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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 POLÍTICAS Y PLAN DE COMPENSACIÓN 
INCORPORADOS EN ACUERDO PARA ASOCIADOS 

Estas Políticas y Procedimientos, en su forma presente y 
modificadas solo a discreción de ASEA-Redox Mexico S de 
RL de CV (a partir de ahora “ASEA” o la “Compañía”), están 
incorporadas en, y forman parte integral del Acuerdo de 
ASEA para Asociados. A través de estas Políticas, cuando 
se usa el término “Acuerdo”, se refiere colectivamente 
a la Solicitud y Acuerdo de ASEA para Asociados, estas 
Políticas y Procedimientos, el Plan de ASEA de Marketing y 
Compensaciones, y la Solicitud de Entidad Empresarial de 
ASEA (si es aplicable). Estos documentos están incorporados 
por referencia en el Acuerdo para Asociados de ASEA para 
su lectura, comprensión, adhesión, y para asegurar que él 
o ella es consciente de y opera según la versión más actual 
de estas Políticas y Procedimientos. Cuando se subscribe 
o patrocina a un nuevo Asociado, es responsabilidad del 
Asociado Patrocinador asegurarse de que el solicitante 
recibe, o tiene acceso a, la versión más reciente de 
estas Políticas y Procedimientos y el Plan de Marketing y 
Compensaciones de ASEA antes de su ejecución del Acuerdo 
para Asociados.

1.2 PROPÓSITO DE POLÍTICAS 

ASEA es una compañía de venta directa que comercializa 
sus productos a través de Asociados independientes. Es 
importante entender que el éxito de todos los Asociados 
depende de la integridad de los hombres y mujeres que 
comercializan nuestros productos. Para definir claramente 
la relación que existe entre Asociados y ASEA, y para 
establecer un estándar explícito para una conducta 
empresarial aceptable, ASEA ha establecido el Acuerdo. Los 
Asociados de ASEA deben cumplir con todos los Términos 
y Condiciones indicados en el Acuerdo, así como con todas 
las leyes federales, estatales y locales relativas a su empresa 
de ASEA y su conducta. Puesto que los Asociados pueden 
no estar familiarizados con muchos de estos estándares 
de práctica, es muy importante que lean y se ciñan al 
Acuerdo. Por favor, revise la información en este manual 
detenidamente. Explica y establece la relación entre el 
Asociados como empresario independiente, y la Compañía. Si 
tiene preguntas relativas a alguna política o norma, no dude 
en buscar la respuesta en ASEA. 

1.3 CAMBIOS AL ACUERDO 

Debido a que las leyes federales, estatales y locales, así 
como el entorno empresarial, cambian periódicamente, 
ASEA se reserva el derecho de modificar el Acuerdo y 
sus precios a su sola y absoluta discreción. Firmando el 
Acuerdo para Asociados, un Asociado acepta acatar todas 
las correcciones o modificaciones que ASEA decida realizar. 
Las modificaciones entrarán en efecto 30 días tras la 
publicación de la nota de que el Acuerdo ha sido modificado. 
La notificación de modificaciones se publicará siguiendo uno 
o más de los siguientes métodos: (1) publicándose en la web 

oficial de la compañía; o (2) por E-Mail. La continuación de una 
empresa de un Asociado de ASEA o la aceptación de primas 
o comisiones constituye la aceptación de cualquier y toda 
modificación. 

1.4 RETRASOS 

ASEA no será responsable de retrasos o fallos en el 
rendimiento de sus obligaciones cuando el rendimiento es 
comercialmente impracticable a causa de circunstancias 
más allá de su control razonable. Esto incluye, sin limitarse 
a, huelgas, dificultades laborales, motines, guerras, fuegos, 
muertes, cesación de la fuente de recursos de un equipo, u 
órdenes o decretos gubernamentales. 

1.5 ELIMINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROVISIONES 

Si cualquiera de las provisiones del Acuerdo, en su forma 
actual o aunque sea modificado, resulta ser inválida o 
impracticable por algún motivo, sólo se eliminará(n) la(s) 
parte(s) inválida(s) de la provisión, y los términos y provisiones 
restantes permanecerán en pleno efecto y fuerza. La 
provisión eliminada, o la parte de ella, se reformará para 
reflejar el propósito de la provisión en la medida de lo posible. 

1.6 RENUNCIA 

La compañía nunca renuncia a su derecho a insistir en 
el cumplimiento del Acuerdo y con las leyes aplicables 
relacionadas con la conducta de la empresa. Ningún fallo 
de ASEA para ejercitar cualquier derecho o poder bajo el 
Acuerdo o para insistir sobre el estricto cumplimiento de un 
Asociado con cualquier obligación o provisión del Acuerdo, ni 
ninguna costumbre o práctica de las partes que se distancie 
de los términos del Acuerdo, constituirán una renuncia del 
derecho de ASEA de exigir un cumplimiento exacto con el 
Acuerdo.

La renuncia de ASEA puede ser efectuada solo por escrito 
por un oficial autorizado de la Compañía. La renuncia de 
ASEA de cualquier brecha particular de un Asociado no 
afectará a o perjudicará las obligaciones de ningún otro 
Asociado. Asimismo, ningún retraso u omisión por parte de 
ASEA para ejercitar ningún derecho derivado de una brecha 
afectará a o perjudicará los derechos de ASEA con respecto 
a esa o cualquier brecha subsiguiente. La existencia de 
cualquier demanda o causa de acción de un Asociado contra 
ASEA no constituirá una defensa para la aplicación de ASEA 
de ningún término o provisión del Acuerdo.

2 PARA SER ASOCIADO 

2.1 REQUISITOS PARA SER ASOCIADO 

Para ser Asociado de ASEA, cada solicitante debe: 

a. Ser mayor de edad en su estado de residencia;

b. Residir en los Estados Unidos Mexicanos, o países que 
ASEA ha anunciado oficialmente como abiertos para sus 
negocios;
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c. Estar establecido como compañía individual 
independiente, o “autónomo/a”, y cumplir con todos los 
requisitos legales para operar de forma completamente 
legal una compañía individual, y facilitar a ASEA una 
copia con pruebas suficientes de tal estado, incluyendo el 
número de RFC como empresa independiente y número 
de CURP. Comprar un eKit de Principiante de ASEA

d. Llenar y enviar una Solicitud y Acuerdo de Asociado online 
además dentro de los primeros 45 días como asociado 
deberá enviar una copia original firmada a: Paseo de la 
reforma 389 PISO 10 . Col Cuauhtémoc. México DF. 06500

Los datos de los Asociados no se consideran datos 
personales, puesto que están relacionados con la actividad 
de la empresa del solicitante como empresario individual. Por 
tanto, tales datos están excluidos del alcance de la legislación 
española sobre protección de datos.

No obstante, en el caso de que un Asociado falle a cumplir 
con los requisitos legales para obtener la condición 
de “autónomo” o establecer una “Sociedad Limitada 
Unipersonal”, o durante el tiempo que el Asociado requiera 
para cumplir con tales requisitos legales, y en el caso de 
que esta falta de cumplimiento con esos requisitos legales 
implique que los datos de ese Asociado son considerados 
datos personales, los Asociados:

1. Autorizan expresamente a ASEA el uso de los datos del 
Asociado para los propósitos descritos en, y en acuerdo 
con, las Políticas y Procedimientos de ASEA, incluyendo la 
transferencia de datos del Asociado a los Estados Unidos 
de América por tales propósitos, y

2. Autorizan expresamente la transferencia de datos del 
Asociado a otros Asociados de ASEA, transferencia que 
será limitada a los propósitos con la extensión descrita en 
las Políticas y Procedimientos de ASEA

En el caso de que ese Asociado desee ejercitar su derecho 
a acceder, corregir, suprimir u oponer el trato de ASEA de los 
datos personales de los Asociados durante el tiempo en el 
que sus datos pudieran ser considerados datos personales, 
el Asociado estará en su derecho de hacerlo, enviando un 
E-mail a la siguiente dirección de ASEA: Mexico@asea.net , o 
enviando una carta certificada a la dirección de ASEA en:

ASEA Redox Mexico, S.R.L.  
Paseo de la Reforma 389 piso 10  
Colonia Cuauhtémoc  
elegación Cuauhtémoc  
México DF  
CP 06500

ASEA podría terminar su contrato con el Asociado que falle 
a demostrar claramente su cumplimiento con los requisitos 
establecidos por la ley para que los Asociados operen como 
empresarios individuales. 

2.2 COMPRA DE PRODUCTOS NO REQUERIDA 

Excepto por la compra de un eKit de Principiante que se 
vende a Asociados a costa de la compañía, nadie está 
obligado a comprar productos de ASEA para ser Asociado. 

Para que los nuevos Asociados se familiaricen con los 
productos de ASEA, sus técnicas de venta, ayudas de venta y 
otros asuntos, la Compañía requiere que compren une Kit de 
Principiante. ASEA recomprará eEKits de segunda mano de 
cualquier Asociado que termine con su Acuerdo de Asociado, 
siguiendo lo estipulado en los términos de la sección 7.3.

2.3 BENEFICIOS DE ASOCIADO 

Una vez que una Solicitud y Acuerdo de Asociado ha sido 
aceptada por ASEA, el Asociado podrá tener acceso a los 
beneficios del Plan de Marketing y Compensaciones y al 
Acuerdo de Asociado. Estos beneficios incluyen el derecho a: 

a. Vender productos de ASEA;

b. Participar en el Plan de Marketing y Compensaciones de 
ASEA (recibir primas y comisiones, si está cualificado para 
ello);

c. Patrocinar otros individuos como Clientes Preferentes o 
Asociados dentro de la empresa de ASEA y así construir 
una Organización de Marketing y progresar a través del 
Plan de Marketing y Compensaciones de ASEA;

d. Recibir literatura periódica de ASEA y otras 
comunicaciones de ASEA;

e. Participar en apoyo patrocinado por ASEA, servicios, 
formación, funciones de motivación y reconocimiento, tras 
el pago de los cargos correspondientes si son aplicables; y

f. Participar en concursos promocionales y de incentivos y 
programas patrocinados por ASEA para sus Asociados 

2.4 PERIODO Y RENOVACIÓN DE UNA EMPRESA ASEA 

El término del Acuerdo de Asociado es un año desde la fecha 
de su aceptación por ASEA (susceptible de cancelación, 
según lo estipulado en la sección 10 más adelante). Los 
Asociados deben renovar su Acuerdo de Asociado cada año 
mediante el pago de la cuota de renovación anual de $25 
USD o el equivalente en moneda local más los impuestos 
aplicables, el día del aniversario de su Acuerdo de Asociado o 
antes. Si la cuota de renovación no se paga dentro de los 30 
días después del vencimiento del plazo actual del Acuerdo de 
Asociado, el Acuerdo de Asociado se puede anular sin aviso 
previo y la cuenta se puede convertirse a Cuente de Cliente. 
La cuota de renovación se cobrará a la tarjeta de crédito 
archivada con la Compañía. 

3 OPERANDO UNA  
EMPRESA DE ASEA 

3.1 ADHERENCIA AL PLAN DE MARKETING Y 
COMPENSACIONES DE ASEA 

Los Asociados deben adherirse a los términos del Plan 
de Marketing y Compensaciones de ASEA, tal y como se 
explicita en la literatura oficial de ASEA. Los Asociados 
no ofrecerán la oportunidad de ASEA a través de, o en 
combinación con, ningún otro sistema, programa o método 
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de marketing aparte de los especificados en la literatura 
oficial de ASEA. Los Asociados no requerirán o animarán 
otros Clientes Preferentes o Asociados actuales o pasados a 
participar en ASEA de cualquier forma que diste del programa 
explicitado en la literatura oficial de ASEA. Los Asociados 
no requerirán o animarán otros Clientes Preferentes o 
Asociados actuales o pasados a ejecutar ningún acuerdo o 
contrato aparte de los acuerdos y contratos oficiales de ASEA 
para ser Asociado de ASEA. Igualmente, los Asociados no 
requerirán o animarán otros Clientes Preferentes o Asociados 
actuales o pasados a realizar ninguna compra de, o pago 
a, ningún individuo u otra entidad para participar en el Plan 
de Marketing y Compensaciones de ASEA, aparte de las 
compras o pagos identificados como recomendados o 
requeridos en la literatura oficial de ASEA. 

3.2  PUBLICIDAD 

3.2.1 General 

Todos los Asociados deberán salvaguardar y promover la 
buena reputación de ASEA y sus productos. Las promociones 
de Marketing de ASEA, la oportunidad de ASEA, el Plan 
de Marketing y Compensaciones, y los productos de ASEA 
deberán ser consistentes con el interés público, y se deberán 
evitar toda conducta o práctica descortés, engañosa, falsa, 
poco ética o inmoral.

