultoras que fueron  
   asignadas a otro grupo como resultado de la promoción  
   de la supervisora antes de, o durante el proceso de  
   recalificación de la supervisora.
 • Los grupos descendentes anteriores del grupo de  
   la supervisora anterior (grupos directos o indirectos)  
   no formarán parte de la estructura descendente del  
   grupo recalificado.

JAFRA se reserva el derecho de enmendar o eliminar las 
normas, políticas y reglas que rigen la recalificación de 
supervisoras en cualquier momento, sin previo aviso y a su 
exclusiva discreción.

11.6 ESTATUS DE ESPERA
JAFRA entiende las necesidades excepcionales y 
ocasionales de la vida, así como las dificultades de la 
misma. La política de estatus de espera ofrece a los líderes 
de JAFRA (a cualquier nivel de liderazgo) la capacidad de 
poner en espera el mantenimiento de su grupo central 
durante un período de hasta tres meses consecutivos una 
vez en un año de ventas. Esto se conoce como “estatus 
de espera”. Durante este período de estatus de espera, la 
líder no recibirá períodos de gracia del grupo central o del 
distrito central. A los fines de la línea ascendente, el grupo 
permanece con estructura de espera. Durante el período 
de estatus de espera, toda comisión o bono adeudado será 
pagado de conformidad con el título de la líder. 

Los motivos para el estatus de espera incluyen, entre otros, 
los siguientes: Muerte de familiar, enfermedad u otro motivo. 
La aprobación del estatus de espera y el período de tiempo 
depende de la exclusiva discreción de JAFRA. Todas las 
solicitudes deberán presentarse por escrito y enviarse por 
correo, fax o correo electrónico a JAFRA. 
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Me siento segura 
porque creo en 

lo que ahora soy, 
y en todo lo que 

seré mañana.

Beneficios 
Al aprovechar consistentemente y desde un principio las oportunidades disponibles para nuevas Consultoras, estarás en camino hacia una 
carrera excepcional con JAFRA:

• Comisión por Ventas Personales: En tu primer mes como Consultora de JAFRA, recibes el 40% de comisión al lograr por 
lo menos $300 en Ventas Mensuales Personales al Precio Público. Aumenta tu comisión al 50% acumulando cada mes por lo 
menos $300 en Ventas Personales al Precio Público, y continúa ganando el 50% de comisión acumulando por lo menos $300 en 
Ventas Personales al Precio Público, un mes sí y otro no. Todas las Consultoras con menos de $300 en ventas ganarán el 30% 
de comisión. Lee todos los detalles en jafraroyalty.com o baja la Guía de la Oportunidad de Ingresos 2018 aquí: http://media.jafra.
com/flipbook/180501-EarningOpportunityGuide-es/html5/index.html

• Hablemos de Ganancias: Como Consultora de JAFRA, tú puedes obtener ganancias considerables al vender los productos de 
JAFRA a tus Clientes. Estos productos están disponibles para ti al precio de mayoreo. ¡Tú, al venderlos al Precio Público, puedes 
obtener ganancias hasta del 100%!

• Una nueva Consultora debe firmar el Contrato de la Consultora Independiente. Todas las Consultoras deberán cumplir y respetar 
las reglas establecidas en el Contrato de la Consultora Independiente.

Conservando el Título de Consultora
Una Consultora debe de hacer por lo menos un Pedido al Precio Público durante un período de 12 meses para permanecer elegible a 
hacer pedidos. Si pasan más de 12 meses desde que hizo su último pedido, esta Consultora pasará a ser ex-Consultora y tendrá que ser 
patrocinada nuevamente y comprar un nuevo Kit del Negocio para poder ser elegible nuevamente a hacer pedidos. Una Consultora se 
considera Activa cuando ha hecho un Pedido al Precio Público en los últimos cuatro meses calendario consecutivos.

Tu carrera en JAFRA empieza en el momento que tomas la decisión de ser Consultora. JAFRA te 
proporciona las herramientas, el apoyo y los programas. Depende de ti ponerle el tiempo necesario 
así como un esfuerzo consistente para construir un exitoso futuro.

CONSULTORA
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Tus ventas e ingresos aumentan conforme 
tú y tu Equipo son consistentes en ventas y 
patrocinio. ¡Ya estás lista para la siguiente etapa 
en tu camino hacia el éxito! 

Los beneficios de promoverse a 
Supervisora:
 3 11% de Comisión mensual**
   de las Ventas mensuales Pagadas al Precio Público 

generadas por ti y las Consultoras de tu Grupo Central. 

 Además:
 3		 Prendedor de la Supervisora.

	 3		 Juntas Especiales de Líderes. 

SUPERVISORA

Cuando te promueves a Supervisora, tú
y tu Equipo forman un Grupo Central.
Un Grupo Central consiste de una Supervisora y todas sus 
Consultoras directas o indirectas patrocinadas por esa 
Supervisora que no se han promovido a Supervisoras, así 
como cualquier Consultora reasignada al Grupo.

 
Cómo promoverse a Supervisora
en el mes de Calificación:

• $300 o más en Ventas Personales Acumuladas al Precio
   Público.
• 4 Consultoras Patrocinadas directamente y cada una con
   Ventas Acumuladas de $300 ó más al Precio Público.
• Logra $2,400 ó más en Ventas Pagadas al Precio Público
   del Futuro Grupo (Equipo).

La promoción a Supervisora se hace efectiva el primer día del 
siguiente mes. 
 

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las 
Ventas Pagadas al Precio Público.  

*Para este programa, una Nueva Consultora que Califica (NCC) 
es aquella que logra $300 ó más en Ventas Personales el Precio 
Público en su mes de ingreso. 

Grupo Central

SUPERVISORA

Consultoras Directas

Consultoras Indirectas
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Prendedor de la 
Supervisora

Cómo mantener tu nivel de Supervisora
Para mantener tu nivel de Supervisora, tu Grupo Central debe de cumplir con los siguientes 
requisitos: 

•  $300 acumulados en Ventas Personales al Precio Público
•   Cuatro (4) Consultoras en cualquier parte del Grupo Central con un Pedido al Precio Público*
•  $2,400 en Ventas Pagadas al Precio Público del Grupo Central.

*  Los pedidos de la Supervisora no cuenta como uno de los Cuatro(4).

Las oportunidades para Períodos de Gracia aplican a este título.  
Más información en la página 21.

Las Supervisoras que no cumplan con los requisitos de mantenimiento del Grupo Central perderán el derecho de Pago de Comisión 
y otro bonos correspondientes en ese mes. 

Recalificación
Las Consultoras que entran en recalificación a Supervisoras, necesitan reunir los requisitos de 
Calificación a Supervisora que se muestran en la página 4. El nuevo Grupo de la Supervisora
Recalificada incluirá Consultoras existentes y nuevas Patrocinadas por ella Directa o Indirectamente, 
quienes en el momento de su recalificación tenían el título de Consultora y no pertenecían a otro Grupo. 

Nota: Cuando dos Consultoras en el mismo 
Linaje y en el mismo Grupo entran en calificación 
en el mismo mes, cada Consultora necesita 
independientemente lograr sus propias metas.  
(Si las Consultoras A y B entran en calificación 
y la Consultora B fue patrocinada por la 
Consultora A o una directa de la Consultora A, 
todas las ventas y Consultoras directamente e 
indirectamente patrocinadas por la Consultora B
no contarán para la calificación de la 
Consultora A.)

Cuando te promuevas a Supervisora, recibirás 
este moderno prendedor que refleja tu éxito.
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Abre una nueva fuente de ingresos formando 
un Distrito Central promoviendo a una Nueva 
Supervisora (Grupo). Es como tener un motor más.

Beneficios de promoverte a
Supervisora de Distrito 1

	 3		 Una Comisión del 11% mensual**  
    de las Ventas Pagadas al Precio Público mensuales 

generadas por ti y por las Consultoras en tu Grupo 
Central.

   Además:
 3			 Joyas de la Supervisora de Distrito.

  3			 Juntas Especiales de Líderes.

¿Qué es un Distrito Central?
Un Distrito Central consiste del Grupo Central de la Supervisora 
más todos los Grupos directamente promovidos.

Cómo promoverse a  
Supervisora de Distrito 1

• Promueve 1 Grupo Directo.
•  La promoción a Supervisora de Distrito 1 se hace 

efectiva el primer día del siguiente mes.

Mantén tu nivel de  
Supervisora de Distrito 1
Para mantener tu nuevo nivel como Supervisora de Distrito 1, 
debes lograr estos requisitos mensuales de mantenimiento: 

1) Mantenimiento en el Grupo Central
• $300 acumulados en Ventas Personales al Precio 

Público
• Cuatro (4) Consultoras en cualquier parte del Grupo 

Central con un Pedido al Precio Público*
• $2,400 ó más en Ventas Pagadas al Precio Público del 

Grupo Central
 
2) Mantenimiento del Distrito Central

• Mantener tu Grupo Directamente Promovido en tu 
Distrito Central. 

*  Los pedidos de la Supervisora no cuenta como uno de los 
Cuatro(4).

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las 
Ventas Pagadas al Precio Público.

Los Períodos de Gracia se aplican a este título. Más detalles en la
página 21.

SUPERVISORA DE DISTRITO 1

Distrito Central

11%

GRUPO
CENTRAL

NIVEL 1: 
GRUPO  

DIRECTAMENTE  
PROMOVIDO

Requisito: 
1 Grupo Directo

SD1
11%

Comisión

Comisión

Los círculos representan un Grupo Central.

D
is

tr
ito

 C
en

tr
al
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CUANDO TE PROMUEVES

A SUPERVISORA DE

DISTRITO 1

Recibes tu Medallón de

Celebración con tu dije

#1 y estos cristales morados.

¡ARMA TU COLLAR CONMEMORATIVO!

Agrégale nuevos dijes y cristales cada vez que avances de nivel como Supervisora 

de Distrito. 

Las Supervisoras de Distrito 1 que no cumplan con los 
Requisitos de Mantenimiento del Grupo Central en el mes de 
evaluación perderán el derecho a recibir su pago de Comisión y 
bonos correspondientes en ese mes. 

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las 
Ventas Pagadas al Precio Público.

Cómo Ganar Comisiones Mensuales
con tu Distrito Central:

•  Por cada Supervisora de Distrito hasta Embajadora 
promovida directamente, ganarás 11% de Comisión 
mensual sobre las Ventas Pagadas al Precio Público 
de su Grupo Central.**

Recalificación
Puedes volver a calificar para este nivel cuando vuelvas 
a reunir los requisitos bajo ‘Cómo promoverse a 
Supervisora de Distrito 1’ mencionados en la página 6.
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Comisión

SD2
11%

Continúa avanzando y agregando nuevos 
Grupos a tu Distrito Central.

Beneficios de promoverte a  
Supervisora de Distrito 2

 3  Una Comisión del 11% mensual**  
    de las Ventas Pagadas al Precio Público mensuales 

generadas por ti y por las Consultoras en tu Grupo 
Central. 

   Además:
 
 3			 Joyas de la Supervisora de Distrito.

  3			 Juntas Especiales de Líderes.

Cómo promoverse a  
Supervisora de Distrito 2

• Promueve 2 Grupos Directos.
•  La promoción a Supervisora 2 se hace efectiva el 

primer día del siguiente mes.
 