Para promover tanto los productos como la oportunidad que 
ASEA ofrece, los Asociados deberían usar las herramientas 
de ventas y materiales de apoyo producidos por ASEA o 
aprobados por ASEA. ASEA ha diseñado detalladamente sus 
productos, marcas, Plan de Marketing y Compensaciones, y 
materiales promocionales para asegurar que cada aspecto de 
ASEA es justo, verdadero, justificado, y cumple con los vastos 
y complejos requisitos de las leyes federales y estatales.

En consecuencia, los Asociados deben presentar todas sus 
herramientas escritas de ventas, materiales promocionales, 
anuncios publicitarios y otra literatura a la Compañía para su 
aprobación. Los Asociados no podrán usar tales herramientas 
a no ser que reciban una aprobación por escrito.  Un asociado 
sólo podrá utilizar un endoso de celebridad, incluyendo a 
las celebridades que han aprobado el producto a un nivel 
corporativo, con la aprobación escrita de la Compañía y 
el consentimiento previo y específico por escrito de la 
celebridad endosante para cada uso del nombre o imagen de 
la celebridad.

A los Asociados de ASEA que han alcanzado el rango 
de Diamante o superior, se les permite crear y vender, o 
patrocinar a los que crean y venden, ayudas de ventas u 
otros artículos de promoción, a otros Asociados ASEA. Tales 
ayudas de venta deben haber sido aprobados previamente 
por la Compañía y no deben hacer ninguna afirmación no 
permitida.  Solamente los Asociados que han alcanzado el 
rango de Diamante o superior, y que están en buena posición 
con la Compañía, se les permite vender, o patrocinar los 
que venden, ese tipo de ayudas. La Compañía se reserva el 
derecho de aprobar o negar el derecho de vender ese tipo 
de ayudas a su discreción única.  Todas las herramientas de 

ventas que reciben aprobación, se les darán un número único 
de autorización y un logotipo que deben mostrarse como 
parte de la herramienta.  La herramienta debe indicar que es 
producto de un asociado independiente de ASEA y no puede 
implicar que es herramienta producida por la Compañía.

Cualquier herramienta de ventas que involucra servicios 
de internet en línea o páginas web en línea, debe recibir la 
aprobación previa de la Compañía, y debe cumplir con las 
políticas que gobiernan la publicidad de Internet según la 
sección 3.2.2.  Otros medios o herramientas electrónicos, 
tales como aplicaciones de teléfono móvil, se pueden vender 
solamente con la aprobación por escrito de la Compañía.

ASEA reserva el derecho de cobrar honorarios de regalías 
por el uso de sus marcas registradas, logotipos y otra 
propiedad intelectual.  Además, ASEA reserva el derecho 
de rescindir la aprobación de cualesquier herramientas de 
ventas, materiales de promoción, publicidad, u otra literatura, 
y los Asociados renuncian a todas las reclamaciones por 
daños o retribuciones derivadas de o relacionadas con dicha 
resolución, incluyendo las afirmaciones que la Compañía ha 
creado herramienta similar para todos los Asociados.

Los Asociados de ASEA no están autorizados a vender o 
promover ninguna herramienta de ventas en los eventos 
patrocinados por ASEA.  Los Asociados de ASEA no están 
autorizados a vender herramientas de ventas que requieren 
una cuota de suscripción regular o cualquier otro pago 
recurrente.

Los productos que no son herramientas de ventas, sino 
que son artículos de promoción que utilizan las marcas 
comerciales y logotipos de ASEA, como gorras o playeras, 
se pueden producir en cantidades limitadas, pero primero se 
tiene que recibir el permiso de la Compañía.  Los Asociados 
pueden recuperar el costo de estos artículos, pero no pueden 
lograr una ganancia por ellos.

Todas las presentaciones de herramientas a la Compañía, 
solicitando la aprobación, que se vendrán con intento de 
realizar una ganancia, deben estar acompañados de una 
cuota de $250 (dólares estadounidenses).  Esta cuota es 
necesaria para que la Compañía proporcione capacitación y 
el personal para vigilar el cumplimiento de estas Políticas y 
Procedimientos. 

3.2.2 Páginas Web de Asociados 

Si un Asociado desea utilizar una página web de Internet 
para promover su empresa, podrá hacerlo a través del 
programa de páginas web replicadas de la Compañía. Este 
programa permite a los Asociados a publicitarse en Internet 
y elegir entre una variedad de diseños que pueden ser 
personalizados con el mensaje del Asociado y la información 
de contacto del Asociado. Estas páginas web tendrán un 
link que conecte directamente sin problemas con la web 
oficial de ASEA, dando al Asociado una presencia en Internet 
profesional y aprobada por la Compañía.

Un Asociado no podrá usar anuncios “ciegos” en Internet 
que hagan demandas de producto o salario que estén 
en última instancia asociadas con productos de ASEA, la 
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oportunidad de ASEA, o el Plan de Compensaciones de 
ASEA. Exceptuando los casos de abajo, el uso de cualquier 
otra página de Internet o página web (incluyendo, pero sin 
limitarse a, webs de subastas como eBay) para promover de 
cualquier forma la venta de productos ASEA, la oportunidad 
de ASEA o el Plan de Compensaciones es una brecha del 
Acuerdo, y podrá resultar en cualquiera de las sanciones 
disciplinarias especificadas en la sección 8.1.

Todas las webs de Asociados que no son páginas replicadas 
deben estar sujetas a las siguientes condiciones:

a. Todos los contenidos deben ser enviados a y aprobados 
por su cumplimiento antes de publicarse;

b. Los Asociados deben enviar una “Tarifa de Revisión de 
Página Web” no reembolsable de $500,00.

c. Las páginas web deben mostrar el logotipo del Asociado 
independiente de ASEA en la parte de arriba de la 
portada; y

d. Las páginas web deben mostrar claramente que están 
presentadas por Asociados independientes de ASEAs, y 
de ningún modo asociados con la Corporación ASEA. Las 
páginas web incluirán todos los datos de identificación del 
Asociado, tal y como lo requiera la Ley de Información de 
la Sociedad Española (“Ley e-Commerce”), y el Asociado 
cumplirá con toda la legislación aplicable.

Los Asociados que hayan alcanzado el Rango de Ejecutivo 
Diamante por al menos dos (2) semanas dentro de cuatro (4) 
semanas antes de la sumisión no deberán pagar la Tarifa de 
Revisión de Página Web para su primera página web, pero 
deberá cumplir igualmente con todos los requisitos anteriores.

La aprobación de ASEA de páginas web de Asociados u otros 
materiales promocionales y herramientas de marketing que se 
envíen a ASEA para su aprobación (tal y como se menciona 
en el capítulo 3.2.1) tiene por motivo preservar la reputación 
de ASEA y sus Asociados en el mercado, y asegurar que 
la promoción de da por Asociados en cumplimiento con 
los procedimientos aprobados y autorizados por ASEA. 
Tal aprobación no incluye, implica o garantiza que esos 
materiales cumplan con las regulaciones locales; esto 
será responsabilidad únicamente de cada Asociado, tal y 
como se explicita en el capítulo 3.21 de estas Políticas y 
Procedimientos.

En caso de que la página web de un Asociado, ya sea la suya 
propia o una página replicada de la Compañía, pretenda usar 
cookies para usar y procesar datos personales de cualquier 
visitante de la web, el Asociado deberá asegurarse de 
que el uso de los cookies cumplirá en todo momento con 
las regulaciones aplicables, y establecerá procedimientos 
necesarios para obtener el consentimiento para el uso de los 
datos personales de los visitantes de la web en conexión con 
tales cookies, si tal consentimiento fuera obligatorio según la 
ley aplicable.

3.2.3 Ventas en Webs de Subastas Online prohibidas 

Los Asociados no podrán publicitar, promover la venta de, 

o vender, o intentar vender productos de ASEA en ninguna 
subasta online o webs de anuncios clasificados, incluyendo, 
sin limitarse a, eBay, Craigs List o Amazon, Mercado libre, 
etc. La violación de esta política podría resultar en cualquier 
sanción disciplinaria especificada aquí, incluyendo la 
cancelación involuntaria del Acuerdo de Asociado. 

3.2.4 Medios Sociales

Los Medios Sociales pueden usarse por Asociados, 
siempre que cualquier demanda hecha por un Asociado 
sea consistente con aquellas encontradas en los materiales 
oficiales de ASEA. Los Asociados que elijan utilizar 
Medios Sociales deben adherirse a todos los requisitos 
especificados en esta subsección, así como en las políticas 
de ASEA relativas a Publicidad (sección 3.2) y Demandas no 
Autorizadas (sección 3.6). En estas Políticas y Procedimientos, 
los “Medios Sociales” se refieren a cualquier tipo de medio 
online que invite, facilite o permita la conversación, los 
comentarios, la evaluación y/o el contenido generado por el 
usuario, a diferencia de los medios tradicionales, que ofrecen 
contenido pero no permite a los lectores/televidentes/
oyentes participar en la creación o desarrollo de contenido, o 
comentar o responder a ese contenido. Ejemplos de Medios 
Sociales incluyen, sin limitarse a, blogs, Facebook, MySpace, 
Twitter, LinkedIn, Delicious, y YouTube.

3.2.4.1 Los Asociados son responsables de sus mensajes

Los Asociados son personalmente responsables de la 
publicación de sus mensajes y cualquier otra actividad 
online relativa a ASEA. Por tanto, aún si un Asociado no 
posee u opera un blog o una web de Medios Sociales, si ese 
Asociado publica en cualquier web algo relativo a ASEA o 
que puede llevar a ASEA, el Asociado es responsable por 
ese mensaje. Los Asociados son responsables también por 
mensajes que ocurran en cualquier blog o web de Medios 
Sociales que el Asociado posea, opere o controle.

3.2.4.2 Identificación como Asociado independiente  
de ASEA

Los Asociados deben divulgar sus nombres completos en 
todos los mensajes en los Medios Sociales, e identificarse 
sutilmente como Asociados independientes de ASEA. Los 
mensajes anónimos o el uso de un sobrenombre están 
prohibidos.

3.2.4.3 Medios Sociales como foro de ventas  
y promociones

Las webs de Medios Sociales son webs donde se forman 
relaciones. Aunque formar relaciones es una parte 
importante del proceso de ventas, los Medios Sociales 
no pueden usarse como medio directo para generar 
ventas o explicar la oportunidad de ingresos de ASEA. Las 
ventas online solo pueden generarse desde una página 
web replicada de un Asociado de ASEA. Igualmente, los 
Asociados no usarán ninguna web de Medios Sociales para 
explicar el plan de compensaciones de ASEA ni ningún 
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componente del plan de compensaciones. No se pueden 
poner vídeos en ninguna web de Medios Sociales, a no ser 
que el vídeo haya sido aprobado por el Departamento de 
Cumplimiento. 

3.2.4.4 Mensajes engañosos

Los mensajes que sean engañosos, falsos o equívocos 
están prohibidos. Esto incluye, sin limitarse a, mensajes 
falsos o engañosos relativos a la oportunidad de ingresos de 
ASEA, los productos y servicios de ASEA, y/o la información 
biográfica y credenciales del Asociado.

3.2.4.5 Uso de Propiedad Intelectual de Terceras Partes

Si un Asociado usa las marcas, nombres comerciales, marcas 
de servicio, copyrights o propiedad intelectual de una tercera 
parte en algún mensaje, es responsabilidad del Asociado el 
asegurarse de que ha recibido la licencia correspondiente 
para hacer uso de tal propiedad intelectual y ha pagado 
la tarifa de licencia correspondiente. Toda propiedad de 
terceros debe ser correctamente referida como propiedad de 
esa tercera parte, y el Asociado debe adherirse a cualquier 
restricción y las condiciones que el dueño de esa propiedad 
intelectual establezca sobre el uso de su propiedad.

3.2.4.6 Respetando la privacidad

Respete siempre la privacidad de los demás en sus 
mensajes. Los Asociados no deben involucrarse en rumores 
o provocarlos sobre ningún individuo, compañía o productos 
o servicios de la competencia. Los Asociados no podrán 
especificar los nombres de otros individuos o entidades en 
sus mensajes a no ser que tengan el permiso por escrito del 
individuo o entidad sujeto de su mensaje.

3.2.4.7 Profesionalismo

Todos los Asociados deben asegurarse de que sus mensajes 
son veraces y precisos. Esto requiere la comprobación de 
los datos de todo el material antes de publicarlo online. Los 
Asociados deben también comprobar la ortografía de sus 
mensajes, puntuación y corrección gramatical. El uso de 
lenguaje ofensivo está prohibido.

3.2.4.8 Mensajes prohibidos

Los Asociados no deberán publicar mensajes, o enlazar a 
ningún mensaje o material que:

a. Sea sexualmente explícito, obsceno o pornográfico;

b. Sea ofensivo, profano, odioso, amenazador, dañino, 
difamatorio, libertino, acosador o discriminatorio (ya sea 
basado en raza, etnia, fe, religión, género, orientación 
sexual, discapacidad física o cualquier otro elemento);

c. Sea gráficamente violento, incluyendo cualquier imagen 
violenta de videojuegos;

d. Promueva cualquier comportamiento ilegal;

e. Involucre ataques personales contra cualquier individuo, 
grupo o etnia;

f. Esté en violación de cualquier derecho de propiedad 

intelectual de la Compañía o de cualquier tercera parte.

3.2.4.9 Respondiendo a mensajes negativos

Los Asociados no deberían conversar con ninguna tercera 
parte que escriba un mensaje negativo sobre el Asociado, 
otros Asociados independientes, o ASEA. Responder a tales 
mensajes negativos a menudo simplemente provoca una 
discusión con una persona rencorosa que no se mantiene en 
el mismo nivel de estándares que ASEA, y por tanto daña la 
reputación y buenas intenciones de ASEA.

3.2.4.10 Webs de Medios Sociales con elementos de  
página web

Puesto que algunas webs de Medios Sociales son 
particularmente robustas, puede que la distinción entre 
una web de Medios Sociales y una página web no sea 
tan fácilmente apreciable. Por tanto, únicamente ASEA se 
reserva el derecho exclusivo de clasificar ciertas webs de 
Medios Sociales como páginas web, y requiere que los 
Asociados que usen, o deseen usar, tales webs se adhieran 
a las políticas de la Compañía relativas a páginas web 
independientes.

3.2.4.11 Cancelación de una empresa de un Asociado  
de ASEA

Si la empresa de un Asociado de ASEA es cancelada por 
cualquier razón, el ex-Asociado deberá dejar de utilizar el 
nombre de ASEA y todas las marcas, nombres comerciales, 
marcas de servicio y demás propiedad intelectual de 
ASEA, así como los derivados de tales marcas y propiedad 
intelectual, en cualquier mensaje y webs de Medios Sociales 
que el Asociado utilice.

3.2.5 Marcas y Copyrights 

ASEA no permitirá el uso de sus nombres comerciales, 
marcas, diseños o símbolos por ninguna persona, incluyendo 
los Asociados de ASEA, sin su permiso previo por escrito. 
Los Asociados no podrán producir discursos o eventos de la 
Compañía por motivos de venta o distribución sin el permiso 
por escrito de ASEA, no podrán reproducir grabaciones de 
audio o vídeo de presentaciones de la Compañía por motivos 
de venta o uso personal. 

3.2.6 Medios y preguntas de prensa 

Los Asociados no deben intentar responder preguntas de 
prensa relativas a ASEA, sus productos o sus empresas 
independientes de ASEA. Todas las preguntas para cualquier 
tipo de medio deben ser inmediatamente referidas al 
Departamento de Marketing de ASEA, en Mexico@asea. net 
. Esta política está diseñada para asegurar que se facilita 
información veraz y consistente al público, así como para 
mantener una imagen pública adecuada.

3.2.7 E-mail no solicitado 

ASEA no permite a sus Asociados enviar E-mail comercial no 
solicitado, a no ser que tales E-mails cumplan estrictamente 
con las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo, pero 
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sin limitarse a, la legislación española aplicable a E-mail no 
solicitado. Cualquier E-mail enviado por un Asociado que 
promueva ASEA, la oportunidad de ASEA o productos de 
ASEA debe cumplir con las siguientes condiciones: 

a. No será enviado si el consentimiento expreso previo del 
recipiente;

b. Tal consentimiento previo no será necesario si el 
recipiente tiene ya una relación empresarial con el 
Asociado (por ejemplo, Cliente Preferente), siempre que 
(i) los contenidos de la publicidad estén relacionados 
con los productos de ASEA y que (ii) todos los mensajes 
incluyan siempre una opción para no recibir más 
mensajes de ese tipo, tal y como se describe en el punto 
d) más adelante;

c. Incluirán la palabra “Publicidad” o “Publi” en el asunto o al 
principio del mensaje;

d. Incluirán una opción para no recibir más mensajes de ese 
tipo fácil y gratuita para que el recipiente pueda indicar 
en cualquier momento al Asociado su deseo de no recibir 
más comunicación comercial.

ASEA podrá enviar E-mails comerciales periódicamente 
a nombre de sus Asociados. Entrando en el Acuerdo de 
Asociado, los Asociados acceden a que la Compañía envíe 
tales E-mails y a que estos incluyan la dirección física y 
electrónica del Asociado, tal y como se indica arriba. No 
obstante, ASEA solo procederá a tales envíos en nombre de 
sus Asociados si los Asociados facilitan pruebas suficientes 
de que tales envíos cumplen con las regulaciones aplicables 
a tales comunicaciones comerciales, incluyendo, pero sin 
limitarse a, facilitar pruebas del consentimiento del recipiente 
a recibir tales comunicaciones comerciales. Los Asociados 
obedecerán las peticiones de no recibir más mensajes 
de ese tipo generadas como resultado del envío de tales 
E-mails por la Compañía. 

3.2.8 Faxes no solicitados 

Exceptuando los facilitados en esta sección, los Asociados 
no podrán usar o transmitir faxes no solicitados o usar un 
sistema de marcación telefónica automático relativos a la 
operación de sus empresas de ASEA. El término “sistema 
de marcación telefónica automático” se refiere a equipo que 
tiene la capacidad de: (a) almacenar o producir números 
de teléfono para llamar, usando un generador de números 
al azar o secuencial; y (b) marcar tales números. El término 
“faxes no solicitados” se refiere a la transmisión por vía 
de facsímil telefónico de cualquier material o información 
publicitando o promoviendo ASEA, sus productos, su plan 
de compensaciones o cualquier otro aspecto de la compañía 
que sea transmitido a cualquier persona, a no ser que 
estos términos incluyan un fax o un E-mail: (a) a cualquier 
persona con la invitación o permiso previo expreso de esa 
persona; o (b) a cualquier persona con la que el Asociado 
haya establecido una relación empresarial o personal. El 
término “establecer una relación empresarial o personal” 
se refiere a una relación previa o existente formada por una 
comunicación bilateral voluntaria entre un Asociado y una 

persona, en base a: (a) una pregunta, solicitud, compra o 
transacción por la persona relativa a productos ofrecidos por 
tal Asociado; o (b) una relación personal o familiar que no ha 
sido terminada previamente por ninguna de las partes. 

3.2.9 Otros medios de venta

Tras la aprobación del Departamento de Cumplimiento de 
ASEA, los productos de ASEA podrán ser vendidos y/o 
promocionados a través de catálogos y otros medios masivos 
de ventas, tales como revistas, teletiendas, televisión, radio y 
otros medios de ventas aprobados por el Departamento de 
Cumplimiento de ASEA. Para comenzar con el proceso de 
aprobación, por favor, póngase en contacto con compliance@
asea.net. Los Asociados no podrán usar anuncios “ciegos” 
en Internet que hagan demandas de producto o salario que 
estén en última instancia asociadas con productos de ASEA, la 
oportunidad de ASEA, o el Plan de Compensaciones de ASEA. 

3.3 COMPRA DE PRIMAS PROHIBIDA 

La compra de primas está estricta y absolutamente prohibida. 
La “compra de primas” incluye: (a) la subscripción de 
individuos o entidades sin el conocimiento de y/o la ejecución 
de una Solicitud y Acuerdo de Asociado Independiente por 
tales individuos o entidades; (b) el reclutamiento fraudulento 
de un individuo o entidad como Asociado o Cliente 
Preferente; (c) la subscripción o intento de subscripción de 
individuos o entidades no existentes como Asociados o 
Clientes Preferentes (“fantasmas”); (d) la compra de productos 
de ASEA en nombre de otro Asociado o Cliente Preferente, 
o bajo el número identificativo de otro Asociado o Cliente 
Preferente, para optar a comisiones o primas; (e) la compra de 
cantidades de bienes excesivas que no pueden ser usadas 
razonablemente o revendidas en un mes; y/o (f ) cualquier 
otro mecanismo o artificio para optar a un ascenso de rango, 
incentivos, premios, comisiones o primas que no se dé a 
través de la compra de productos de buena fe por clientes 
usuarios. 

3.4 ENTIDADES EMPRESARIALES 

Una corporación, sociedad o fundación (colectivamente 
llamadas en esta sección “entidad empresarial”) puede 
solicitar ser Asociado de ASEA enviando su Certificado 
de Corporación, Acuerdo de Sociedad o documentos de 
fundación (estos documentos se denominarán colectivamente 
“documentos de la entidad”) a ASEA, junto con un formulario 
de Registro de Entidad Empresarial correctamente 
completado. Una empresa ASEA puede cambiar su estado 
bajo el mismo Patrocinador de un individuo a una sociedad, 
corporación o fundación, o de un tipo de entidad a otro. Existe 
una tarifa de $25,00 por cada petición de cambio, que debe 
ser incluida con la petición por escrito y la Solicitud y Acuerdo 
de Asociado completa. El formulario de registro de Entidad 
Empresarial debe estar firmado por todos los accionistas, 
Asociados o fideicomisarios. Los miembros de la entidad 
son conjunta y solidariamente responsables por cualquier 
endeudamiento u otras obligaciones con ASEA.

Para evitar la elusión de la sección 3.26 (relativa a 
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transferencias y asignaciones de empresas de ASEA), si 
un Asociado adicional, accionista, miembro, y otra entidad 
empresarial afiliada se añade a una entidad empresarial, el 
solicitante original debe permanecer como una parte para 
la Solicitud y Acuerdo de Asociado original. Si el Asociado 
original quiere terminar su relación con la Compañía, él o 
ella debe transferir o asignar su empresa de acuerdo con 
la sección 3.26. Si no se sigue este proceso, la empresa 
se cancelará con la retirada del Asociado original. Todos 
los pagos de primas y comisiones se enviarán al Asociado 
original. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones 
permitidas dentro del alcance de este párrafo no incluyen un 
cambio de patrocinio. Los cambios de patrocinio se mencionan 
en la sección 3.5, más adelante. Existe una tarifa de $25,00 
por cada petición de cambio, que debe ser incluida con la 
petición por escrito y la Solicitud y Acuerdo de Asociado 
completa. ASEA podrá requerir a su discreción documentos de 
notario antes de implementar ningún cambio a una empresa 
de ASEA. Por favor, deje pasar treinta (30) días tras el recibo 
de la petición por ASEA para su proceso. 

3.4.1 Cambios a una entidad empresarial 

Cada Asociado debe notificar inmediatamente a ASEA 
de todos los cambios al tipo de entidad empresarial que 
utilizarán operando sus empresas y de la adicción o exclusión 
de Asociados empresariales. Todos los cambios se deben 
enviar para el día 30 de noviembre para que tengan efecto en 
el año de calendario en el que se dio el cambio. 

3.5 CAMBIO DE PATROCINADOR O EMPLAZAMIENTO

Para proteger la integridad de todas las Organizaciones 
de Marketing y salvaguardar el duro trabajo de todos los 
Asociados, ASEA recomienda enérgicamente no hacer 
cambios en el patrocinio o emplazamiento. Mantener la 
integridad del patrocinio es vital para el éxito de cada 
Asociado y Organización de Marketing. Del mismo modo, la 
transferencia de una empresa de ASEA de unPatrocinador 
a otro o su cambio de emplazamiento se permite en raras 
ocasiones. Las peticiones para un cambio de patrocinio o 
emplazamiento deben enviarse por escrito a Cumplimiento, y 
deben incluir la razón de la transferencia. Las transferencias 
solo se consideraran en las circunstancias especificadas en las 
siguientes secciones. 

3.5.1 Patrocinador incorrecto 

En los casos en los que un nuevo Asociado está patrocinado 
por una persona que no será el individuo que él o ella 
pensaba que iba a ser su Patrocinador, el Asociado puede 
peticionar que se le transfiera a otra organización con 
su Organización de Marketing intacta. Las peticiones de 
transferencia bajo esta política se evaluarán caso por caso, 
y deben hacerse dentro de siete (7) días hábiles después de 
la fecha de inscripción. El Asociado quien solicita el cambio 
tiene la carga de probar que se le ha colocado bajo el 
Patrocinador equivocado. ASEA decidirá a su discreción si la 
petición debe implementarse. 