Mantén tu nivel de  
Supervisora de Distrito 2
Para mantener tu nuevo nivel como Supervisora de Distrito 2, 
debes lograr estos requisitos mensuales de mantenimiento:

1) Mantenimiento en el Grupo Central
• $300 acumulados en Ventas Personales al Precio 

Público
•  Cuatro (4) Consultoras en cualquier parte del Grupo 

Central con un Pedido al Precio Público*
•  $2,400 ó más en Ventas Pagadas al Precio Público del 

Grupo Central
 
2) Mantenimiento en el Distrito Central

• Mantener tu Grupo Directamente Promovido en tu 
Distrito Central. 

*  Los pedidos de la Supervisora no cuenta como uno de los 
Cuatro(4).

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las 
Ventas Pagadas al Precio Público.

Los Períodos de Gracia se aplican a este título. Más detalles en la
página 21.

SUPERVISORA DE DISTRITO 2

Distrito Central

11%

3%

11%

GRUPO 
CENTRAL

NIVEL 1:
GRUPOS 

DIRECTAMENTE
PROMOVIDOS

NIVEL 2:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 1a. 

LÍNEA

Requisito: 
2 Grupos Directos

ComisiónComisión

Comisión

Los círculos representan un Grupo Central.

D
is

tr
ito

 C
en

tr
al
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Agrega Grupos Indirectos y gana aún más:
•  Gana una Comisión del 3% sobre las Ventas Pagadas al 

Precio Público en el Nivel 2 que representan todos los Grupos 
de la  primera línea indirectamente promovidos.** 

Las Supervisoras de Distrito 2 que no cumplan con los 
Requisitos de Mantenimiento del Grupo Central en el mes de 
evaluación perderán el derecho a recibir su pago de Comisión 
y bonos correspondientes en ese mes. 

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las 
Ventas Pagadas al Precio Público.

Recalificación
Puedes volver a calificar para este nivel cuando 
vuelvas a reunir los ‘Requisitos de Calificación 
para Supervisora de Distrito 2’. Mira la página 8.

Cómo ganar comisiones mensuales con 
tu Distrito Central y Grupos de Línea
Indirecta:
 •  Por cada Supervisora hasta Embajadora promovida 

directamente, ganarás 11% de Comisión mensual sobre las 
Ventas Pagadas al Precio Público de su Grupo Central.**

CUANDO TE PROMUEVES 

A SUPERVISORA DE 

DISTRITO 2

Agregas a tu medallón el dije #2 y 

estos cristales color fucsia.
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Ya te falta muy poco para convertirte en 
una Directora de Distrito.

Beneficios de promoverte a  
Supervisora de Distrito 3

 3  Una Comisión del 11% mensual**  
    de las Ventas Pagadas al Precio Público mensuales 

generadas por ti y por las Consultoras en tu Grupo 
Central.

   Además:
 3			 Joyas de la Supervisora de Distrito.

  3			 Juntas Especiales de Líderes.

Cómo promoverse a  
Supervisora de Distrito 3
 •  Promueve 3 Grupos Directos
 •   Ten Ventas Pagadas al Precio Público de  

$15,000 del Distrito Central en un mes.
 •   La promoción a Supervisora 3 se hace efectiva el 

primer día del siguiente mes.

Mantén tu nivel de  
Supervisora de Distrito 3
Para mantener tu nuevo nivel como Supervisora de 
Distrito 3, debes lograr estos requisitos mensuales de 
mantenimiento:
 
1) Mantenimiento en el Grupo Central

• $300 acumulados en Ventas Personales al Precio 
Público

•  Cuatro (4) Consultoras en cualquier parte del Grupo 
Central con un Pedido al Precio Público*

•  $2,400 ó más en Ventas Pagadas al Precio Público del 
Grupo Central

 
2) Mantenimiento en el Distrito Central

•  Mantener tus tres Grupos Directamente Promovidos
•  $15,000 en Ventas Pagadas al Precio Público en el 

mes de evaluación

SUPERVISORA DE DISTRITO 3

NIVEL 1:
GRUPOS
PROMOVIDOS
DIRECTOS

11% 11% 11%
Comisión ComisiónComisión

GRUPO
CENTRAL

3%

1% 

NIVEL 2:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 1a. LÍNEA

NIVEL 3:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 2a. LÍNEA

Requisitos: 
• 3 Grupos Directos
•  $15,000 en Ventas 

Pagadas al Precio Público 
en el mes de evaluación

Comisión

Comisión

Los círculos representan un Grupo Central.

Distrito Central

Comisión

SD3
11%

D
is

tr
ito

 C
en

tr
al

*Los pedidos de la Supervisora no cuenta como uno de los Cuatro(4). 
**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las Ventas  
 Pagadas al Precio Público.

Los Períodos de Gracia se aplican a este título. Más detalles en la página 21.
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CUANDO TE PROMUEVES A

SUPERVISORA DE DISTRITO 3

Agrégale el dije #3 a tu Medallón y

estos cristales transparentes. Tu

Medallón está completo con estos dijes

y cristales transparentes que representan el 

logro de cada uno de estos tres niveles.

Recalificación
Puedes volver a calificar para este nivel cuando 
vuelvas a reunir los ‘Requisitos de Calificación para 
Supervisora de Distrito 3’. Mira la página 10. 

Cómo ganar comisiones mensuales con tu 
Distrito Central y Grupos de Línea Indirecta:

•  Por cada Supervisora hasta Embajadora promovida 
directamente, ganarás 11% de Comisión mensual sobre las 
Ventas Pagadas al Precio Público de su Grupo Central.**

 
Agrega Grupos Indirectos y gana aún más:

• Gana una Comisión del 3% sobre las Ventas Pagadas al 
Precio Público en el Nivel 2 que representan todos los 
Grupos de la primera línea indirectamente promovidos.**

•  Gana una Comisión del 1% sobre las Ventas Pagadas al 
Precio Público en el Nivel 3 que representan todos los 
Grupos de la segunda línea indirectamente promovidos.**

Las Supervisoras de Distrito 3 que no cumplan con los 
Requisitos de Mantenimiento del Grupo Central en el mes 
de evaluación perderán el derecho a recibir su pago de 
Comisión y bonos correspondientes en ese mes.

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las 
Ventas Pagadas al Precio Público.

Avanza a DD1 y tu Comisión por tu 
Grupo Central aumenta al 17%
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DIRECTORA DE DISTRITO  1

DIRECTORA DE DISTRITO 1

Recibe el hermoso anillo de

amatistas genuinas.  

 nivel de Directora de Distrito 1 y niveles 
superiores, con incentivos adicionales para 
agregar combustible a tu empuje hacia el éxito.
Beneficios de promoverte a  
Directora de Distrito 1

 3 Una Comisión del 17% mensual**  
   de las Ventas Pagadas al Precio Público mensuales 

generadas por ti y por las Consultoras en tu Grupo 
Central.

	 3  Un Bono potencial del Programa del  
  Carro de $300 mensuales.  
  Consulta la página 20 para más detalles.

	 3   Recibes un Seguro de Vida de Directora de 
Distrito de $112,500

 Además:
3 Prendedor de las Damas de Rojo y Anillo de la DD1.

3 Envío de publicaciones y comunicaciones de la compañía 
por correo de primera clase.

3 Junta Especial de Líderes.

Cómo promoverse a  
Directora de Distrito 1

•  Promueve 5 Grupos Directos.
•  Ten Ventas Pagadas al Precio Público de $20,000 del 

Distrito Central en un mes.
•  La promoción a Directora de Distrito 1 entra en vigor el 

primer día del mes siguiente. 

Mantén tu nivel de  
Directora de Distrito 1
Para mantener tu nuevo nivel como Directora de Distrito 1, debes 
lograr estos requisitos mensuales de mantenimiento:
 
1) Mantenimiento en el Grupo Central

•  Ser una Consultora Activa +
•  Cuatro (4) Consultoras en cualquier parte del Grupo 

Central con un Pedido al Precio Público*
•  $2,400 en Ventas Pagadas al Precio Público del Grupo 

Central

2) Mantenimiento en el Distrito Central
  •  Mantener tus cinco Grupos Directamente Promovidos  

 •  $20,000 en Ventas Pagadas al Precio Público en el mes  
      de evaluación

Luce los destellos de este juego de tres 
anillos meticulosamente elaborados en 
oro blanco de 10K. Colecciona los tres 

a medida que logras cada título.

+  Una Consultora Activa es una Consultora que ha hecho un Pedido al 
Precio Público en los últimos cuatro meses consecutivos.

*Los pedidos de la Supervisora no cuenta como uno de los Cuatro(4).

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las Ventas 
Pagadas al Precio Público.

Los Períodos de Gracia se aplican a este título. Más detalles en la 
página 21.

Alcanza el nivel de Directora de Distrito y pasarás a 

formar parte de un selecto grupo de Líderes, las

“Damas de Rojo”. ¡Este prendedor representa la 

membresía y tu logro!
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GRUPO 
CENTRAL

NIVEL 2:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 1a. LÍNEA

NIVEL 4:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 3a. LÍNEA

NIVEL 3:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 2a. LÍNEA

NIVEL 5:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 4a. LÍNEA

NIVEL 1: 
GRUPOS 

DIRECTOS 
PROMOVIDOS

3%

1%

1%

1%

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

DD1
17%

D
is

tr
ito

 C
en

tr
al

Avanza a DD2 y gana  
Más Recompensas

Agrega Grupos Indirectos y gana aún 
más:
•  Gana una Comisión del 3% sobre las Ventas Pagadas 

al Precio Público en el Nivel 2 que representan todos los 
Grupos de la primera línea indirectamente promovidos.**

•   Gana una Comisión del 1% sobre las Ventas Pagadas 
al Precio Público en el Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 5 que 
representan todos los Grupos indirectamente promovidos.**

Las Directoras de Distrito 1 que no cumplan con los 
Requisitos de Mantenimiento del Grupo Central en el 
mes de evaluación perderán el derecho a recibir su pago 
de Comisión y bonos correspondientes en ese mes. 

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las 
Ventas Pagadas al Precio Público. 

Requisitos: 
• 5 Grupos Directos
• $20,000 en Ventas  
   Pagadas al Precio Público  
   en el mes de evaluación

11% Comisión

Los círculos representan un Grupo Central.

Recalificación
Puedes volver a calificar para este nivel 
cuando vuelvas a reunir los ‘Requisitos de 
Calificación para Directora de Distrito 1. 
Mira la página 12.

Cómo ganar comisiones mensuales
con tu Distrito Central y Grupos de
Línea Indirecta:

•   Por cada Supervisora hasta Embajadora promovida 
directamente, ganarás el 11% de Comisión mensual 
sobre las Ventas Pagadas al Precio Público de su 
Grupo Central.**

Distrito Central
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Avanza a DD3 y 
aumenta tus Beneficios

 
Has desarrollado un grupo de mujeres 
dinámicas que están disfrutando el estilo 
de vida de JAFRA. Has fijado el ejemplo de 
liderazgo para tus Consultoras y Supervisoras, 
y se te ha recompensado con más 
comisiones, Bonos y reconocimiento.  
¡Sigue tu impulso!

Beneficios de promoverte a  
Directora de Distrito 2
 3   Una Comisión del 17% mensual** 

de las Ventas Pagadas al Precio Público mensuales 
generadas por ti y por las Consultoras en tu Grupo Central.