3.5.2  Emplazamiento incorrecto 

En los casos en los que un nuevo Asociado es colocado en una 
localización de la estructura binaria diferente a la que bien el 
nuevo Asociado o su Patrocinador esperaban (por ejemplo, el 
nuevo Asociado iba a ser colocado en la izquierda, pero acabó 
en la derecha por error), el Asociado puede pedir que se le 
coloque en la locación correcta. Tal petición de transferencia, 
siguiendo lo estipulado en esta política, debe hacerse en 
los tres (3) días siguientes a la fecha de subscripción. El 
Asociado que solicita el cambio tiene la tarea de probar que 
se le ha colocado en el lugar equivocado. ASEA decidirá a su 
discreción si la petición debe implementarse. 

3.5.3 Aprobación del equipo de Línea ascendente 

El Asociado que quiera ser transferido debe enviar un 
formulario de Transferencia de Patrocinio correctamente 
completado y totalmente ejecutado que incluye la aprobación 
por escrito de todas las partes cuyo salario se verá afectado 
por la transferencia. Las firmas fotocopiadas o enviadas 
por facsímil no se aceptarán. Para todas las peticiones 
de cambio. Las firmas de los Asociados deben pasar por 
notariado. El Asociado que solicite la transferencia debe 
enviar una tarifa de $150,00 por costes administrativos 
y procesamiento de datos. Si el Asociado que desea la 
transferencia quiere asimismo mover cualquiera de los 
Asociados en su Organización de Marketing, cada Asociado 
subordinado de su Downline debe asimismo obtener un 
formulario de Transferencia de Patrocinio y devolverlo a ASEA 
con la tarifa de $150,00 (en otras palabras, el Asociado que 
desea la transferencia y cada Asociado de su Organización 
de Marketing, multiplicado por $150,00, es el coste de 
la transferencia de una empresa ASEA). Los Asociados 
subordinados de su Downline no se moverán con el Asociado 
que desea la transferencia, a no ser que se cumplan todos 
los requisitos de este párrafo. Los Asociados que desean la 
transferencia deben dejar pasar treinta (30) días tras el recibo 
de los formularios de Transferencia de Patrocinio por ASEA 
para su proceso y verificación de las peticiones de cambio.

En los casos en los que los procesos apropiados de cambio 
de patrocinio no se sigan, y una organización de Downline 
se haya desarrollado en la segunda empresa desarrollada 
por un Asociado, únicamente ASEA se reserva el derecho 
exclusivo de determinar la disposición final de la organización 
de Downline. A menudo, resolver conflictos sobre el 
emplazamiento correcto de un equipo de Downline que se 
ha desarrollado bajo una organización que ha cambiado de 
Patrocinador de forma improcedente es extremadamente 
difícil. Por tanto, LOS ASOCIADOS RENUNCIAN CUALQUIER 
Y TODA DEMANDA COTRA ASEA RELATIVA A, O 
RESULTANTE DE, LA DECISIÓN DE ASEA REFERENTE A LA 
DISPOSICIÓN DE CUALQUIER EQUIPO DE DOWNLINE QUE 
SE DESARROLLE BAJO UNA ORGANIZACIÓN QUE HAYA 
CAMBIADO DE PATROCINIO DE FORMA IMPROCEDENTE.

3.5.4 Cancelación y resolicitud

Un Asociado puede cambiar organizaciones legítimamente 
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cancelando voluntariamente su empresa de ASEA y 
permaneciendo inactivo (es decir, sin comprar productos de 
ASEA, sin vender productos de ASEA, sin ejercer patrocinio, 
sin atender ninguna función de ASEA, sin participar en ninguna 
otra forma de actividad de Asociado ni operar ninguna otra 
empresa de ASEA) durante seis (6) meses de calendario 
enteros. Después del periodo de seis meses de inactividad, 
el ex-Asociado podrá enviar una resolicitud para un nuevo 
Patrocinador; no obstante, ASEA puede, a su discreción, 
aceptar o rechazar la solicitud. El equipo de subordinados de 
Downline del ex-Asociado permanecerá en su línea original 
de patrocinio. Cualquier intento de subscripción transversal 
podría resultar en acciones disciplinarias. ASEA considerará 
renunciar al periodo de espera de seis meses solo en 
circunstancias excepcionales. Tales peticiones de renuncia 
deben ser enviadas a ASEA por escrito. 

3.6 DECLARACIONES Y ACCIONES NO AUTORIZADAS

3.6.1 Indemnización

Un Asociado es totalmente responsable de todas sus 
declaraciones verbales y escritas relativas a los productos de 
ASEA y el Plan de Marketing y Compensaciones que no estén 
expresamente contenidas en los materiales oficiales de ASEA. 
Los Asociados aceptan indemnizar a ASEA y a los directores 
de ASEA, oficiales, empleados y agentes, y librarles de 
todo daño resultante de cualquier o toda responsabilidad 
incluyendo juicios, penalidades civiles, devoluciones, tarifas 
de abogados, costos judiciales o pérdida de negocio causada 
en ASEA como resultado de las acciones o representaciones 
no autorizadas del Asociado. Esta provisión sobrevivirá a la 
terminación del Acuerdo de Asociado.

3.6.2 Declaraciones sobre productos

No se podrán hacer declaraciones (que incluyen testimonios 
personales) sobre las propiedades terapéuticas, curativas 
o beneficiosas de ningún producto ofrecido por ASEA, 
excepto aquellas contenidas en la literatura oficial de ASEA. 
Particularmente, ningún Asociado podrá declarar que los 
productos de ASEA son útiles para la cura, tratamiento, 
diagnóstico, mitigación o prevención de enfermedad 
alguna. Tales declaraciones podrían ser consideradas como 
aseveraciones médicas o farmacológicas. Tales declaraciones 
no solo violan las políticas de ASEA, sino que además violan 
potencialmente las leyes y regulaciones federales y estatales. 

3.6.3 Declaraciones sobre salarios 

En su entusiasmo por inscribir Asociados potenciales, algunos 
Asociados se ven a veces tentados a hacer declaraciones 
sobre sueldos o representaciones de ganancias para 
demostrar el poder inherente del marketing de red. Esto es 
contraproducente porque los nuevos Asociados podrían 
acabar decepcionados si sus resultados no son tan extensos 
o rápidos como los resultados de otros. El potencial de 
salario de ASEA es lo suficientemente generoso como para 
resultar muy atractivo sin informar sobre los salarios de 
otros. Además, Protección al consumidor y varios estados 

tienen leyes o regulaciones que regulan o incluso prohíben 
ciertos tipos de declaraciones y testimonios sobre salario 
hechas por personas involucradas en marketing de red. 
Aunque los Asociados crean que es beneficioso facilitar 
copias de sus cheques, o divulgar sus ganancias a otros, 
tales acciones podrían tener consecuencias legales que 
impactarían negativamente contra ASEA, así como contra 
el Asociado que hizo la declaración, a no ser que se hagan 
al mismo tiempo divulgaciones apropiadas requeridas por 
la ley con la declaración del salario o representación de 
ganancias. Puesto que los Asociados de ASEA no tienen 
los datos necesarios para cumplir con los requisitos legales 
para realizar declaraciones de salarios, un Asociado, cuando 
presente o exponga la oportunidad de ASEA o el Plan de 
Marketing y Compensaciones a un Asociado potencial, no 
debe realizar proyecciones de salarios, declaraciones de 
salarios, o divulgar su salario de ASEA (incluyendo la muestra 
de cheques, copias de cheques, documentos bancarios o 
historiales de impuestos). 

3.7 PUNTOS DE VENTA AL POR MENOR 

Excepto en el caso descrito a continuación, los Asociados no 
podrán vender o promover productos de ASEA a través de 
puntos de venta al por menor. Un establecimiento o punto de 
venta al por menor es una localización fija donde el negocio 
principal es vender productos al público.

3.7.1 Establecimientos de servicio

Los Asociados podrán vender productos a través de 
establecimientos de servicio. Los establecimientos de 
servicio requerirán una subscripción y/o cita previa, y los 
servicios prestados deben ser relacionados con la salud y el 
bienestar. La publicidad en un establecimiento de servicio 
se limita a los materiales oficiales de ASEA, que podrán ser 
expuestos solo en las áreas de subscripción privada y/o cita 
previa del establecimiento. Dichos materiales no podrán ser 
expuestos en salas de espera y similares, áreas públicas, 
etc. No se pondrán herramientas de venta o señalizaciones 
visibles desde el exterior del establecimiento.

3.8 FERIAS, EXPOSICIONES Y OTROS FOROS DE VENTAS 

Los Asociados podrán mostrar y/o vender productos de 
ASEA en ferias y exposiciones profesionales. Antes de enviar 
un depósito al promotor del evento, los Asociados deben 
ponerse en contacto con el Departamento de Educación 
y Cumplimiento al Asociado por escrito para obtener la 
aprobación, puesto que la política de ASEA es autorizar solo 
una empresa ASEA por evento. La aprobación final se otorgará 
al primer Asociado que envíe un anuncio oficial del evento, 
una copia del contrato firmada tanto por el Asociado como por 
el oficial del evento, y un recibo indicando que se ha pagado 
un depósito por el alquiler de espacio. La aprobación solo 
se dará para el evento especificado. Cualquier petición de 
participación en eventos futuros deberá ser enviada de nuevo 
al Departamento de Servicio al Asociado.

ASEA se reserva, además, el derecho a rechazar la 
autorización para participar en cualquier función que no 
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considere un foro apropiado para la promoción de sus 
productos o la oportunidad de ASEA. La aprobación no 
se dará para reuniones de intercambio, ventas de garaje, 
mercados callejeros o mercados de granja, puesto que estos 
eventos no se corresponden con la imagen profesional que 
ASEA desea dar. 

3.9 CONFLICTOS DE INTERÉS 

3.9.1 No solicitud y no competencia 

Los Asociados de ASEA son libres de participar en otras 
oportunidades empresariales de marketing multinivel o 
de red (colectivamente llamadas “marketing de red”). No 
obstante, los Asociados no podrán directa o indirectamente 
subscribir otros Asociados de ASEA para otras empresas de 
marketing de red. Esto incluye solicitudes generales en webs 
de redes sociales donde los “amigos” incluyen personas no 
patrocinadas personalmente por el Asociado y que son ya 
Asociados de ASEA.

Si un Asociado participa en otra empresa de Marketing 
de red, accede a operar su negocio con ASEA de forma 
completamente separa de ella. Del mismo modo, si un 
Asociado participa en otra empresa de Marketing de red, el 
Asociado accede a no:

a. mostrar ningún producto y/o ayudas de ventas que no sea 
de ASEA con o en la misma localización que los productos 
y/o ayudas de ventas de ASEA, incluyendo páginas web;

b. ofrecer ningún programa, oportunidad, producto o servicio 
que no sea de ASEA en conjunción con la oportunidad o 
productos de ASEA a clientes potenciales o existentes o 
Asociados.

c. ofrecer ninguna oportunidad, productos o servicios que 
no sean de ASEA en una reunión, seminario o convención 
relacionada con ASEA, o en las próximas dos horas en 
cinco millas (8 kilómetros) a la redonda del evento. Si la 
reunión de ASEA tiene lugar por teléfono o por Internet, 
cualquier reunión que no sea de ASEA debe tener lugar 
al menos dos horas antes o después de la reunión de 
ASEA, y en un número de teléfono o dirección de Internet 
diferente que los de la reunión de ASEA.

3.9.2 No solicitud tras terminación

Siguiendo la cancelación de un Acuerdo de Asociado 
independiente de un Asociado, y durante un periodo de seis 
meses de calendario después de ello, con la excepción de 
un Asociado que está personalmente patrocinado por el 
antiguo Asociado, el ex-Asociado no podrá reclutar ningún 
Asociado de ASEA para otra empresa de Marketing de red. 
Los Asociados y la Compañía reconocen que, puesto que 
el Marketing de red se lleva a cabo a través de redes de 
empresarios independientes dispersados a través de los 
Estados Unidos e internacionalmente, y la empresa se lleva 
a cabo generalmente por Internet y por teléfono, un esfuerzo 
para limitar estrechamente el alcance geográfico de esta 
provisión de no solicitud la volvería completamente inefectiva. 
Por tanto, los Asociados y ASEA entienden que esta provisión 

de no solicitud se aplicará a todos los mercados en los que 
ASEA lleva a cabo negocios. Esto sobrevivirá a la terminación 
del Acuerdo.

3.9.3 Definición de “Reclutamiento”

Por motivo de estas Políticas y Procedimientos, el término 
“reclutamiento” significa el patrocinio, solicitud, subscripción, 
estímulo o esfuerzo reales o intentados para influir de 
cualquier manera, ya sea directa, indirecta o a través de una 
tercera parte, a otro Asociado de ASEA a subscribirse a o 
participar en otra oportunidad de marketing multinivel o de 
red, o de venta directa. La conducta descrita en la anterior 
oración constituye un reclutamiento, aún si las acciones del 
Asociado son en respuesta a una pregunta hecha por otro 
Asociado o Cliente Preferente.

3.9.4 Secretos comerciales

Independientemente de cualquier otra provisión del Acuerdo, 
el Asociado no podrá usar nunca secretos comerciales de 
ASEA incluyendo, pero sin limitarse a, “StratLink” u otras 
informaciones confidenciales, tal y como se describe más en 
detalle aquí, para solicitar, reclutar directa o indirectamente 
otros Asociados de ASEA o clientes en otra empresa de 
Marketing de red.

3.10 APUNTANDO A OTROS VENDEDORES DIRECTOS 

ASEA no aprueba que los Asociados tengan como objetivo 
la fuerza de ventas de otra compañía de ventas directas 
para vender productos de ASEA o para ser Asociados de 
ASEA, ni tampoco aprueba que sus Asociados soliciten o 
tienten a miembros de la fuerza de ventas de otra compañía 
de ventas directas a violar los términos de sus contratos 
con esa otra compañía. Si los Asociados se involucraran 
tales actividades, asumirían el riesgo de ser demandados 
por la otra compañía de ventas directas. Si se presentara 
una demanda, arbitración o mediación contra un Asociado, 
alegándose que él o ella estuvo involucrado/a en actividad 
de reclutamiento inapropiada de su fuerza de ventas o 
clientes, ASEA no pagará nada de los costes de la defensa 
o tarifas legales, ni indemnizará al Asociado por cualquier 
juicio, multa o acuerdo llegado.

3.11 PATROCINIO TRANSVERSAL

Los Asociados stand de acuerdo en que mantener la 
integridad de la línea de patrocinio en una organización de 
Asociados es fundamental para el marketing de red. Por 
tanto, el Asociado accede a no involucrarse en Cambios de 
línea, Patrocinio transversal y/o Tentación. “Cambio de línea” 
significa solicitar ser Asociado  

a. cuando ya se es Asociado,

b. cuando se tiene un interés beneficiario en otra 
organización; y/o

c. cuando han pasado menos de seis (6) meses desde 
haber dejado de ser Asociado y haber tenido un interés 
beneficiario en otra organización. 
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Los Asociados no usarán el nombre de un cónyuge o familiar, 
marcas comerciales, nombres asumidos o ficticios, entidades 
legales, números de identificación gubernamentales falsos, o 
números identificativos ficticios para burlar esta política.

Puesto que los Cambios de línea, el Patrocinio transversal 
y la Tentación pueden ser perjudiciales para todos los 
involucrados, el Asociado tiene una obligación real de 
notificar a ASEA lo antes que razonablemente se pueda si 
saben o tienen razones suficientes para sospechar de otro 
Asociado que haya incumplido estos pactos.

Si un Asociado incumple estos pactos, ASEA podrá tomar 
alguna o todas estas acciones:

a. terminación del Acuerdo de Asociado incumplido del 
Asociado;

b. terminar el Acuerdo de Asociado del Asociado/los 
Asociados subscrito(s) como resultado de un Cambio 
de Línea y dejar a los Asociados subscritos por este 
Acuerdo en sus sitios, sin cambiar su patrocinio o 
emplazamiento, a no ser que las circunstancias extremas 
y la justicia obliguen a lo contrario. No obstante, ASEA 
no se encuentra en la obligación de hacerlo, y cualquier 
movimiento y la última disposición de la organización 
quedan a la sola discreción de ASEA.

Los Asociados en violación de esta política renuncian 
a todas las demandas contra ASEA que puedan surgir 
de o estar relacionadas con la disposición de tales 
organizaciones.

3.12 ERRORES O PREGUNTAS 

Si un Asociado tiene preguntas o cree que se han cometido 
errores respecto a comisiones, primas, Downline, informes de 
actividad o cargos, el Asociado debe notificarlo por escrito a 
ASEA en los 60 días siguientes al supuesto error o incidente. 
ASEA no se responsabilizará por errores, omisiones o 
problemas que no se reporten a la Compañía antes de 60 días. 

3.13 APROBACIÓN O RESPALDO GUBERNAMENTAL 

Ni las agencias federales o estatales ni oficiales aprueban 
o respaldan ninguna compañía o programa de venta 
directa o de marketing de red. Por tanto, los Asociados no 
representarán o implicarán que ASEA o su Plan de marketing 
y compensaciones ha sido “aprobado”, “respaldado” o 
sancionado de ninguna otra manera por una agencia 
gubernamental. 

3.14 MANTENIENDO SOLICITUDES O PEDIDOS 

Los Asociados no deben manipular subscripciones de nuevos 
solicitantes y compras de productos. Todas las Solicitudes 
y Acuerdos de Asociado y los pedidos de productos deben 
ser enviados a ASEA en 72 horas desde el momento en 
que se firman por un Asociado o se realizan por un cliente, 
respectivamente. 

3.15 IDENTIFICACIÓN 

Se requiere que todos los Asociados faciliten su número de 

Seguridad Social, o un número identificativo de empleado 
federal a ASEA en la Solicitud y Acuerdo de Asociado. 
Durante la subscripción, la Compañía facilitará un número de 
identificación de Asociado único al Asociado con el que se 
podrá identificar. Este número se usará para hacer pedidos y 
localizar comisiones y primas. 
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3.16 IMPUESTOS DE SALARIO 

En acuerdo con las normas fiscales de México, ASEA retendrá 
impuestos sobre comisiones y las pagará a hacienda. En caso 
que el asociado esté inscrito como persona Moral (como 
negocio) ASEA no hará ninguna retención y el Asociado será 
responsable de pagar sus impuestos. Toda persona moral 
deberá enviar una factura por cada comisión a la que se haga 
acreedor. 

3.17 ESTADO DE EMPRESARIO INDEPENDIENTE 

Los Asociados son empresarios independientes, y 
no compradores de una franquicia o una oportunidad 
empresarial. El acuerdo entre ASEA y sus Asociados no crea 
una relación empresario/ empleado, agencia, asociación 
o empresa conjunta entre la Compañía y el Asociado. Los 
Asociados no serán tratados como empleados por sus 
servicios o por motivos de impuestos federales o estatales 
Todos los Asociados son responsables de pagar sus 
impuestos locales, estatales y federales a partir de todas las 
compensaciones ganadas como Asociado de la Compañía. El 
Asociado no tiene autoridad (expresa o implícita) para vincular 
la Compañía a obligación alguna. Cada Asociado establecerá 
sus objetivos, horas y métodos de venta mientras cumpla 
con los términos del Acuerdo de Asociado, estas Políticas y 
Procedimientos, y las leyes aplicables.

El nombre de ASEA y otros nombres que puedan ser 
adoptados por ASEA son nombres comerciales, marcas y 
marcas de servicio propiedad de ASEA. Como tal, estas 
marcas son de gran valor para ASEA, y se facilitan a los 
Asociados para su uso solo en una forma expresamente 
autorizada. El uso del nombre de ASEA para cualquier 
elemento, incluyendo, pero sin limitarse a, direcciones de 
E-mail, URLs y nombres de empresas no producidos por la 
Compañía está prohibido, a no ser que se haya aprobado por 
ASEA.

3.18 SEGURO 

Quizás los Asociados deseen disponer de cobertura de 
seguro para sus empresas. La póliza de seguros de un 
dueño de una casa no cubre los daños relativos a empresas 
o el robo o daño de inventario o equipamiento empresarial. 
Póngase en contacto con un agente para asegurarse de que 
esa propiedad empresarial está protegida. Esto se puede 
conseguir a menudo con un simple respaldo de “Persecución 
empresarial” adjunto a la póliza de seguros del hogar. 

3.19 MARKETING INTERNACIONAL 

Por consideraciones legales y de impuestos críticas, 
ASEA debe limitar la reventa de productos de ASEA y la 
presentación de la empresa de ASEA a clientes y Asociados 
potenciales localizados dentro de los Estados Unidos, 
territorios de EEUU y aquellos países donde ASEA haya 
anunciado que está abierta a negocios. Además, permitir a 
algunos Asociados el llevar a cabo negocios en mercados 
todavía no abiertos por ASEA violaría el concepto de permitir 
a todo Asociado las mismas oportunidades de expansión 

internacional.

Por tanto, los Asociados están autorizados a vender 
productos de ASEA y reclutar Clientes Preferentes o 
Asociados solo en los países donde ASEA lo haya autorizado 
o anunciado oficialmente. Los productos o ayudas de venta 
de ASEA no pueden ser enviados o vendidos en ningún país 
extranjero que ASEA no haya anunciado oficialmente que 
está abierto para el establecimiento de negocios. Además, 
ningún Asociado podrá en un país no autorizado.

a. registrar o notificar productos de ASEA;

b. establecer entidades representativas de ASEA;

c. llevar a cabo ventas, subscripciones o sesiones de 
formación;

d. subscribir o intentar subscribir a clientes o Asociados 
potenciales; o

e. llevar a cabo cualquier otra actividad con el propósito de 
vender productos de ASEA, establecer Organizaciones de 
Marketing, o promover la oportunidad de ASEA.

3.20 CARGA DE INVENTARIO

Los Asociados nunca deberán comprar más productos de 
los que razonablemente podrán usar o vender a Clientes 
al por Menor en un mes, y no deben influir o intentar influir 
a otros Asociados para comprar más productos de los que 
razonablemente podrán usar o vender a Clientes al por Menor 
en un mes.

3.21 ADHERENCIA A LAS LEYES Y ORDENANZAS 

Los Asociados deberán cumplir con todas las regulaciones 
aplicables en la operación de sus empresas, y en 
concreto con la regulación en efecto en España aplicable 
al procesamiento de datos personales, servicios de 
información de sociedad, anti-spam y otras comunicaciones 
no solicitadas, faxes o llamadas comerciales y otras técnicas 
de telemarketing. Muchas ciudades y países tienen leyes 
reguladoras de ciertas empresas basadas en el hogar. En la 
mayoría de los casos, estas ordenanzas no son aplicables a 
Asociados por la naturaleza de su empresa. No obstante, los 
Asociados deben obedecer aquellas leyes que sí les afectan. 
Si un oficial de un ciudad o país le dice a un Asociado que 
una ordenanza le afecta, el Asociado deberá ser educado 
y cooperador, y enviar inmediatamente una copia de la 
ordenanza al Departamento de Cumplimiento de ASEA. En 
la mayoría de los casos, hay excepciones a la ordenanza 
que pueden ser aplicables a los Asociados de ASEA. ASEA 
quedará exenta de toda responsabilidad de cualquier 
naturaleza resultante del fallo de un Asociado de cumplir con 
las regulaciones aplicables en efecto en España, incluyendo, 
pero sin limitarse a, penalidades, multas, compensación de 
daños, costos legales y otras consecuencias similares. 

3.22 UNA EMPRESA ASEA POR ASOCIADO Y POR HOGAR 

Un Asociado podrá operar o tener un interés de propiedad, 
legal o equitativo, como único propietario, Asociado, 
accionista, fideicomisario o beneficiario, en solo una empresa 



DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS16  |  ASEA

de ASEA. Ningún individuo podrá tener, operar o recibir 
compensaciones de más de una empresa de ASEA.

ASEA considera a todas las personas residentes en el hogar 
del Asociado un Interés Beneficiario en su organización. No 
obstante, si se proporcionan pruebas suficientes de que otro 
adulto que no es cónyuge está operando una organización 
separadamente, ASEA podría renunciar a esta regla hasta que 
las circunstancias cambien.

Si un Asociado se casa con otro Asociado, no habrá cambios 
en las provisiones de esta sección, y los dos mantendrán 
organizaciones separadas e independientes.

Si un Asociado recibe los derechos de la organización de otro 
tras su fallecimiento, ASEA podrá renunciar a esta política, 
sujeta a las reglas de sucesión especificadas aquí. 