 3 Un Bono potencial de $350 del Programa 
  del Carro Más detalles en la página 20. 
 3 Recibes un Seguro de Vida de Directora  
  de Distrito de $150,000:

3	 Anillo de la Directora de Distrito 2.

3	 Envío de publicaciones y comunicaciones de la compañía 
por correo de primera clase.

3	 Juntas Especiales de Líderes. 

Cómo promoverse a  
Directora de Distrito 2

• Promueve 7 Grupos Directos.
•  Ten Ventas Pagadas al Precio Público de $30,000 del 

Distrito Central en un mes.
•  La promoción a Directora de Distrito 2 entra en vigor el 

primer día del mes siguiente.  

Mantén tu nivel de  
Directora de Distrito 2
Para mantener tu nuevo nivel como Directora de Distrito 2, debes 
lograr estos requisitos mensuales de mantenimiento: 

1)  Mantenimiento en el Grupo Central
•  Ser una Consultora Activa +
•  Cuatro (4) Consultoras en cualquier parte del Grupo  

Central con un Pedido al Precio Público*
•  $2,400 ó más en Ventas Pagadas al al Precio Público  

del Grupo Central.
 
2) Mantenimiento en el Distrito Central

•  Mantener tus siete Grupos Directamente Promovidos

•  $30,000 en Ventas Pagadas al Precio Público en el  
mes de evaluación

DIRECTORA DE DISTRITO  2

Luce los destellos de este juego de tres 
anillos meticulosamente elaborados en 

oro blanco de 10K.
Colecciona los tres a medida que 
logras cada título del programa de 

Directora de Distrito de JAFRA.

+ Una Consultora Activa es una Consultora que ha hecho un Precio 
Público en los últimos cuatro meses consecutivos.

*Los pedidos de la Supervisora no cuenta como uno de los Cuatro(4). 

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las 
Ventas Pagadas al Precio Público. 

Los Períodos de Gracia se aplican a este título. Más detalles en la
página 21.

DIRECTORA DE DISTRITO 2
Recibes el bello anillo de turmalinas rosadas.
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Los círculos representan 
un Grupo Central.

D
is

tr
ito

 C
en

tr
al

3%

1%

1%

1%

Recalificación
Puedes volver a calificar para este nivel 
cuando vuelvas a reunir los ‘Requisitos de 
Calificación para Directora de Distrito 2’. 
Mira la página 14.
 
Cómo ganar comisiones mensuales con
tu Distrito Central y Grupos de Línea
Indirecta:

•  Por cada Supervisora hasta Embajadora promovida 
directamente, ganarás el 11% de Comisión mensual 
sobre las Ventas Pagadas al Precio Público de su 
Grupo Central.**

Agrega Grupos Indirectos y gana aún 
más:

• Gana una Comisión del 3% sobre las Ventas Pagadas al 
Precio Público en el Nivel 2 que representan todos los 
Grupos de la primera línea indirectamente promovidos.**

•  Gana una Comisión del 1% sobre las Ventas Pagadas 
al Precio Público en el Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 5 
que representan todos los Grupos indirectamente 
promovidos.** 

Las Directoras de Distrito 2 que no cumplan con los 
Requisitos de Mantenimiento del Grupo Central en el mes 
de evaluación perderán el derecho a recibir su pago de 
Comisión y bonos correspondientes en ese mes. 

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las 
Ventas Pagadas al Precio Público.

Requisitos: 
• 7 Grupos Directos
•   $30,000 en Ventas Pagadas  

al Precio Público en el  
mes de evaluación

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

11% Comisión

Distrito Central

GRUPO
CENTRAL

NIVEL 2:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 1a. LÍNEA

NIVEL 4:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 3a. LÍNEA

NIVEL 3:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 2a. LÍNEA

NIVEL 5:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 4a. LÍNEA

NIVEL 1:
GRUPOS 

DIRECTOS 
PROMOVIDOS

Comisión

DD2
17%
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Avanza a EMBAJADORA
y aumenta tu comisión por 
tu Grupo Central al 18%

 
Estás en el camino a la cima en tu carrera 
con JAFRA.

Beneficios de promoverte a  
Directora de Distrito 3

	 3 Una Comisión del 17% mensual** 
   de las Ventas Pagadas al Precio Público mensuales 

generadas por ti y por las Consultoras en tu Grupo 
Central.

 3  Un Bono potencial de $400 del 
Programa del Carro  
Más detalles en la página 20.

 3  Recibes un Seguro de Vida de Directora 
de Distrito de $187,500

 Además:
3	 Anillo de la Directora de Distrito 3.

3	 Envío de publicaciones y comunicaciones de la 
compañía por correo de primera clase.

3	 Juntas Especiales de Líderes.

Cómo promoverse a  
Directora de Distrito 3

• Promueve 10 Grupos Directos.
•  Ten Ventas Pagadas al Precio Público de $50,000 

del Distrito Central en un mes.
•  La promoción a Directora de Distrito 3 entra en vigor 

el primer día del mes siguiente. 

Mantén tu nivel de  
Directora de Distrito 3
Para mantener tu nuevo nivel como Directora de Distrito 3, 
debes lograr estos requisitos mensuales de mantenimiento:
 
1) Mantenimiento en el Grupo Central

•  Ser una Consultora Activa+
•  Cuatro (4) Consultoras en cualquier parte del Grupo 

Central con un Pedido al Precio Público*
•  $2,400 ó más en Ventas Pagadas al Precio Público 

del Grupo Central.

2) Mantenimiento en el Distrito Central
      •     Mantener tus diez Grupos Directamente Promovidos

      •      $50,000 en Ventas Pagadas al Precio Público en el 
mes de evaluación

Luce los destellos de este juego de  
tres anillos meticulosamente  

elaborados en oro blanco de 10K.
Colecciona los tres a medida que  
logras cada título del programa de  

Directora de Distrito de JAFRA.

+ Una Consultora Activa es una Consultora que ha hecho un 
Pedido al Precio Público en los últimos cuatro meses consecutivos.

*Los pedidos de la Supervisora no cuenta como uno de los 
Cuatro(4).

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las 
Ventas Pagadas al Precio Público.

Los Períodos de Gracia se aplican a este título. Más detalles en la
página 21.

DIRECTORA DE DISTRITO  3

DIRECTORA DE DISTRITO 3

Completa tu juego con el anillo de

diamantes genuinos.
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NIVEL 3:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 2a. LÍNEA

NIVEL 5:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA4a. LÍNEA

NIVEL 2:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 1a. LÍNEA

NIVEL 4:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA3a. LÍNEA

NIVEL 1:
GRUPOS 

DIRECTOS 
PROMOVIDOS

GRUPO
CENTRAL

Recalificación 
Puedes volver a calificar para este nivel cuando 
vuelvas a reunir los ‘Requisitos de Calificación 
para Directora de Distrito 3. Mira la página 16. 
 

Cómo ganar comisiones mensuales con 
tu Distrito Central y Grupos de Línea 
Indirecta:
 •   Por cada Supervisora hasta Embajadora promovida 

directamente, ganarás el 11% de Comisión mensual 
sobre las Ventas Pagadas al Precio Público de su Grupo 
Central.**

Agrega Grupos Indirectos y gana aún más:
• Gana una Comisión del 3% sobre las Ventas Pagadas al 

Precio Público en el Nivel 2 que representan todos los 
Grupos de la primera línea indirectamente promovidos.**

•  Gana una Comisión del 1% sobre las Ventas Pagadas 
al Precio Público en el Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 5 que 
representan todos los Grupos indirectamente promovidos.** 

Las Directoras de Distrito 3 que no cumplan con los Requisitos de 
Mantenimiento del Grupo Central en el mes de evaluación perderán 
el derecho a recibir su pago de Comisión y bonos correspondientes 
en ese mes.

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las 
Ventas Pagadas al Precio Público.

Requisitos: 
• 10 Grupos Directos
•   $50,000 en Ventas Pagadas 

al Precio Público en el mes 
de evaluación 

3%

1%

1%

1%

Comisión

Comisión

Comisión

ComisiónLos círculos representan 
un Grupo Central.

Distrito Central

11% Comisión

Comisión

DD3
17%
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Únete al círculo elite de
triunfadoras y recibe este elegante
prendedor de oro blanco, rodeado
de rubíes genuinos como símbolo

de tu éxito sobresaliente.

Beneficios de promoverte a 
Embajadora

 3	 Elegible para un Mercedes-Benz® E350  
  ó ML350 SUV Más detalles en la página 20.

 3 Una Comisión del 18% mensual**
    de las Ventas Pagadas al Precio Público mensuales 

generadas por ti y por las Consultoras en tu Grupo 
Central.

 3  Recibes un Seguro de Vida de 
Embajadora de $225,000

 Además:
3 Prendedor de Embajadora.

3 Envío de publicaciones y comunicaciones de la 
compañía por correo de primera clase.

3 Juntas Especiales de Líderes. 

Cómo promoverse a Embajadora
•  Promueve 15 Grupos Directos.
•  Ten Ventas Pagadas al Precio Público de $75,000 

del Distrito Central en un mes.
•  La promoción a Embajadora entra en vigor el primer
 día del mes siguiente. 

Mantén tu nivel de Embajadora
Para mantener tu nuevo nivel como Embajadora, debes 
lograr estos requisitos mensuales de mantenimiento:
 
1) Mantenimiento en el Grupo Central

•  Ser una Consultora Activa+
•  Cuatro (4) Consultoras en cualquier parte del Grupo 

Central con un Pedido al Precio Público*
•  $2,400 ó más en Ventas Pagadas al Precio Público del 

Grupo Central.

2) Mantenimiento en el Distrito Central
      •     Mantener en tu Distrito Central, tus 15 Grupos 

Directamente Promovidos 
      •     $75,000 en Ventas Pagadas al Precio Público en el 

mes de evaluación

Mientras tú sigas compartiendo y 
demostrando un buen liderazgo, el 
crecimiento personal y potencial de 
ganancias de tu Equipo seguirán en aumento 
en su camino hacia su libertad económica.

EMBAJADORA

PRENDEDOR DE
LAS EMBAJADORAS

+  Una Consultora Activa es una Consultora que ha hecho 
un Pedido al Precio Público en los últimos cuatro meses 
consecutivos.

* Los pedidos de la Supervisora no cuenta como uno de los  
Cuatro(4).

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total    
 de las Ventas Pagadas al Precio Público. 

    Los Períodos de Gracia se aplican a este título. Más 
detalles en la página 21.
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GRUPO 
CENTRAL

12% Comisión

EMBAJADORA

Recalificación
Puedes volver a calificar para este nivel 
cuando vuelvas a reunir los ‘Requisitos de 
Calificación para Embajadora’. Pág. 18.