3.23 ACCIONES DE MIEMBROS DEL HOGAR O 
INDIVIDUOS AFILIADOS 

Si cualquier miembro del hogar inmediato del Asociado se 
involucra en una actividad que, si se llevara a cabo por el 
Asociado, violaría alguna provisión del Acuerdo, tal actividad 
se considerará una violación por el Asociado, y ASEA podría 
tomar acciones disciplinarias, siguiendo lo estipulado en 
la Declaración de Políticas contra el Asociado. Igualmente, 
si cualquier individuo asociado de cualquier forma con 
una corporación, asociación, fundación u otra entidad 
(colectivamente llamado “individuo afiliado”) viola el Acuerdo, 
tales acciones se considerarán una violación por la entidad, y 
ASEA podría tomar acciones disciplinarias contra la entidad. 

3.24 PETICIONES DE HISTORIALES 

Cualquier petición de un Asociado de copias de facturas, 
solicitudes, informes de actividad del equipo de subordinados 
u otros historiales requerirá una tarifa de $1,00 por página y 
por copia. Esta tarifa cubre los gastos de envío y el tiempo 
necesario para examinar los documentos y hacer copias de 
los historiales. 

3.25 VENTA, TRANSFERENCIA O ASIGNACIÓN DE UNA 
EMPRESA ASEA 

Aunque una empresa ASEA es una empresa 
independientemente operada y propiedad privada, la venta, 
transferencia o asignación de una empresa de ASEA están 
sujetas a ciertas limitaciones. Si un Asociado desea vender su 
empresa ASEA, se deben cumplir los siguientes criterios: 

a. Se debe mantener siempre la protección de la línea 
de patrocinio existente para que la empresa de ASEA 
continúe siendo operada en esa línea de patrocinio.

b. El comprador o recipiente debe pasar a ser un Asociado 
cualificado de ASEA. Si el comprador es un Asociado 
activo de ASEA, deberá primero disolver su empresa 
ASEA y esperar seis meses de calendario antes de 
adquirir ningún interés en otra empresa de ASEA.

c. Antes de que se pueda finalizar y aprobar la venta, 
transferencia o asignación por ASEA, se debe satisfacer 
cualquier deuda u obligación que el Asociado vendedor 

tenga con ASEA.

d. El Asociado vendedor debe estar en buena predisposición 
y no en violación de ninguno de los términos del Acuerdo 
para optar a vender, transferir o asignar una empresa de 
ASEA.

e. La empresa que se vende debe haber adquirido el rango 
de Pagado Como Ejecutivo de Oro (o superior) en un 
periodo de dos semanas consecutivas antes de la fecha 
del envío del formulario de Venta/Transferencia de una 
Empresa de ASEA.

Antes de vender una empresa de ASEA, el Asociado 
vendedor debe notificar al Departamento de Servicio al 
Asociado de ASEA su intención de vender su empresa 
ASEA enviado un formulario de Venta/Transferencia de una 
Empresa de ASEA junto con la tarifa de transferencia de $150. 
Lo se podrán dar cambios en la línea de patrocinio como 
resultado de la venta o transferencia de una empresa ASEA. 
Un Asociado no podrá vender, transferir o asignar centros 
de empresa individuales; si se vende, transfiere o asigna una 
empresa, todos los centros de empresa deben estar incluidos 
en la transacción.

3.26 SEPARACIÓN DE UNA EMPRESA ASEA 

Los Asociados de ASEA a veces operan sus empresas 
de ASEA como organizaciones de marido y mujer, 
organizaciones regulares, corporaciones o fundaciones. 
En el caso de que un matrimonio acabe en divorcio, o 
una corporación, asociación o fundación (las tres últimas 
entidades serán denominadas colectivamente a partir de 
ahora “entidades”) se disuelva, se deben tomar medidas para 
asegurar que cualquier separación o división de la empresa 
se consigue de forma que no afecte de forma adversa los 
intereses y salarios de otras empresas por encima o por 
debajo de la línea de patrocinio. Si las partes separadas 
fallan a actuar por el mejor interés de los demás Asociados y 
la Compañía a tiempo, ASEA terminará involuntariamente el 
Acuerdo de Asociado.

Durante el proceso de divorcio o disolución de entidad, las 
partes deben adoptar uno de los siguientes métodos de 
operación: 

a. Una de las partes podrá, con el consentimiento de la(s) 
otra(s), operar la empresa ASEA siguiendo lo estipulado en 
una asignación por escrito donde el cónyuge, accionistas, 
Asociados o fideicomisarios que renuncian autorizan a 
ASEA a tratar directa y únicamente con el otro cónyuge o 
accionista, Asociado o fideicomisario que no renuncia.

b. Las partes podrán continuar operando la empresa ASEA 
conjuntamente al modo “Empresa como hasta ahora”, de 
forma que todas las compensaciones pagadas por ASEA 
se pagarán correspondientemente al estatus quo tal y 
como existía antes del proceso de divorcio o disolución. 
Este es el procedimiento por defecto si las partes no 
llegan a un acuerdo en el formato indicado arriba. 

El equipo de subordinados de Downline de los cónyuges 
divorciados o de una empresa disuelta no se dividirá 
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bajo ninguna circunstancia. Igualmente, ASEA no dividirá 
cheques de comisiones y primas entre cónyuges divorciados 
o miembros de una empresa disuelta bajo ninguna 
circunstancia.

ASEA reconocerá solo un equipo de subordinados de 
Downline, y expedirá solo un cheque de comisiones por 
empresa de ASEA en cada ciclo de comisiones. Los cheques 
de comisiones siempre serán expedidos al mismo individuo 
o entidad. En el caso de que las partes de un proceso de 
divorcio o disolución sean incapaces de resolver una disputa 
sobre la disposición de las comisiones y la propiedad de 
la empresa en el tiempo determinado por la Compañía, el 
Acuerdo de Asociado será involuntariamente cancelado.

Si un excónyuge ha renunciado completamente a todos 
los derechos de la empresa ASEA original siguiendo lo 
estipulado en su divorcio, él o ella será por lo tanto libre de 
subscribirse bajo cualquier Patrocinador de su elección sin 
esperar seis meses de calendario. En el caso de disolución 
de una entidad, el exAsociado, exaccionista, exmiembro u 
otra entidad afiliada que no retenga intereses en la empresa 
debe esperar seis meses de calendario desde la fecha de la 
disolución final antes de volver a subscribirse como Asociado. 
En cualquiera de los casos mencionados, no obstante, el 
excónyuge o afiliado de la empresa no tendrá derechos para 
con ningún Asociado en su antigua organización o para con 
ningún ex-Cliente al por Menor. Deberán desarrollar su nueva 
empresa de la misma forma que lo haría cualquier otro nuevo 
Asociado. 

3.27 PATROCINIO 

Todos los Asociados activos en buena predisposición tienen 
el derecho de patrocinar y reclutar otros miembros en 
ASEA. Cada Cliente Preferente o Asociado potencial tiene 
el derecho último de elegir su propio Patrocinador. Si dos 
Asociados afirman ser los Patrocinadores del mismo Asociado 
o Cliente Preferente, la Compañía considerará la primera 
solicitud recibida por la Compañía como la controladora de la 
cuenta del nuevo Asociado. 

3.28 SUCESIÓN

Un Asociado puede especificar en su testamento que su 
empresa independiente de ASEA pase a ser propiedad de 
sus herederos. La Compañía respetará estos deseos siempre 
que se prueben con la documentación correspondiente 
estableciendo el derecho de los herederos del Asociado 
fallecido a la empresa y que estos completen un Acuerdo 
de Asociado de ASEA y lo envíen a la Compañía. En caso 
contrario, el Acuerdo de Asociado se disolverá. Si un 
Asociado no puede de operar su empresa independiente de 
ASEA por incapacidad, el agente, guardián o fideicomisario 
del Asociado incapacitado podrá operar su empresa en 
nombre del Asociado incapacitado tras el envío de los 
documentos legales correspondientes a la Compañía 
estableciendo su autoridad para actuar en nombre del 
Asociado incapacitado y pruebas de la supuesta incapacidad 
del Asociado.

3.29 TÉCNICAS DE TELEMARKETING 

La Ley de Competencia Desleal española considera 
actividades de telemarketing como llamadas telefónicas o 
faxes no solicitados prácticas agresivas e injustas (excepto si 
son necesarias para atender obligaciones contractuales con 
el recipiente).

Por tanto, los Asociados no deben involucrarse en 
telemarketing en las operaciones de sus empresas de ASEA. 
El término “telemarketing” implica la realización de una o más 
llamadas telefónicas a un individuo o entidad para inducir a 
la compra de un producto ASEA, o para subscribirles en la 
oportunidad de ASEA. Las “llamadas frías” hechas a clientes 
o Asociados potenciales que promueven los productos de 
ASEA o la oportunidad de ASEA constituyen telemarketing, y 
están prohibidas. No obstante, una llamada telefónica hecha a 
un cliente o Asociado potencial (un “potencial”) está permitida 
en las siguientes situaciones:

a. Si el Asociado ha establecido una relación empresarial 
con el potencial. Una “relación empresarial establecida” 
es una relación entre un Asociado y un potencial basada 
en la compra, alquiler o arrendamiento de un potencial 
de bienes o servicios del Asociado, o una transacción 
financiera entre el potencial y el Asociado, en los 
dieciocho (18) meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de una llamada telefónica para inducir al potencial a la 
compra de un producto o servicio.

b. Si el Asociado recibe permisos escritos y firmados del 
potencial autorizando al Asociado a llamar. La autorización 
debe especificar el/los número(s) de teléfono al/a los que 
el Asociado está autorizado a llamar.

c. El Asociado debe establecer sistemas que permitan a 
los recipientes pedir por teléfono el no recibir futuras 
llamadas.

d. Está prohibido hacer llamadas comerciales de números 
de teléfono no identificados o anónimos. El recipiente 
siempre debe poder ver el número de teléfono desde el 
que se hace la llamada comercial.

Además, los Asociados no usarán sistemas de marcación 
telefónica automáticos relativos a la operación de sus 
empresas de ASEA. El término “sistema de marcación 
telefónica automático” se refiere a equipo que tiene la 
capacidad de: (a) almacenar o producir números de teléfono 
para llamar, usando un generador de números al azar o 
secuencial; y (b) marcar tales números. 

4 RESPONSABILIDADES  
DE LOS ASOCIADOS 

4.1 CAMBIO DE DIRECCIÓN, TELÉFONO Y DIRECCIÓN 
DE E-MAIL 

Para asegurar el envío puntual de productos, materiales 
de apoyo y cheques de comisión, es extremadamente 
importante que los archivos de ASEA estén actualizados. 
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Las direcciones postales se necesitan para los envíos. Los 
Asociados que planeen cambiar su dirección de E-mail o 
trasladarse deben enviar su nueva dirección y números de 
teléfono a las Oficinas Corporativas de ASEA, a la atención 
del Departamento de Servicio al Asociado. Para garantizar el 
éxito del envío, se debe avisar a ASEA de todo cambio con 
dos semanas de antelación. 

4.2 CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DE 
OBLIGACIONES 

4.2.1 Formación continua 

Cualquier Asociado que patrocine a otro Asociado en 
ASEA debe rendir de buena fe una función y asistencia y 
formación para asegurar que su equipo de subordinados de 
Downline opera adecuadamente su empresa de ASEA. Los 
Asociados deben tener contacto y comunicación continuas 
con los Asociados en sus equipos de Downline. Ejemplos de 
tal contacto y comunicación pueden incluir, sin limitarse a: 
boletines, correspondencia por escrito, reuniones personales, 
contacto telefónico, mensajes de voz, mensajes electrónicos, 
y el acompañamiento de Asociados subordinados a reuniones 
de ASEA, sesiones de formación y otras funciones. Los 
Asociados de Upline también son responsables de motivar 
y formar a los nuevos Asociados en el conocimiento de 
productos de ASEA, técnicas de ventas efectivas, el Plan de 
Marketing y Compensaciones de ASEA y el cumplimiento 
con las Políticas y Procedimientos. La comunicación con 
y la formación de los Asociados subordinados no debe, 
sin embargo, violar la sección 3.2 (relativa al desarrollo de 
ayudas de ventas y materiales promocionales producidos por 
Asociados).

Los Asociados deberán monitorizar sus Asociados 
subordinados de sus equipos de Downline para asegurarse 
de que estos se abstienen de hacer demandas impropias 
sobre productos o negocios, o se involucran en alguna 
conducta ilegal o improcedente. 

4.2.2 Responsabilidades de formación crecientes 

A medida que los Asociados progresan a través de los varios 
niveles de liderazgo, adquirirán más experiencia en técnicas 
de venta, conocimiento de productos y entendimiento del 
programa de ASEA. Se les llamará para compartir este 
conocimiento con Asociados menos experimentados en su 
organización. 

4.2.3 Responsabilidades de ventas continuas 

Independientemente de sus niveles de logros, los Asociados 
tienen una obligación continua de continuar promoviendo 
personalmente las ventas a través de la generación de 
nuevos clientes y a través de ofrecer sus servicios a los 
clientes existentes. 

4.3 NO DESCRÉDITO 

ASEA desea facilitar a sus Asociados independientes con los 
mejores productos, plan de compensación y servicios en la 
industria. Por tanto, ASEA valora las críticas constructivas y 
los comentarios. Todos estos comentarios deberán enviarse 

por escrito al Departamento de Servicio al Asociado. Aunque 
ASEA aprecia los aportes constructivos, los comentarios 
y observaciones negativas hechas en el campo por 
Asociados sobre la Compañía, sus productos o su plan de 
compensaciones no tienen otro propósito que empañar el 
entusiasmo de otros Asociados de ASEA. Por esta razón, y 
para establecer el modelo correcto para sus subordinados, 
los Asociados no deben descreditar, degradar o hacer 
observaciones negativas sobre ASEA, otros Asociados 
de ASEA, los productos de ASEA, el plan de Marketing y 
Compensaciones, o los directores, oficiales y empleados de 
ASEA. 

4.4 FACILITANDO DOCUMENTACIÓN A SOLICITANTES 

Los Asociados deben facilitar la versión más actual de las 
Políticas y Procedimientos y del Plan de Compensaciones a 
los individuos a quieres están patrocinando para llegar a ser 
Asociados antes de que el solicitante firme el Acuerdo de 
Asociado. Se pueden descargar copias adicionales de las 
Políticas y Procedimientos de la página web de ASEA. 

4.5 DENUNCIANDO VIOLACIONES DE LA POLÍTICA 

Los Asociados que observen una violación de la política 
por otro Asociado deberán denunciar la violación a la 
atención del Departamento de Cumplimiento de ASEA 
enviando un E-mail a compliance@asea.net. Se deben incluir 
en el informe detalles del incidente tales como fechas, 
número de ocurrencias, personas involucradas y cualquier 
documentación de apoyo. 

5 REQUISITOS DE VENTAS 

5.1 VENTAS DE PRODUCTOS 

El Plan de Marketing y Compensaciones de ASEA está 
basado en las ventas de productos de ASEA a clientes finales. 
Los Asociados deben cumplir con los requisitos personales 
y de ventas al por menor de su equipo de Downline (así 
como otras responsabilidades especificadas en el Acuerdo) 
para poder optar a primas, comisiones y ascensos a niveles 
superiores de logros. Los Asociados deben cumplir los 
siguientes requisitos para poder optar a comisiones:

a. Los Asociados deben cumplir con los requisitos de 
Volumen de Ventas Personal y Volumen de Ventas 
de Grupo asociados a su rango, tal y como están 
especificados en el Plan de Marketing y Compensaciones 
de ASEA. El “Volumen de Ventas Personal” incluye 
compras hechas por el Asociado y ventas hechas por 
los clientes personales del Asociado. Al menos, 70% del 
volumen de ventas personal mensual de un Asociado 
debe ser vendido a clientes personales al por menor. El 
“Volumen de Ventas de Grupo” incluirá el volumen de 
ventas total de todos los Asociados en su Organización de 
Marketing, pero no incluirá el Volumen de Ventas Personal 
del Asociado.

b. Los productos no pueden venderse por menos del precio 
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al por mayor ofrecido por ASEA. 

5.2 SIN RESTRICCIONES DE TERRITORIO 

No se otorgan territorios exclusivos a nadie. No se requieren 
tarifas de franquicia. 

5.3 RECIBOS DE VENTAS

Todos los Asociados deben facilitar a sus Clientes al por 
Menor dos copias del recibo de venta de ASEA en el 
momento de la venta. Estos recibos especifican la Garantía 
de Satisfacción del Cliente, así como cualquier derecho de 
protección del cliente implícito en la ley federal o estatal. Los 
Asociados deben mantener todos los recibos en un periodo 
de dos años y enviarlos a ASEA a petición de la Compañía. 
Los historiales que documenten las compras de los Clientes 
Preferentes de los Asociados se mantendrán por ASEA 
Recuerde que los clientes deben recibir dos copias de los 
recibos de ventas. Además, los Asociados deben informar 
oralmente al comprador de sus derechos de cancelación. 

6 PRIMAS Y COMISIONES 

6.1 CUALIFICACIONES PARA PRIMAS Y COMISIONES 

Un Asociado debe estar activo y en cumplimiento con el 
Acuerdo para estar cualificado para primas y comisiones. 
Mientras que un Asociado cumpla con los términos del 
Acuerdo, ASEA pagará comisiones a ese Asociado de 
acuerdo con el Plan de Marketing y Compensaciones. La 
cantidad mínima por la que ASEA hará pagos es de $100.00. 
Si las primas y comisiones de un Asociado no llegan a, o 
superan, los $100.00, la Compañía acumulará las comisiones y 
primas hasta que alcancen $100.00. Los pagos se efectuarán 
una vez que se han acumulado $100.00. 

6.2 AJUSTES A PRIMAS Y COMISIONES 

Los Asociados reciben primas y comisiones basadas en 
las ventas reales de productos a clientes finales. Cuando 
un producto se devuelve a ASEA por un reembolso o se 
recompra por la Compañía, puede darse cualquiera de 
los siguientes casos a la discreción de la Compañía: (1) las 
primas y comisiones atribuibles al producto devuelto o 
recomprado se deducirán en el mes en el que se realizó el 
reembolso, y todos los periodos de pagos tras ello hasta que 
la comisión se recupere, de los Asociados que recibieron 
primas y comisiones por las ventas de los productos 
reembolsados; o (2) los Asociados que ganaron comisiones 
basadas en las ventas de los productos devueltos tendrán los 
correspondientes puntos deducidos de su Volumen de Grupo 
en el siguiente mes, y todos los mes subsiguientes hasta que 
se recupere completamente. 

6.3 INFORMES 

Toda la información suministrada por ASEA en informes de 
actividades del equipo de subordinados online o telefónicos, 
incluyendo, pero sin limitarse a, volumen de ventas personal o 

de grupo (o cualquier parte de ellos), y actividad de patrocinio 
del equipo de Downline, se supone que es cierta y fidedigna. 
No obstante, a causa de varios factores incluyendo, pero 
sin limitarse a, la inherente posibilidad de errores humanos 
y mecánicos; la precisión, compleción y puntualidad de los 
pedidos; rechazo de pagos de tarjeta de crédito o cheques 
electrónicos; productos devueltos; devoluciones de cargo de 
tarjeta de crédito o cheques electrónicos; la información no 
está garantizada por ASEA o cualquier otra persona que cree 
o transmita la información.

TODA LA INFORMACIÓN DE VOLUMEN DE VENTAS 
PERSONAL Y DE GRUPO SE FACILITA “TAL Y COMO ES” SIN 
GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, O REPRESENTACIONES 
DE NINGÚN TIPO. EN PARTICULAR, PERO SIN LIMITACIÓN, 
NO HABRÁN GARANDÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, AJUSTE 
PARA UN USO PARTICULAR, O FALTA DE INFRACCIÓN.

ASEA Y/O OTRAS PERSONAS QUE CREEN O TRANSMITAN 
LA INFORMACIÓN NO SERÁN RESPONSABLES HASTA 
EL PUNTO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE 
ANTE CUALQUER ASOCIADO U OTROS POR NINGÚN 
DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, CONSECUENTE, INCIDENTAL, 
ESPECIAL O PUNITIVO QUE PUEDA RESULTAR DEL USO DE 
O EL ACCESO AL VOLUMEN DE VENTAS PERSONAL O DE 
GRUPO (INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, PÉRDIDA 
DE BENEFICIOS, PRIMAS O COMISIONES, PÉRDIDA DE 
OPORTUNIDAD, Y DAÑOS QUE PUEDAN RESULTAR DE 
LA INEXACTITUD, INCOMPLECIÓN, INCONVENIENCIA, 
RETRASO O PÉRDIDA DEL USO DE LA INFORMACIÓN), 
AÚN CUANDO ASEA O OTRAS PERSONAS QUE CREAN O 
TRANSMITEN LA INFORMACIÓN HAN SIDO ADVERTIDAS 
DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ASEA Y/O OTRAS 
PERSONAS QUE CREEN O TRANSMITAN LA INFORMACIÓN 
NO SERÁN RESPONSABLES HASTA EL PUNTO MÁXIMO 
PERMITIDO POR LA LEY ANTE EL ASOCIADO Y OTROS 
BAJO NINGÚN AGRAVIO, CONTRATO, NEGLIGENCIA, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA, RESPONSABILIDAD 
POR PRODUCTOS Y OTRA TEORÍA CON RESPECTO 
A CUALQUIER TEMA TRATADO EN ESTE ACUERDO O 
TÉRMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE ALUDE.

El acceso y uso de los servicios de informes online y 
telefónicos de ASEA y la confianza en tal información se da 
al riesgo del Asociado. Toda esa información se facilita al 
Asociado “tal y como es”. Si un Asociado no está satisfecho 
con la exactitud o la calidad de la información, el único y 
exclusivo remedio es detener el uso de y el acceso al servicio 
de informes online y telefónicos de ASEA. 

7 GARANTÍAS DE PRODUCTO, 
DEVOLUCIONES Y 
RECOMPRA DE INVENTARIO 

7.1 GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN 

7.1.1 Devoluciones de subscripción

ASEA ofrece una garantía de 30 días de reembolso 100% 
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para todos los Clientes Preferentes, Clientes al por Menor y 
Asociados en sus pedidos de subscripción iniciales. Si, por 
alguna razón, un Asociado o un cliente no está satisfecho con 
su pedido de productos inicial, el Asociado o cliente podrá 
devolver la parte usada del producto en los próximos 30 
días para una sustitución, intercambio o un reembolso total 
del precio de compra (exceptuando los costes te envío) con 
un máximos de dos cajas usadas. Cuando se han comprado 
más de dos cajas, todos los productos además de las dos 
cajas usadas deben encontrarse en condiciones de reventa 
para recibir un reembolso. Si un Asociado desea devolver su 
pedido de subscripción superando los $240, la devolución 
se considerará una recompra de inventario, y la Compañía 
recomprará el inventario siguiendo lo estipulado en los 
términos de la sección 7.2, y el Acuerdo de Asociado se 
cancelará. Para todo Asociado, Cliente Preferente y Cliente 
al por Menor, los pedido de subscripción de comprados 
directamente de la Corporación ASEA deben ser devueltos 
a ASEA a expensas del Asociado o del cliente. Todos los 
productos reembolsados estarán sujetos a retención de 
primas y recalculaciones de cualificaciones basadas en la 
fecha de la compra original. Las retenciones y los reembolsos 
están basados en unidades de paquetes de subscripción, 
no unidades individuales. Productos usados o abiertos solo 
se podrán devolver/reembolsar en los siguientes 30 días a la 
fecha de la compra. 

7.1.2 Devoluciones generales

7.1.2.1 Requisitos

Todas las devoluciones que no son compras de 
subscripciones están sujetas a las siguientes condiciones:

a. Las devoluciones deben haber sido personalmente 
compradas por el Asociado de ASEA. (Las compras 
hechas por otros Asociados o terceras partes no son 
susceptibles de reembolso.) 

b. Las devoluciones deben estar en condiciones 
revendibles (vea definición de “revendible” en la sección 
7.2).

c. Las devoluciones en condiciones revendibles y devueltas 
en los 30 días después de la compra recibirán un 
reembolso del 100% (exceptuando los costes te envío).

d. Las devoluciones en condiciones revendibles y devueltas 
pasados los 30 días después de la compra, pero dentro 
de los 90 días después de la compra, recibirán un 
reembolso del 90% (exceptuando los costes te envío).

e. Los productos y materiales de marketing que se 
devuelvan después de 90 días después de su compra no 
serán reembolsados.

f. Todo el material devuelto que supere los $2,500 en 
un periodo de 12 meses se considerará una recompra 
de inventario, y la Compañía recomprará el inventario 
siguiendo lo estipulado en los términos de la sección 7.2, 
y el Acuerdo de Asociado se cancelará.

g. Los pedidos de Will Call (pedidos de recogida) 

reclamados y no reclamados están sujetos a todas las 
políticas de devoluciones definidas en esta sección.

7.1.2.2 Devoluciones de Envío automático

Para cancelar un pedido de Envío automático, los Asociados 
deberán ponerse en contacto con el Servicio de ASEA al 
menos 3 días laborables antes de se efectúe el pedido de 
Envío automático. Todas las demás políticas definidas en la 
sección 7.1.2 son aplicables a devoluciones de pedidos de 
Envío automático.