Cómo ganar comisiones mensuales 
con tu Distrito Central y Grupos de 
Línea Indirecta:

•  Por cada Supervisora hasta Embajadora promovida 
directamente, ganarás el 12% de Comisión mensual 
sobre las Ventas Pagadas al Precio Público de su 
Grupo Central.**

LEVEL 2:
GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 1a. LÍNEA

3.5%

1%
Comisión

Comisión

Agrega Grupos Indirectos y gana aún más:
•  Gana una Comisión del 3.5% sobre las Ventas Pagadas 

al Precio Público en el Nivel 2 que representan todos los 
Grupos de la primera línea indirectamente promovidos.**

•  Gana una Comisión del 1% sobre las Ventas Pagadas 
al Precio Público en el Nivel 3 y superiores de Grupos 
indirectamente promovidos.**

¿Qué tan profundas pueden ser tus
comisiones en Grupos Indirectos?
El número de niveles por los cuales una Líder es elegible para recibir 
la Comisión de Incentivo, es igual al número de Grupos existentes 
directamente promovidos, a menudo llamada la regla “Horizontal, 
Vertical”. Los niveles 3 y superiores se pagarán al 1% de Comisión. 

Las Embajadoras que no cumplan con los Requisitos de 
Mantenimiento del Grupo Central en el mes de evaluación perderán 
el derecho de recibir su pago de Comisión y bonos correspondientes 
en ese mes.

**La Comisión de Incentivo se calcula sobre el 50% del total de las Ventas 
Pagadas al Precio Público.

Requisitos: 
• 15 Grupos Directos
•   $75,000 en Ventas Pagadas 

al Precio Público en el mes 
de evaluación

Los círculos representan un Grupo Central.

de tu Grupo 
Central

18%

LEVEL 1:
GRUPOS

PROMOVIDOS
DIRECTOS

LEVEL 3:
2GRUPOS

INDIRECTOS
DE LA 2a. LÍNEA

Distrito Central
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Título Bono

Directora de Distrito 1 $300

Directora de Distrito 2 $350

Directora de Distrito 3 $400

EL PROGRAMA DEL  
CARRO

MERCEDES-BENZ® PARA 
EMBAJADORAS ES UN 

LUJO RESERVADO PARA TI.

Un Mercedes-Benz® significa estatus,
clase y estilo. Es el reflejo perfecto de tu logro.
Basado en tu desempeño como Embajadora,

tú tienes la oportunidad de conducir un
Mercedes-Benz®. 

PROGRAMA DEL CARRO

Las Directoras de Distrito recibirán el Bono del Carro cada mes que cumplan con los requisitos correspondientes al Distrito
Central y al Grupo Central, de acuerdo con su título. Cuando una Directora de Distrito tenga un período de gracia, perderá
el derecho a recibir el Bono del Carro ese mes. La Directora de Distrito debe mantener el Título de Paga más alto que haya
logrado desde el 1° de febrero de 2012 para ser elegible a recibir este Bono.

Directoras de Distrito

Las Embajadoras recibirán el arrendamiento de su vehículo una vez que se hayan desempeñado como Embajadoras durante seis meses 
consecutivos. Las Líderes necesitarán mantener su título de pago como Embajadoras por lo menos un mes dentro del período rotatorio 
de seis meses para poder conservar el auto. El beneficio de la elección del auto es por un período de tres años mínimo. El contrato de la 
Embajadora será renovado cada tres años siempre y cuando cumpla con su papel de Embajadora durante los últimos seis meses de su 
contrato actual. 
 
Las Embajadoras pueden optar por no elegir el Beneficio de un Auto y en su lugar recibir $600 mensuales como Bono del Carro siempre 
y cuando cada mes la Embajadora mantenga el título de Pago de Embajadora, sin Períodos de Gracia del Grupo Central /Distrito Central. 

Embajadoras
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Las Líderes se les dan oportunidades para mantener sus títulos cuando en algún mes no 
se cumplen los Requisitos de Mantenimiento del Grupo Central y/o Distrito Central. A estas 
oportunidades se les conoce como Períodos de Gracia, y se asignan de la siguiente manera:

Períodos de Gracia para el Grupo Central (GC): Supervisoras-Embajadoras

Se asigna un Periodo de Gracia al Grupo Central cuando éste no cumple con los siguientes requisitos mensuales:
 •  Ventas personales acumuladas de $300 ó más al Precio Público (Supervisoras - Supervisoras de Distrito 3).
  Los niveles de Directoras de Distrito y Embajadora están exentas de este requisito.
 •  Cuatro (4) Consultoras en cualquier parte del Grupo Central con un Pedido al Precio Público*
 •  $2,400 ó más en Ventas Pagadas al Precio Público del Grupo Central.

A las Líderes que no cumplan con los Requisitos de Mantenimiento del Grupo Central se les asignará un período de gracia, y perderán el 
derecho a recibir comisión de incentivo y bonos correspondientes a ese ese mes.

Las Líderes pueden tener tres Periodos de Gracia en un periodo rotatorio de 12 meses. Si se le llega a asignar un cuarto Periodo 
de Gracia, dentro del los mismos 12 meses rotatorios, la Líder pierde su título, baja al nivel de Consultora y píerde todos sus grupos 
Directos e Indirectos.

Períodos de Gracia para el Distrito Central (DC): SD3-Embajadora

Se asignan Períodos de Gracia al Distrito Central cuando éste no cumple con los siguientes requisitos por 
niveles:

 

 

Si una Supervisora de Distrito 3, Directora de Distrito o Embajadora no cumple con uno o con los dos requisitos del Distrito
Central, p. ej: número de Grupos Directos o Ventas Pagadas al Precio Público del Distrito Central en el mes de evaluación,  
se le asigna un Período de Gracia al Distrito Central, y ella recibe su Comisión de acuerdo a su título.

Las Supervisoras de Distrito 3, Directoras de Distrito y Embajadoras tienen tres oportunidades de Períodos de Gracia en un
período de 12 meses rotatorios. Si llegaran a recibir un cuarto Período de Gracia, dentro de los mismos 12 meses rotatorios, serán
reevaluadas y reasignadas al título que corresponda con la actividad de su Distrito Central; este título será el corespondiente al
número de Grupos Directos y la cantidad de Ventas Pagadas al Precio Público del Distrito Central logradas en el mes en que se recibió 
el cuarto Período de Gracia.

PERÍODOS DE GRACIA

Grupos Directos VPPPDC en el mes  
de evaluación

SD3 3           $     15,000

DD1 5          $     20,000

DD2 7          $     30,000

DD3 10          $     50,000

EMBAJADORA 15          $     75,000
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Código de Ética 
 
Las notas aclaratorias de las disposiciones se hallan en cursiva 

 
PREÁMBULO 

Por el presente, Direct Selling Association (“DSA”, la Asociación De 

Ventas Directas), reconociendo que las compañías involucradas en 

ventas directas asumen ciertas responsabilidades hacia sus clientes, las 

cuales emanan de un método de distribución de sus productos y servicios 

que se basa en un contacto personal, establece los principios y prácticas 

de naturaleza básica, equitativa y ética, que las compañías miembros de la 

Asociación seguirán cumpliendo al efectuar sus negocios.   

 

A. CÓDIGO DE CONDUCTA 

1.  Prácticas engañosas o ilegales para reclutamientos del 

personal o para engañar al consumidor 

a. Ninguna compañía miembro o vendedor independiente que trabaja 

para la misma usará prácticas engañosas, falsas, inmorales o 

ilegales hacia el consumidor o para el reclutamiento del personal. 

Las compañías miembros asegurarán que no se ha hecho ninguna 

declaración, promesa o testimonio que pueda engañar al consumidor 

o a posibles vendedores independientes.  

 

b. Compañías miembros y sus vendedores independientes deben 

cumplir con todos los requisitos de la ley. Aunque este Código no 

reitera todos los deberes legales, el cumplimiento de todas las leyes 

pertinentes, por parte de las compañías miembros y sus vendedores 

independientes, es una condición previa y posterior a su aceptación 

como miembro de DSA. 

 

c. Las compañías miembros efectuarán sus actividades hacia los demás 

miembros cumpliendo con este Código y todas las leyes pertinentes. 

 

d. La información proporcionada por las compañías miembros y sus 

vendedores independientes a otros posibles o actuales vendedores 

independientes sobre la oportunidad ofrecida, y los derechos y 

obligaciones asociados a la misma, debe ser precisa y completa.  

Las compañías miembros y sus vendedores independientes no harán 

ninguna declaración a posibles vendedores independientes que no 

puede ser verificada, ni harán promesas que no pueden ser 

cumplidas. Las compañías miembros y sus vendedores 
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independientes no deben presentar una oportunidad de venta a un 

posible vendedor independiente de un modo falso, engañoso o falaz. 

 

e. Las compañías miembros y sus vendedores independientes no 

inducirán a que una persona compre sus productos o servicios 

basándose sobre la declaración de que el consumidor puede 

recobrar todo o parte del precio de compra con sólo referirles otros 

consumidores, si tales reducciones o recuperaciones infringen las 

leyes aplicables sobre la referencia de ventas. 

 

f. Las compañías miembros proveerán a sus vendedores 

independientes, sea un contrato en forma escrita para ser firmado 

tanto por la compañía miembro como por el vendedor independiente, 

o sea una declaración por escrito que contiene los detalles 

esenciales de las relaciones entre el vendedor independiente y la 

compañía miembro. Las compañías miembros informarán a sus 

vendedores independientes de cuáles son sus obligaciones legales, 

incluso qué  responsabilidad tienen con respecto a todo tipo de 

licencia, registro o impuesto de aplicación. 

 

g. Las compañías miembros porveerán a sus vendedores 

independientes cuentas regulares, incluso, según sea de aplicación, 

ventas, compras, detalles de ganancias, comisiones, bonos, 

descuentos, envíos, cancelaciones, y todos los demás datos 

pertinentes, de acuerdo con las disposiciones que las compañías 

miembros hagan con sus vendedores independientes. Todos los 

dineros debidos deberán ser pagados y toda retención deberá ser 

efectuada de un modo razonable desde el punto de vista comercial. 

 

h. Los vendedores independientes deben respetar la falta de 

experiencia comercial de sus clientes. Los vendedores 

independientes no abusarán de la confianza de clientes individuales, 

ni tratarán de explotar la edad, enfermedad, discapacidad o falta de 

entendimiento o conocimiento del idioma de un consumidor. 

 

 

 

1. Esta sección no incluye bajo la jurisdicción del Código disputas tales 
como se “hace proselitismo” o se “efectúan redadas de 
vendedores”, a menos que tales disputas involucren alegatos de 
conducta o prácticas de reclutamiento engañosas, inmorales o 
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ilícitas hacia posibles vendedores. En estos últimos casos, esta 
sección es de aplicación. Según se usa en esta sección la palabra 
“inmoral” significa que se está en violación del Código de Ética de 
DSA de los EE.UU. 

 
El Administrador del Código de DSA, nombrado a conforme de 
Sección C.1 (“Administrador”)  está autorizado para hacer la 
determinación de cuáles son las prácticas engañosas, ilícitas o 
inmorales efectuadas durante el reclutamiento y en contra del 
consumidor, usando como guía los estándares legales 
prevalecientes. Cumplimiento con cualquier ley, reglamento o 
disposición del Administrador no es una defensa contra una 
determinación, por parte del Administrador, que una práctica es 
engañosa, ilegal o inmoral. Por ejemplo, en el caso de una venta al 
consumidor, el haber cumplido con la Regla del Período de 
Anulación de una Compra (Cooling-Off Period) de la Comisión de 
Comercio Federal (Federal Trade Commission – FTC) no impide que 
el Administrador del Código DSA haga la determinación que una 
práctica de venta en particular es engañosa, ilegal o inmoral y que 
se debe hacer un reembolso o compensación.  

  
1 & 2.  Estas secciones abarcan no solo declaraciones hechas 
acerca de la propia compañía sino también de cualquier otra 
compañía. Por ejemplo, esta sección cubre declaraciones engañosas 
hecho por un vendedor independiente acerca de la compañía B y/o 
sus productos a consumidores o posibles vendedores 
independientes. 
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2. Productos, Servicios y Materiales Promocionales 

a. La oferta de productos o servicios en venta por compañías 

miembros de la Asociación debe ser precisa y veraz en cuanto a 

precio, grado, calidad, marca, valor, ejecución, cantidad, actualidad 

del modelo y disponibilidad. Todos reclamos de productos hechos 

por compañías miembros y sus vendedores independientes deben 

ser apoyado de corrobación por evidencia competente y fiable y no 

deben ser engañoso. La orden del consumidor para productos y 

servicios debe ser cumplida de forma oportuna. 

 

b. Ni las compañías miembros de la asociación ni sus vendedores 

independientes no deben hacer comparaciones engañosas acerca de 

la oportunidad de venta directa de otra compañía. Toda comparación 

debe estar basada en hechos que pueden ser verificados 

objetivamente y apoyado por comprobación por evidencia 

competente y fiable. Compañías miembros de la asociación no 

denigrarán a otras compañías miembros, sus negocios, productos o 

servicios, directamente o por implicación, de forma falsa o engañosa 

y no se aprovecharán deshonestamente de la buena fe que tiene la 

marca y el símbolo de cualquier compañía, negocio, producto o 

servicio. 

 

c. Literatura promocional, publicidades y envíos por correo no deben 

contener descripciones de productos, reclamos, fotos o 

ilustraciones que son falsas, engañosas o falaces. (La literatura 

promocional debe contener el nombre y dirección, o el número de 

teléfono de la compañía miembro y puede incluir el número de 

teléfono de un vendedor independiente). 

 

d. Vendedores independientes deben ofrecer al consumidor datos 

precisos sobre el precio, términos de crédito, términos de pago, 

período de anulación de la compra, incluso la política para 

devoluciones, los términos de las garantías, servicios ofrecidos 

después de la venta y fechas de entrega. Vendedores 

independientes harán respuestas comprensibles y precisas a las 

preguntas de los consumidores. En la medida en que se hacen 

afirmaciones con respecto a productos, los vendedores 

independientes harán sólo las afirmaciones de productos autorizados 

por la compañía miembro de la asociación.    
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3. Términos de Venta 

a. Se entregará al consumidor por escrito una orden o recibo en el 

momento mismo de la venta inicial o con anterioridad al mismo. 

En el caso de una venta hecha por correo, teléfono, Internet u otro 

modo que no fuera cara a cara, se debe proporcionar con 

anterioridad una copia de la orden, o se debe incluir tal copia con la 

orden inicial, o proporcionar en forma capaz de ser imprimida o 

descargada por el Internet. La orden debe indicar clara y 

legiblemente, sin ambigüedades lo siguiente: 

  

i. Los términos y condiciones de la venta, incluso el monto total 

que el consumidor deberá pagar, junto con todo interés, cargo y 

honorario a pagar por servicios efectuados, además de otros 

costos y gastos requeridos por las leyes federales y estatales; 

 

ii. Identificar a la compañía miembro y al vendedor independiente, 

e incluir el nombre entero, la dirección permanente y el número 

de teléfono de la compañía miembro o del vendedor 

independiente, además de todos los términos significativos de 

la venta; y 

 

iii. Los términos de garantías o promesas, los detalles y 

limitaciones de los servicios a proporcionar después de la 

venta, el nombre y la dirección de la entidad garantizante, el 

plazo de la garantía y las medidas correctivas disponibles al 

consumidor. En la alternativa, estos datos pueden ser 

proporcionados con los demás folletos que acompañan al 

producto o servicio. 

 

b. Compañías miembros y sus vendedores ofrecerán un período de 

anulación de la venta (Cooling-Off Period) por escrito, claramente 

expresado, permitiendo que el consumidor se libre de la venta 

dentro de un mínimo de tres días hábiles a partir de la fecha de la 

compra y pueda recibir un reembolso completo del precio de la 

compra. 

 

c. Compañías miembros y sus vendedores independientes que ofrecen 

el derecho de devolver el producto, sea esta devolución 

condicionada sobre el acontecimiento de ciertas eventualidades, lo 

harán por escrito. 
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4. Garantías y Prestaciones 

Los términos de toda prestación o garantía ofrecida por el vendedor 

en conexión con una venta debe ser proporcionada al comprador en 

conformidad total con las leyes o reglamentos de garantías o 

prestaciones federales o estatales. El fabricante, distribuidor y/o 

vendedor deberá ejecutar las mismas por completo y de modo 

oportuno, según los términos de todas las promesas y garantías 

ofrecidas al consumidor. 

 

5. Identificación y Privacidad 

a. Al comenzar su presentación de venta, el vendedor independiente 

debe indicar, precisa y claramente, quén es, cuál es su compañía, 

cuáles son los productos y servicios que ofrece su compañía y 

porqué hace esta solicitación. Todo contacto con el consumidor se 

debe hacer de forma respetuosa y durante horas razonables. Se 

debe poner fin a toda demostración o presentación de venta apenas 

lo pida el consumidor. 

 

b. Compañías miembros y sus vendedores independientes deben tomar 

medidas apropiadas para salvaguardar la protección de todo dato 

privado proporcionado por un consumidor actual o futuro, u otro 

vendedor independiente actual o futuro. 

 

6.  Timos Piramidales 

Para los propósitos de este Código, timos piramidales o timos en 

cadena sin fin se considerarán justiciables bajo este  

Código. El Administrador del Código determinará si tales timos 

piramidales o timos en cadena sin fin constituyen violaciones de 

este Código según las leyes o reglamentos federales, estatales o ley 

o regulación local.  

 

 

 

6. La definición de “ardid/timo piramidal ilegal” está basada en 
normas legales actuales como reflejo del caso de In Re. Amway 93 
FTC 618 (1979) y estatutos contra-timo piramidales de varios 
estados. A conforme con estos leyes, compañías miembros deben 
remuneras a sus vendedores independientes principalmente por 
base de las ventas de productos, incluidos los servicios, compró 
por cualquier persona para su uso o consumo real. Tal 
remuneración puede incluir compensación basada en compras que 
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no son simplemente incidentales a la adquisición de un derecho a 
participar en el programa. Véase la Sección 9 para más 
clarificación.  

 

7.  Compras de Inventario 

a. Alguna compañía miembro con un plan de mercadeo que involucra la 

venta de productos directa o indirectamente a vendedores 

independientes, adoptará y comunicará como régimen en su 

literatura de reclutamiento, manual de venta o contrato con 

vendedores independientes que la compañía volverá a comprar bajo 

términos comerciales razonables el inventorio actualmente 

comercializable en posesión de tal vendedor independiente y 

comprado por el mismo para reventa, antes de la fecha de 

terminación de sus relaciones comerciales con la compañía. Para 

propósitos de este Código la frase “términos comerciales 

razonables” incluyen volver a comprar el inventorio comercializable 

dentro de doce (12) meses de la fecha de la compra por parte del 

vendedor, a  no menos del 90% del costo neto original incurrido por 

el vendedor, menos compensaciones y reclamos apropiados, si los 

hubiere. Para propósitos de este Código, los productos no se 

considerarán “actualmente comercializables” si se han devuelto 

después que el período de caducidad y vida útil del producto haya 

pasado; tampoco se considerarán “actualmente comercializables” si 

la compañía declara claramente a sus vendedores antes de la 

compra que los productos son estacionales, se han descontinuado o 

son productos de promoción especial, por lo que no están sujetos a 

la obligación de la  compañía de readquirirlos. 

 

 

7. a. El propósito de la recompra es de eliminar el posible daño 
causado al obligar que alguien “cargue inventario excesivo”; eso es, 
la práctica de cargar a los vendedores con inventario que no pueden 
o que es muy probable no podrán vender o usar dentro de un 
período razonable de tiempo. La carga de inventario ha sido 
históricamente llevada a cabo por los vendedores dar incentivos 
económicos para las ventas sin respecto a las ventas finales o uso 
por los consumidores reales. Las disposiciones de recompra del 
Código tienen por motivo para impedir que se cargue un inventario 
excesivo y proteger a los distribuidores para que no incurran los 
daños financieros que puedan surgir a partir de la práctica de cargar 
excesivamente el inventario.  
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Se considera que la palabra “inventario” incluye tanto productos 
tangibles como intangibles, eso es, tanto bienes como servicios. “La 
comerciabilidad actual” del inventario se determina con base en la 
condición específica del producto. Los factores que el Administrador 
del Código (nombrado a conforme de Sección C.1) tendrá en mente 
al determinar “la comerciabilidad actual” son la condición de los 
bienes y si los productos han sido usados o abiertos. 

 
Cambios en la demanda del mercado, o en la formulación o etiqueteo 
del producto no son argumentos suficientes para que la compañía 
haga un reclamo de que el producto ya no es “comercializable”. La 
naturaleza ingestible de ciertos productos tampoco limita en sí la 
comerciabilidad actual de esos productos. Reglamentos 
gubernamentales que pueden discutiblemente restringir o limitar la 
recompra de un producto no limitan su “comerciabilidad actual” para 
propósitos del Código. 

 
Los estatutos estatales ordenan que se debe incluir en el contrato 
del vendedor independiente la descripción de ciertas disposiciones 
de recompra requeridas por la ley. Aún reconociendo que el 
contrato probablemente es el lugar más eficaz para incluir tales 
datos, el Código de DSA permite que tales disposiciones sean 
incluidas o en la literatura de reclutamiento o en el contrato. Sin 
embargo que la divulgación debe hacerse por escrito y que la 
declaración al respecto debe quedar bien clara. Dondequiera que se 
divulgue, el requerimiento de recompra se considerará una 
obligación contractual incurrida por la compañía. 

 
Una compañía miembro no pondrá impedimentos poco razonables 
(por ejemplo, de naturaleza procesal) como obstáculo para impedir 
que los vendedores revendan los productos a la compañía. 

 
El proceso de recompra debe ser lo más eficaz posible y debe ser 
diseñado para facilitar la recompra de productos. Las disposiciones 
de recompra se aplican a todos los distribuidores que finalizan sus 
relaciones comerciales con la compañía y que de otro modo califican 
para tal recompra, inclusive distribuidores que no trabajan por 
primera vez para la compañía o que han dejado de trabajar para esa 
compañía para ir a vender en otra. 
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La política de recompra se debe publicar en muchos distintos 
lugares y formatos y comunicar de tal forma que es fácilmente 
entendida por un vendedor independiente típico. El objetivo de cada 
miembro es de asegurarse que el vendedor independiente típico 
está al tanto de la política de recompra de la compañía. Por lo tanto, 
cada miembro debe empeñar sus mejores esfuerzos para asegurar 
que la política de recompra ha sido eficazmente comunicada a sus 
vendedores. 

 
7.b. Los soportes y equipos de venta y los materiales de promoción, 
no se consideran inventario, estríctamente hablando, o 
necesariamente previstos para la venta, están sujetos al requisito de 
recompra, si la compañía miembro requiere su compra o si existe un 
incentivo financiero asociado con su venta. Se ha reconocido que el 
hecho de obligar a que alguien lleve un “inventario excesivo” de 
estos artículos puede causar el mismo daño a los participantes del 
plan como llevar un “inventario excesivo” de productos y servicios. 

 
Con respecto al párrafo final de la Sección 7b, divulgación de la 
eligibilidad o ineligiblidad de algún artículo para recompra es clave. 
Siempre que la recompra no haya sido requerida por esta 
disposición del Código, para aquellos artículos que la compañía 
decide no volver a comprar, la compañía miembro debe haber 
divulgado claramente y de forma conspicua al vendedor 
independiente actual o futuro que estos artículos no están sujetos al 
requerimiento de recompra. Habiendo hecho tal divulgación, el 
hecho de negarse a recibir la devolución de un artículo, no 
constituye una violación, siempre que la compañía miembro esté 
actuando de buena fe y no esté tratando de evadir el requerimiento 
de recompra.  

 
Esta disposición del Código no se debe considerar como aprobación 
de planes de mercadeo que proporcionan beneficios financieros a 
vendedores independientes para la venta de materiales de 
promoción, soportes o equipos de venta (“herramientas”) 
producidos por la compañía. Aunque estos materiales pueden ser 
importantes para ciertos vendedores individuales, el Código 
requiere que las compañías miembros compensen a sus vendedores 
independientes principalmente en base a la venta de productos, 
incluso servicios, comprados por cualquier persona, para uso o 
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consumo actual (Vease la Sección 6 del Código y la disposición 
aclaratoria que la acompaña) y no para la venta de herramientas. En 
circunstancias donde un beneficio financiero se provee a 
vendedores directos individuales como resultado de la venta de 
materiales de promoción, soportes o equipos (herramientas) de 
venta, producidos por la compañía, y no existe violación del Código 
de ningún otro modo, esta Sección requiere que estas herramientas 
sean recompradas bajo términos comerciales razonables. 

 

 

b. El Administrador del Código, nombrado a conforme de Sección C.1, 

después de encontrar que una compañía miembro ha participado en una 

práctica de reclutamiento falsa, engañosa o fraudulenta puede utilizar  

cualquier remedio apropiado para asegurar que algún demandante no 

incurría una perdida financiera significativa como resultado del 

comportamiento prohibido, incluye pero no se limite al requiriendo por 

parte de la compañía miembro la recompra del inventario, soportes, 

materiales promocionales comprado por el demandante. 

 

8.  Representación de Ingresos 

Lo siguiente se considera representaciones de ingresos por este 

Código.  

 (1) Cualquier representación oral, visual o escrito que transmite, 

expresamente o por implicación: 

(a) un nivel especifico o una gama de ventas reales o 

potenciales; o  

(b) ingresos brutos o beneficios, lo que incluyen pero no se 

limiten a representaciones que expresamente o 

implícitamente implican que compras de estilo de vida, 

incluyendo casas, vehículos, vacaciones y demás están 

relacionados al ingresos ganados. 

(2) Cualquier declaración, representación o situación hipotética 

desde que un vendedor independiente, prospectivo razonablemente 

inferirá que él/ella ganaría un nivel mínimo de renta. 

(3) Cualquier gráfica, tabla o calculación matemática demostrando 

renta posible, ventas reales o potenciales, beneficios brutos o 

ganancias basados por una combinación de variables. 

(4) Materiales de marketing y publicidad explícitamente que 

describan o prometen ingresos potenciales o estilos de vida basado 

en mercancías/materiales; 
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(5) Cualquier premio o anuncio de compensación con una 

descripción de los ingresos previos o futuros de ventas de 

vendedores, viajes o reuniones, y comisiones, bonificaciones o 

beneficios, no deben consideran representaciones si no disponen 

con una indicación de su valor. 

(a) Compañías miembros deben cumplir, y obligar a sus 

vendedores independientes también cumplen con las 

siguientes normas: 

(i) representaciones de ingresos cifras de ventas debe 

ser veraz, exacta, y presentado de una manera que no 

es falsa, dudosa o engañosa 

(ii) Vendedores independientes reales u prospectivas 

deben ser proporcionado información suficiente para 

comprender que: 

(a) Las ganancias reales pueden variar 

significativamente y dependen del tiempo 

cometido, nivel de capacidad y de otros factores; 

(b) No todo el mundo va a alcanzar el nivel 

representado de ingresos; 

(c) Tales cantidades son antes de gastos, en su 

caso. 

(iii) Vendedores independientes actuales y prospectivos 

deben ser proporcionado por información suficiente que 

permita una evaluación razonable de la oportunidad de 

obtener ingresos. 

(iv) Si la comisión de un vendedor independiente 

específico o bono pagos están incluidos en una 

representación de ingreso, cualquier distribuciones 

hechas por esos pagos a los otros en la organización de 

ventas debe ser divulgada o se deducirá de la figura(s) 

que se utiliza. 

(v) Ventas y representaciones de ingresos deben ser 

documentados y corroborados. Las compañías 

miembros y su los vendedores independientes deben 

mantener este documentación y corrobación, haciéndolo 

disponible al Administrador sobre su solicitud escrito. 

(vi)  Data de toda la industria - incluyendo lo que es 

producido por DSA - financieros, ingresos o 

información sobre el rendimiento no se puede utilizar 

como fuente primaria en la documentación o que 

justifique o de una compañía miembro representaciones 
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del vendedor independiente. Dicha información puede, 

sin embargo, ser utilizado de una manera general. 

(b) En la evaluación si una representación ingresos viola esta 

Sección del Código, el Administrador deberá considerar toda 

la información pertinente hechos e información, incluyendo 

pero no limitado a, los factores como se describen en esta 

sección. 

 

 

8. Existen muchos precedentes legales en la forma de decisiones 
de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission 
– FTC) que proporcionan una guía sobre el tema de la 
representación de ingresos. Aunque no constituyen un factor 
determinante, estos precedentes deben ser usados por el 
Administrador del Código al hacer éste sus determinaciones 
sobre la verificación de los reclamos de la compañía miembro en 
cuanto a ingresos.  
 
En parte, el objetivo de la simple prohibición del Código sobre 
declaraciones falsas fue de evitar que nuevas empresas con muy 
poca historia concreta de ingresos derivados de su plan de 
compensación o compañías establecidas que ensayan o lanzan 
nuevos planes de compensación, queden indebidamente 
agobiadas. El enfoque de la prohibición tiene como objetivo 
requerir que compañías en estas circunstancias deben sólo 
asegurarse de que su literatura promocional y sus declaraciones 
públicas indiquen claramente que el plan de compensación es 
nuevo y que cualquier gráfico, ilustración y ejemplo de ingreso 
bajo el plan es sólo de naturaleza posible y no se basa en el 
desempeño real de ningún individuo. 

 

 

9.  Cantidades Excesivas de Inventario 

Una compañía miembro no requerirá ni alentará a que un vendedor 

independiente compre inventario en cantidades excesivas que 

sobrepasan irrazonablemente lo que puede volver a vender y/o 

consumir un vendedor independiente dentro de un plazo razonable 

de tiempo. 
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Compañías miembros tomarán medidas claras y razonables para 

asegurar que los vendedores independientes están consumiendo, 

usando o revendiendo los productos y servicios que han comprado. 

 

Se considerará una práctica de reclutamiento injusto y engañoso 

para una compañía  miembro o vendedor independiente que 

requieren o alientan un vendedor independiente de compra de 

cantidades razonables de inventario o ventas ayudas. El 

Administrador puede emplear cualquier apropiada remediar para 

asegurar cualquier vendedor individual no incurrirá significativa 

pérdida financiera como resultado de tales comportamientos 

prohibidos. 

 

 

9. Véase la Sección aclaratoria 7.a. sobre la carga de inventario. 
 

Esta disposición debe ser interpretada en vista a la admonición 
reguladora que se deben generar comisiones en base de ventas que 
no son simplemente incidentales a la compra del derecho de 
participar en el programa (Véase la Opinión Consultiva en forma de 
Carta de la FTC a la DSA de 2004). Compañías miembros de venta 
directa que implementan procedimientos que demuestran que 
vendedores están comprando el producto para reventa, para su 
propio uso o consumo (eso es, autoconsumo, consumo personal o 
consumo interno) o por otros propósitos legítimos, estarán en 
mejores condiciones para cumplir con los requisitos de la Sección 9. 
El Código reconoce lo anterior, como una práctica bien aceptada y 
de larga data en los círculos de venta directa y no prohibe la 
comepnsación basada en la compra hecha por vendedores para uso 
personal. 

 
Además, el Código no establece estándares o requisitos específicos 
que un nivel mínimo de ventas se debe hacer fuera y aparte del 
grupo de vendedores. 
 
Se considerará una práctica injusta y engañosa de reclutamiento 
para una compañía miembro o vendedor independiente que exigen o 
fomentan un vendedor independiente para la compra de cantidades 
razonables de inventario o ayudas de ventas. El Administrador 
puede emplear cualquier forma remedio adecuado para asegurar que 
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cualquier vendedor individual no incurrirá una pérdida financiera 
significativa como resultado de tales comportamientos prohibidos. 
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10.  Pago de Honorarios 

Ni las compañías miembros ni sus vendedores independientes 

pedirán que individuos paguen altos honorarios de entrada, de 

entrenamiento, de franquicia, por materiales promocionales u 

otros honorarios asociados solamente al derecho de participar en 

el negocio de la compañía miembro. Cualquier honorario pagado 

para ser un vendedor independiente debe estar directamente 

relacionado al valor de los materiales, productos o servicios 

provistos como intercambio. 

 

 

 

10. Altos honorarios de entrada pueden ser un elemento de timos 
piramidales, en los que se alienta a que individuos paguen altos 
costos iniciales, sin recibir un producto de valor equivalente. 
Estos honorarios se tornan en el mecanismo que da ímpetu a la 
pirámide y pone a los participantes en riesgo de sufrir daños 
financieros. Algunas leyes estatales tienen requisitos que los 
honorarios deben ser devueltos, requisitos parecidos a las 
disposiciones de recompra en la Sección 7.a. del Código. El 
Código elimina el daño hecho por grandes honorarios 
irrazonables prohibiéndolos. 
 
El Administrador está autorizado para determinar cuando un 
honorario es “irrazonable por ser demasiado alto.” Por ejemplo, 
si se ofrece un reembolso por sólo una porción de un honorario 
de entrada, para cubrir lo que se describe como el inventario, y 
no se da o recibe nada por el saldo del honorario de entrada, tal 
como un programa de entrenamiento, el Administrador del 
Código puede considerar que aquella parte del honorario de 
entrada es “irrazonable por ser demasiado alta.” Esta sección del 
Código confirma la disposición de la Parte B del Código de 
Responsabilidades y Deberes, que requiere que las compañías 
presten atención a las violaciones del Sección B en cuanto se 
refiere a sus vendedores independientes. 
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11. Entrenamiento y Materiales 

a. Compañías miembros deben proporcionar entrenamiento 

adecuado para facilitar que sus vendedores independientes 

operen de forma ética. 

b. Compañías miembros prohibirán que sus vendedores 

independientes comercialicen o requieran la compra por parte de 

otros de cualquier material incompatible con las políticas y 

procedimientos de la compañía miembro. 

c. Vendedores independientes que venden materiales 

promocionales o de entrenamiento aprobados por la compañía 

miembro, deben: 

(i) Usar solamente materiales que cumplen con los mismos 

estándares usados por la compañía miembro; 

(ii) No hacer de la compra de tales materiales un requisito para 

que otros vendedores independientes participen en el 

programa; 

(iii) Proveer tales materiales a un precio en que materiales 

parecidos están generalmente disponibles en el mercado, y 

(iv) Ofrecer una política de devolución por escrito que es la 

misma que la ofrecida por la compañía miembro que el 

vendedor independiente representa. 

 

B.  RESPONSABILIDADES Y DEBERES 

1.  Investigación oportuna y Se prohíbe usar el argumento de 

contratista independiente” como defensa 

a. Compañías miembros establecerán, anunciarán e implementarán 

procedimientos para asegurar la resolución pronta de todas las 

quejas. 

b.  En el caso de que algún consumidor se queje que el vendedor 

independiente que le ofreció a venta los productos o servicios de 

una compañía miembro se ha conducido inapropiadamente 

durante el curso de la presentación del producto o servicios, la 

compañía miembro investigará en seguida la queja y tomará las 

medidas que considere apropiadas y necesarias bajo las 

circunstancias para rectificar los errores que según los hallazgos 

de su investigación se han cometido. 

c. Las compañías miembros se considerarán responsables de las 

violaciones del Código, cuando el Administrador descubre, que 

ha habido una violación del Código, después de considerar todos  

los hechos. Para propósitos de este Código, y con el fin de 

fomentar la protección del consumidor, las compañías miembros 
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voluntariamente no recurrirán a la defensa, contra alegatos de 

que se ha violado el Código, que el vendedor es un contratista 

independiente, y que es él quien distribuye los productos o 

servicios bajo la marca registrada o nombre comercial de las 

mismas. Sin embargo, no se debe interpretar que al tomar tal 

acción, las compañías renuncian al derecho de recurrir a esa 

defensa bajo cualquier otra circunstancia. 

d. Las compañías miembros deben ser diligente para generar en sus 

empleados y/o vendedores independientes sobre las obligaciones 

de las compañías miembros bajo el Código. Ningún miembro 

suscrito tratará de persuadir, inducir o forzar que un colega viole 

este Código, y los miembros suscritos por ente están de acuerdo 

de que el hecho que alguien trate de hacer que otro viole este 

Código de por sí se considera una violación del mismo. 

e. Vendedores independientes no están sujetos directamente a este 

Código, pero como condición de su participación en el sistema de 

distribución de una compañía miembro, se les requiere adherir a 

las reglas de conducta que cumplen con los estándares de este 

Código, en virtud de sus vínculos con la compañía miembro con 

la cual se han afiliado. 

f. Este Código no es una ley, pero sus obligaciones requieren que 

las compañías miembro y sus vendedores independientes 

exhiban un nivel de conducta ética consistente con las 

disposiciones de los requisitos jurídicos existentes. El 

incumplimiento con respecto a este Código no crea 

responsabilidades u obligaciones civiles. Cuando la compañía 

deja de ser miembro de DSA, ésta no tiene la obligación de 

cumplir con este Código. Sin embargo, las disposiciones de este 

Código siguen siendo aplicables a acontecimientos o 

transacciones que ocurrieron durante el plazo en que la compañía 

fue miembro de DSA. 

 

2. Requisito de Dar Publicidad al Código 

a. Todas las compañías miembros deben dar publicidad al Código de     

Ética  y el proceso por presentar una queja informando a sus 

vendedores y consumidores. Como mínimo, las compañías miembros 

deben tomar una de las siguientes medidas:  

(i) Incluir en el sitio web de la compañía el Código de Ética de 

DSA, explicando paso por paso cómo se debe presentar una 

queja; 
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(ii) Incluir un enlace entre el sitio web de la compañía y la página 

web del Código de Ética de DSA que menciona el proceso de 

presentar una queja; 

(iii) Incluir el Código de Ética de la compañía, en su sitio web con 

mención aparte, o un enlace sobre el proceso de presentar 

una queja; o en su proceder para querellantes; o con una 

explicación de cómo un querellante puede presentar una 

apelación al Administrador del Código DSA, en caso que el 

querellante no esté satisfecho con la solución obtenida bajo el 

código de la compañía; o en su proceder para querellantes, 

refiriéndose al sitio web del Código de Ética de DSA. 

 

b. Todas las compañías miembros, después de someter su programa, al 

pagar su cuota, deben declarar anualmente que el programa sigue 

siendo efectivo o indicar si ha habido algún cambio. 

 

 

 

2. a. El enlace debe ser claro y conspícuo. El enlace en el sitio 
web de la compañía se debe ubicar prominentemente para que 
sea visible y accesible a vendedores y consumidores; las 
compañías deben colocar el enlace en la página web que 
vendedores y consumidores suelen accesar más comunmente. 
También es ideal incluir una declaración, tal como, “Con 
orgullo anunciamos que somos miembros de la Asociación de 
Venta Directa (Direct Selling Association—DSA). Para ver el 
Código de Ética que obedecemos hagan clic aquí.” Y “Para 
presentar una queja, por favor contacte con nosotros en 
[correo electrónico de la compañía miembro y / o número de 
teléfono]. Si usted es insatisfecho con la resolución, usted 
puede escalar su queja a 
 
DSA haciendo clic aquí ", también son ideales. Las compañías 
miembros deberían vincular específicamente a 
www.dsa.org/consumerprotection/Code y 
www.dsa.org/consumerprotection/filing-a-code-complaint. 

 
______________________________________________________________________ 
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3. Oficial Responsable del Código 

Se requiere que cada compañía miembro, tanto actual como pendiente, 

nombre un Oficial Responsable del Código DSA. El mismo es 

responsable de facilitar el cumplimiento del Código por parte de su 

compañía y de responder a las investigaciones del Administrador 

nombrado a conforme de Sección C.1. Tal oficial servirá como el 

contacto principal de la compañía miembro encargado de comunicar los 

principios del Código de Ética a sus vendedores independientes, 

empleados, clientes y el público en general. 

 

4. Efecto Extraterritorial 

Cada compañía miembro debe cumplir con el Código de Conducta de la 

Federación Mundial de la Asociación de Venta Directa (World 

Federation of Direct Selling Associations--WFDSA) con respecto a 

actividades de venta directa efectuadas en el exterior, en la medida en 

que el Código WFDSA no sea incompatible con las leyes de los EE.UU., 

a menos que tales actividades se encuentren bajo la jurisdicción del 

código de conducta de la DSA de otro país al cual la compañía miembro 

también pertenece. 

 

C.  ADMINISTRACIÓN 

1. Interpretación y Ejecución 

La Junta de Directores de la Asociación de Venta Directa (DSA) 

nombrará un Administrador del Código “Administrador” que servirá 

durante un plazo fijo establecido por la Junta antes de su 

nombramiento. La Junta tendrá la facultad de despedir al 

Administrador sólo con motivo suficiente. La Junta dará al 

administrador suficiente autoridad para permitir que el mismo 

enfrente debidamente las responsabilidades que le han sido 

confiadas bajo este Código. El Administrador será responsable 

directamente y solamente a la Junta.  

 

2. Administrador del Código 

a. El Administrador debe ser una persona de integridad reconocida, 

que conoce bien a la industria, y cuya importancia inspira respeto 

en la industria y en el público. El mismo nombrará un personal 

adecuado y competente para que le ayude a encarar sus 

obligaciones. Durante su gerencia ni el Administrador ni cualquier 

miembro de su personal puede ser oficial, director, empleado o 

inversor de cualquier ente miembro o afiliado de la DSA. El 

Administrador divulgará todas las acciones que tiene en una 



 20 

compañía miembro antes de ser nombrado y también divulgará toda 

compra subsiguiente de tales acciones a la Junta de Directores. El 

Administrador también tendrá los mismos derechos de 

indemnificación como los que gozan los Directores y Oficiales bajo 

los estatutos de DSA. 

b. El Administrador establecerá, anunciará e implementará 

procedimientos transparentes para el manejo de quejas para 

asegurar que todas ellas se resuelvan oportunamente. 

c. El Administrador, de acuerdo a los reglamentos establecidos por la 

Junta de Directores , según aquí previstos, oirá y determinará todas 

las denuncias contra los miembros suscritos al mismo, dando a los 

miembros o personas la oportunidad que se los oiga por completo. 

El Administrador tendrá el poder the originar procesos, y tendrá en 

todo momento la cooperación completa de todos los miembros. 

 

3.  Procedimiento 

a. El Administrador tendría todo el conjunto a determinar si ha 

ocurrido una violación del Código. El Administrador responderá lo 

antes posible a todas las indagaciones relacionadas al Código y su 

aplicación, y, cuando sea apropiado, puede sugerir, para la 

consideración de la Junta de Directores, nuevos modificaciones o 

nuevos implementaciones para que el Código sea más efectivo. 

b. Si, a juicio del Administrador, alguna queja esté fuera de la 

experiencia o recursos del mismo, éste puede renunciar al ejercicio 

de su jurisdicción y puede, recomendar que el querellante se dirija a 

otro foro al cual puede dirigir su queja. 

c. El Administrador, puede mantener y mejorar todas las relaciones 

con Better Business Bureaus (Oficinas de Mejores Prácticas 

Comerciales) y otras organizaciones, tanto privadas como públicas, 

con vista a mejorar las relaciones de la industria con el público y 

recibir datos a partir de tales organizaciones con respecto a las 

actividades de venta de la industria. 

 

D.  CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE DSA 

1. Cuando se recibe una queja  

Cuando se recibe una queja autentico de parte de un consumidor de 

buena fe o cuando el Administrador tiene motivo de creer que un 

miembro ha violado el Código de Ética, el Administrador enviará una 

copia de la queja, si la hubiere, al miembro acusado junto con una 

carta propia notificando al miembro que se ha entablado una 

investigación preliminar de una posible violación específica, según la 
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Sección 3, solicitando la cooperación del miembro para que le 

suministre los datos, documentación y aclaración necesarios. Si la 

investigación del Administrador no se basa en una queja escrita, 

entonces el mismo proveerá una notificación por escrito, explicando 

en qué se basa su motivo de creer que ha ocurrido una violación. 

Además, el Administrador del Código honorará todo pedido hecho 

por la parte querellante que su identidad sea tratada con 

confidencialidad. 

  

2. Cooperación con el Administrador del Código 

Si un miembro se niega a cooperar con el Administrador y a 

suministrarle los datos, documentación,  el Administrador enviará al 

compañía miembro por correo registrado una notificación otorgando 

a este último la oportunidad de aparecer ante el Panel de Revisión 

de Apelaciones, a una fecha dada, para indicar porqué no se debe 

terminar su participación como miembro de la Asociación de Venta 

Directa. Si el miembro se niega a cooperar con el Administrador o a 

solicitar que el Panel de Revisión de Apelaciones revise sus 

conclusiones, es posible que la Junta de Directores de DSA,  vote 

para terminar su participación como miembro de la asociación. 

 

3. Investigación y Procedimiento de Disposición 

a. El Administrador efectuará una investigación preliminar, haciendo 

los contactos investigativos necesarios para llegar a una decisión 

bien informada sobre el alegato de violación del Código. Si el 

Administrador determina, después de una investigación informal que 

no es necesario tomar otras medidas o que el alegato de violación 

no tiene mérito, se pondrá fin a toda subsiguiente investigación y 

acción administrativa sobre el tema y la parte querellante recibirá 

una notificación al respecto. 

b. El Administrador puede remediar, a su criterio, el alegato de 

violación del Código mediante una comunicación informal, oral y 

escrita con la compañía miembro delatada.   

c. Si el Administrador determina que violaciones aparentes son de 

naturaleza, alcance o frecuencia, con miras al mejor interés de los 

consumidores, DSA y la industria de venta directa, entonces 

notificará al miembro cuál es su decisión, y qué razonamiento y 

hechos dieron lugar a la misma, además de la naturaleza de la 

corrección que debe ser efectuada. La notificación del 

Administrador ofrecerá al miembro la oportunidad de aceptar 

voluntariamente las medidas correctivas sugeridas sin tener que 
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aparecer a una audencia según la Sección E.1. Si el miembro desea 

resolver el asunto de este asunto, deberá avisar al Administrador 

por escrito dentro de 20 días. La carta que la compañía miembro 

envía al Administrador puede indicar que el hecho que está 

dispuesta a consentir no constituye una admisión o creencia de su 

parte que hubo una violación del Código. 

 

4. Panel de Revisión de Apelaciones 

Si una compañía miembro ha presentado una solicitud de 

reconsideración de conformidad Sección D.2. o una apelación de 

medidas correctivas del Administrador a conforme a la Sección D.3., 

un Panel de Revisión de Apelaciones que consiste de tres 

representantes de las compañías miembros activos serán 

seleccionados por el Comisión Delegada del Consejo de 

Administración de la DSA dentro de 20 calendario día. Las tres 

compañías miembros serán seleccionados de manera que representa 

una sección transversal de la industria. Cuando sea posible, ninguna 

de los tres deberá vender un producto que compite específicamente 

con la compañía miembro que busca el Panel de Revisión de 

Apelaciones (en adelante, "El apelante"), y todos los esfuerzos se 

harán para evitar conflictos en seleccionar el panel. Si por cualquier 

razón, un miembro del Grupo Especial no puede cumplir con sus 

funciones, el Presidente de la Junta de DSA puede reemplazar esa 

persona con una nueva cita. Los representantes sirviendo en el 

Panel de Revisión de Apelaciones durante su tiempo en el Panel de 

tener los mismos derechos de indemnización de los directores y 

funcionarios por los estatutos de la DSA.  

 

5. Procedimiento para la Revisión de Apelaciones  

a. Una compañía miembro debe hacer una solicitud para convocar una 

Apelaciones Revise Panel por escrito al Administrador dentro de los 

20 días naturales de notificación del administrador de la 

insuficiencia de la compañía miembro para cumplir o medidas 

correctivas recomendadas por el Administrador. dentro de las 10 

días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, el 

Administrador notificará el Presidente de la Junta de DSA. El Comité 

Ejecutivo entonces vendrá seleccione el panel de tres personas 

como se establece en la Sección D.4.  

b. Apenas seleccionado el panel, el Administrador informará al 

Recurrente cuáles son los nombres de los participantes del mismo, 

incluso el nombre del que lo preside. Dentro de 14 días de tal 
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notificación, el Administrador enviará una copia de la Queja, todos 

los documentos pertinentes, junto con una explicación de los 

motivos en qué se basa su decisión de imponer medidas correctivas, 

a todos los participantes en el panel con copia al Recurrente. Una 

vez que haya recibido tal información, el Recurrente tendrá 14 días 

para presentar al panel las razones por las cuales las medidas 

correctivas no se deben imponer, junto con cualquier documento 

adicional pertinente. Copias de tal información también deben ser 

enviadas al Administrador. 

 

c. Una vez que los datos del Administrador y de la compañía miembro 

hayan sido recibidos por los participantes del panel, éste debe 

completar su examen dentro de 30 días naturales o tan pronto como 

sea posible. Si la revisión se refiere a si la pertenencia de la 

demandante en el DSA debe darse por concluido, el Panel decidirá si 

el fracaso de la compañía miembro de trabajar con el Administrador 

justifica la suspensión o terminación de la membresía de la 

demandante en el DSA. Si la revisión se refiere a la acción 

correctiva sugerida por el Administrador, el panel debe decidir si la 

decisión del Administrador de imponer medidas correctivas fue 

razonable en vista de todos los hechos y circunstancias 

involucrados y debe, o confirmar la decisión del Administrador, o 

revocarla, o imponer una sanción menor según Sección E. El panel 

podrá ponerse en contacto con el Administrador y el Recurrente y 

cualquier otra persona que sea testigo pertinente a la queja, según 

lo considere apropiado. La decisión del panel es definitiva, y debe 

ser comunicada oportunamente, tanto al Administrador como al 

Recurrente. Los costos de la apelación, tal como los costos de 

fotocopias, teléfonos, facsímiles y correo corren por cuenta del 

Recurrente. 

 

E.  PODERES DEL ADMINISTRADOR 

1.  Remedios 

El Administrador que determine, conforme a la investigación 

provista en la Parte D, 3, que el miembro delatado ha cometido una 

o varias violaciones del Código de Ética, tiene el poder de 

recomendar a la compañía miembro acusado, remedios apropiados, 

sea individual o simultáneamente lo que incluye pero no se limite a 

lo siguiente: 
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a. Restitución completa al querellante de las sumas que éste pagó por 

los productos del miembro acusado, que fueron asunto de la queja 

bajo el Código; 

b. Reemplazo o reparación del producto del miembro acusado, la venta 

del cual dio raíz a la queja bajo el Código; 

c. Pago de una contribución voluntaria a un fondo especial de 

contribuciones que será usado para propósitos publicitarios para 

diseminar el Código y datos pertinentes. La gama de tales 

contribuciones puede elevarse a $1,000 por violación del Código.  

d. Sumisión al Administrador un cometido por escrito de cumplir con el 

Código de Ética en futuras transacciones y de ejercer la debida 

diligencia para asegurar que no habrán repeticiones de las prácticas 

que dieron raíz a la queja bajo el Código.  

e. Cancelación de las órdenes, devuelvan los productos comprados, 

cancelen o terminen las relaciones contractuales con el vendedor 

independiente u otros remedios. 

 

2. Cierre del Caso 

Una vez que haya determinado que  se han cumplido todos los 

remedios impuestos en un caso en particular, el Administrador debe 

ser considerado como cerrado. 

 

3. Cumplimiento Denegado 

Si una compañía miembro se niega a cumplir voluntariamente con 

cualquier remedio que impone el Administrador, y no solicita 

revisión por parte del Panel de Revisión de Apelaciones, la Junta de 

Directores de DSA, o parte nombrada de la misma, puede decidir 

que se debe suspender al miembro o terminar su posición como 

miembro de la Asociación.   

 

4. Solicitud de Readmisión después de una Suspensión o 

Terminación 

Si la Junta de Directores, o un grupo designado de lo mismo, 

suspende o termina una compañía miembro de conformidad con las 

disposiciones de este Código, el DSA notificará a la compañía 

miembro de una decisión de este tipo por correo certificado. Una 

compañía miembro suspendido, después de al menos 90 días 

naturales día siguiente al aviso, y una compañía miembro de 

terminado, después de 

al menos un año después de que la notificación , podrán solicitar la 

oportunidad tener su suspensión o terminación revisado por una 
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Revisión de Apelaciones Panel , que puede , a su discreción 

recomendar que la Junta de Directores reinstaurar membresía. 

5. Referencia a una Agencia Estatal o Federal 

En el caso de una compañía miembro se ha suspendido o cancelado 

por el Consejo de Administración, o parte designada del mismo DSA, 

de conformidad con las disposiciones de este Código, el DSA 

informarán a la Comisión Federal de Comercio ("FTC") de dicha 

suspensión o terminación y deberá, si así lo solicita la FTC, 

presentar toda información útil sobre la base para la suspensión o 

terminación. 

 

F.  RESTRICCIONES 

1. Consulta con Terceros 

En ningún momento durante la investigación y audiencia de cargos 

contra un miembro, debe el Administrador, o miembro del Panel de 

Revisión de Apelaciones, consultar a ninguna persona sobre algún 

alegato de violación del Código, con excepción de lo que se dispone 

en este documento y según sea necesario para conducir la 

investigación y celebrar la audiencia. En ningún momento durante la 

investigación o audiencia de cargos, debe el Administrador o 

miembro del Panel de Revisión de Apelaciones  consultar a un 

competidor del miembro que se alega ha violado el Código, a menos 

que sea necesario llamar a un competidor para aclarar los hechos, 

en cuyo caso la consulta con el competidor se hará con el único 

propósito de discutir los hechos. En ningún momento podrá un 

competidor participar en la disposición de un asunto por parte del 

Administrador o Panel de Revisión de Apelaciones. 

 

2. Documentos 

A solicitud del Administrador para cualquier compañía miembro, 

todos documentos directamente relacionados con una presunta 

violación se entregarán al Administrador. Cualquier información que 

se identifica como propietario por la parte que la producción se 

llevará a cabo en la confianza. Siempre que el Administrador, ya sea 

por su propia determinación o en virtud de una decisión de un Panel 

de Revisión de Apelaciones, se cierra una investigación, toda 

documentos o bien deberán ser destruidos o devueltos, que se 

consideren apropiarse por el Administrador, salvo en la medida 

necesaria para la defensa de un desafío legal al Administrador de 

Apelaciones o de la opinión El manejo del panel de un asunto, o para 

la presentación de los datos pertinentes relativos a una queja a una 
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agencia local, estatal o federal. En ningún momento durante el 

procedimiento previsto en este Código deberá Administrador o un 

miembro de un Panel de Revisión de Apelaciones de forma unilateral 

o mediante la emisión DSA un comunicado de prensa en relación con 

las denuncias o conclusiones de una violación de la Código menos 

que sea autorizado expresamente para ello por el Comité Ejecutivo 

de la Junta de Directores de la DSA. 

 

3. Miembros Pendientes de DSA  

Nada en la sección F impedirá que el administrador de notificar, por 

lo su discreción, los miembros del personal DSA de un supuesto 

violaciones del Código que han llegado a su conocimiento y que 

puede tener relación con las calificaciones de una compañía 

miembro pendiente para ser miembro activo. 

 

4. Informes Públicos del Código de Ética Quejas y Esfuerzos 

de Cumplimiento por Compañías Miembros 

El Administrador podrá emitir informes periódicos sobre el Código 

de Ética cumplimiento incluyendo la divulgación de los números y 

tipos de quejas así como los esfuerzos de la compañía de 

condicionalidad. La emisión de estos informes no identificará quejas 

individuales. 

 

G.  RENUNCIA 

Renuncia a la posición de miembro por parte de una compañía 

acusada antes de completar los procedimientos establecidos bajo 

este Código no justifica terminación de los mismos, y una 

determinación de si existe una violación del Código será tomada por 

el Administrador a su juicio, sin tomar en cuenta si la compañía 

acusada sigue siendo miembro de la Asociación o participa en 

procesos por resolver la queja. 

 

H.  ENMIENDAS 

Este Código puede ser enmendado mediante el voto de dos tercios 

de los miembros de la Junta de Directores. 

 

Según fue adoptado 

El 15 de junio de 1970 

 

Según fue enmendado 

El 8 de diciembre 2015. 