7.1.3 Compra al por mejor del inventario de un Asociado 

Si, por cualquier razón, un Cliente al por Menor no está 
satisfecho con su pedido inicial de productos de ASEA, 
el cliente al por menos puede devolver la parte usada/no 
usada del producto al Asociado del que lo compró 30 días 
después de la fecha de la compra original por un reembolso 
completo del precio de compra (exceptuando los costes te 
envío). Todos los Asociados aceptan respetar esta política de 
reembolsos para sus Clientes al por Menor. Tras el pedido 
inicial, los Clientes al por Menor podrán devolver el producto 
por un reembolso completo en los próximos días siguientes a 
la fecha del pedido (excepto costes de envío) siempre que los 
productos estén en condiciones revendibles (vea definición 
de “revendible” en la sección 7.2).

En el caso de que un Asociado suministre un reembolso 
completo a un Cliente al por Menor, el Asociado podrá 
devolver los productos reembolsados a ASEA en los 30 
días siguientes al pedido al por menor original para obtener 
una sustitución completa de productos siempre que el 
Asociado incluya una copia del recibo de compra original 
con el paquete vacío. Todos los pedidos al por menor y 
devoluciones están sujetas a la confirmación de ASEA. El 
producto debe recibirse en ASEA en los diez días siguientes a 
la fecha en la que el Cliente al por Menor devolvió el material 
al Asociado. Los Asociados son responsables de los costes 
de envío para todas las sustituciones de productos enviados 
de ASEA. 

La siguiente provisión especifica el mínimo reembolso 
permitido por ley a un Cliente al por Menor:

Un Cliente al por Menor que hace una compra de $25,00 
o más tiene siete días laborables después de la compra 
o ejecución del contrato para cancelar el pedido y recibir 
un reembolso total consistente con la nota de cancelación 
del formulario de pedido. Cuando un Asociado hace una 
venta o recibe un pedido de un Cliente al por Menor que 
cancela o pide un reembolso en el periodo de siete días 
laborables, el Asociado debe reembolsar el dinero del cliente 
inmediatamente, siempre que los productos se devuelvan 
al Asociado en condiciones sustancialmente buenas al ser 
recibidos. Además, los Asociados deben informar oralmente 
s sus clientes de su derecho de cancelar una compra o un 
pedido en los próximos siete días laborables a la compra, y 
asegurarse de que la fecha del pedido o compra se introduce 
en el formulario de pedido. Se debe facilitar a todos los 
Clientes al por Menor dos copias de un recibo de ventas 
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oficial de ASEA en el momento de la venta. El reverso del 
recibo le suministrará al cliente información por escrito sobre 
sus derechos de cancelación del acuerdo de venta.

7.2 RECOMPRA DE INVENTARIO TRAS CANCELACIÓN

Tras la cancelación de un Acuerdo de Asociado, el Asociado 
puede devolver su Kit de Principiante, productos y ayudas de 
venta por un reembolso. Para recibir un reembolso de ASEA 
según lo estipulado en esta política, se deben cumplir los 
siguientes requisitos:

a. Los elementos devueltos deben haber sido comprados 
personalmente por el Asociado de ASEA (las compras 
hechas por otros Asociados o terceras partes no son 
susceptibles de reembolso);

b. Las devoluciones deben estar en condiciones revendibles 
(vea definición de “revendible” en la sección 7.2); y

c. Los elementos deben haber sido comprados de ASEA en 
los 90 días anteriores a la cancelación.

Si las compras de hicieron con tarjeta de crédito, el reembolso 
se enviará a la misma cuenta. Si un Asociado recibió una 
prima o comisión basada en un(os) producto(s) que compró, 
y tal(es) producto(s) son subsiguientemente devueltos y 
reembolsados, la prima y/o comisión que se le pagó al 
Asociado basada en la compra de ese producto se deducirá 
de la cantidad del reembolso.

Los productos y ayudas de venta se consideraran 
“revendibles” si cada uno de los siguientes criterios se 
cumple: 1) no están abiertos ni usados; 2) el empaquetado 
y las etiquetas no se han alterado o dañado; 3) están en 
condiciones tales que sería una práctica comercialmente 
razonable en el mercado el vender el material al precio 
original; y 4) se devuelven a ASEA en los 30 días siguientes 
a la fecha de compra. Cualquier material que sea claramente 
identificado en el momento de la venta como no apto para 
devolución, discontinuo o estacional no será revendible.

7.3 PROCEDIMIENTOS PARA TODAS LAS 
DEVOLUCIONES

Los siguientes procedimientos son aplicables a todas las 
devoluciones con reembolso, recompras o intercambios:

a. Todo el material debe ser devuelto por el Asociado o 
cliente que lo compró directamente de ASEA.

b. Los Asociados deben llamar a Servicio al Asociado para 
iniciar una Autorización de Devolución de Material (RMA). 
Servicio al Asociado facilitará un número de RMA quedebe 
ser escrito de forma legible en la(s) caja(s) de cada 
producto devuelto.

c. Los Asociados deben devolver los productos a ASEA 
con el número de RMA bien visible. Solo los productos 
devueltos con un número de RMA serán reembolsados.

d. La Compañía solo acepta devoluciones de cajas enteras. 
No se podrán devolver botellas individuales por un 
reembolso, recompra o intercambio.

e. Se debe usar cartones y materiales de embalaje 

apropiados para el envío de los productos devueltos 
para su reemplazamiento, y se sugiere el mejor medio de 
envío, así como el más económico. Todas las devoluciones 
deben enviarse a ASEA con los costes de envío pagados. 
ASEA no acepta paquetes de recogida. El riesgo de 
pérdida en envíos de productos devueltos quedará 
a cuenta del Asociado. Si el producto devuelto no se 
recibe por el Centro de Distribución de la Compañía, es 
responsabilidad del Asociado el localizar el envío.

f. Si un Asociado devuelve a ASEA un material que le fue 
devuelto a él/ella por un cliente al menor personal, el 
producto se debe recibir en ASEA en loa diez (10) días 
siguientes a la fecha en la que el Cliente al por Menor 
devolvió el material al Asociado, y debe estar acompañado 
del recibo de venta que el Asociado dio al cliente en el 
momento de la venta.

g. Todo el volumen comisionable y cualificativo se deducirá 
de la cuenta del Asociado en conexión con la devolución. 
Todo el volumen que generen las devoluciones podría 
resultar en futuras comisiones retenidas para el Asociado.

h. Todos los pagos son reembolsados al formato original de 
pago del pagador original.

No se efectuarán reembolsos, intercambios o sustituciones de 
productos si no se cumplen las condiciones de estas normas. 

8 RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
Y PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS 

8.1 SANCIONES DISCIPLINARIAS 

• La violación del Acuerdo, de estas Políticas y 
Procedimientos, la violación de cualquier obligación 
legal, incluyendo pero sin limitarse a cualquier obligación 
aplicable de lealtad, cualquier conducta empresarial 
ilegal, fraudulenta, engañosa o poco ética, o cualquier 
acto u omisión de un Asociado que, a la sola discreción 
de la Compañía, dañe su reputación o buenas intenciones 
(tal acto u omisión dañinos no tienen que ser relativos 
a la empresa de ASEA del Asociado), podría resultar, a 
la discreción de ASEA, en una o más de las siguientes 
acciones correctivas:

• Envío de un aviso o admonición por escrito;

• Exigencia al Asociado de tomar medidas correctivas 
inmediatas;

• Imposición de una multa, que podría ser retenida de 
cheques de primas y comisiones;

• Pérdida de derechos de uno o más cheques de primas y 
comisiones;

• ASEA podría retener todos o parte de las primas y 
comisiones del Asociado durante el periodo en el que 
ASEA investiga cualquier conducta que supuestamente 
viole el Acuerdo. Si la empresa de un Asociado se cancela 
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por razones disciplinarias, el Asociado no tendrá derecho 
a recuperar ninguna comisión retenida durante el periodo 
de investigación;

• Suspensión del Acuerdo de Asociado del individuo 
durante uno o más periodos de pagos;

• Terminación involuntaria del Acuerdo del Asociado del 
infractor;

• Suspensión y/o terminación de la página web o acceso a la 
web de ASEA del Asociado infractor;

• Cualquier otra medida expresamente permitida en 
las provisiones del Acuerdo o que ASEA considere 
practicable para implementar y apropiada para 
resolver ecuánimemente los daños causados parcial o 
exclusivamente por la violación o brecha contractual de la 
política por parte del Asociado;

• En situaciones consideradas adecuadas por ASEA, la 
Compañía podrá establecer procedimientos legales por 
mitigación monetaria y/o ecuánime 

8.2 QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Cuando un Asociado tiene una reclamación o queja con 
otro Asociado relativa a cualquier práctica o conducta 
relacionada con sus respectivas empresas de ASEA, el 
Asociado con la demanda debería informar primero sobre 
el problema a su Patrocinador, quien debería revisar el 
asunto y tratar de resolverlo con el Patrocinador de la otra 
parte. Si el asunto implica interpretación o violación de la 
política de la Compañía, se debe informar por escrito al 
Departamento de Servicio al Asociado en la Compañía. El 
Departamento de Servicio al Asociado revisará los hechos e 
intentará resolverlo. Si no se resuelve, se enviará al Comité 
de Resolución de Conflictos para una revisión final y la 
determinación. 

8.3 COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

El propósito del Comité de Resolución de Conflictos (“CRC”) 
es: (1) revisar demandas de sanciones disciplinarias; y (2) 
revisar asuntos entre Asociados de ASEA. Después de que 
la respuesta o acuerdo establecido por Servicio al Asociado 
haya sido rechazada o permanezca de otra forma sin resolver, 
el Comité de Resolución de Conflictos revisa las pruebas, 
delibera y responde a los asuntos de importancia actuales de 
forma colectiva.

Un Asociado puede enviar una petición por escrito para 
una audiencia telefónica o en persona durante los 7 días 
después de la fecha de: (1) la nota por escrito de ASEA 
de acciones disciplinarias; o (2) la decisión por escrito del 
Departamento de Servicio al Asociado relativa a las disputas 
entre Asociados. Todas las comunicaciones con ASEA y los 
Asociados que busquen la resolución de una disputa deben 
darse por escrito. Queda a la discreción de CRC si una 
reclamación se aceptará para su revisión. Si el CRC accede 
a revisar el asunto, se planificará una audiencia en los 30 
siguientes al recibo de la petición por escrito del Asociado. 
Todas las pruebas (por ejemplo, documentos, exhibiciones, 

etc.) que un Asociado desee que sean consideradas por 
el CRC deben enviarse a ASEA como muy tarde en los 
siete días antes de la fecha de la audiencia. El Asociado 
debe asumir todos los costes relativos a su asistencia y la 
asistencia de cualquier testigo que quiera que esté presente 
en la audiencia. La decisión del Comité de Resolución de 
Conflictos será final y no sujeta a futuras revisiones. Durante 
la tramitación de la reclamación ante el CRC, el Asociado 
renuncia a su derecho a obtener arbitración o cualquier otro 
remedio.

Siguiendo el envío de una sanción, el Asociado disciplinado 
podrá apelar la sanción al Comité de Resolución de 
Conflictos. La apelación del Asociado debe darse por escrito 
y ser recibida por la Compañía en los 15 días siguientes a la 
fecha de la nota de cancelación de ASEA. Si la apelación 
no se recibe en ASEA en el periodo de 15 días, la sanción 
será final. El Asociado debe enviar toda la documentación 
de apoyo junto con su apelación. Si el Asociado presenta la 
apelación de una cancelación puntualmente, el CRC revisará 
y reconsiderará la cancelación, considerará cualquier otra 
acción apropiada, y notificará al Asociado por escrito sobre su 
decisión. 

8.4 MEDIACIÓN 

Antes de establecer una arbitración, las partes se reunirán de 
buena fe e intentarán resolver cualquier conflicto resultante 
o relativo al Acuerdo a través de mediación no vinculante. 
Un individuo que sea mutuamente aceptable por ambas 
partes será nombrado mediador. Las tarifas del mediador y 
costes, así como los costes de llevar a cabo la mediación, se 
dividirán ecuánimemente entre las partes. Cada parte pagará 
su parte de las tarifas y costes por anticipado al menos 10 días 
antes de la mediación. Cada parte pagará las tarifas, costes 
y expensas individuales de sus abogados asociadas con el 
desarrollo y asistencia a la mediación. La mediación tendrá 
lugar en Salt Lake City, Utah, y no durará más de dos días 
laborables. 

8.5 ARBITRACIÓN 

Si la mediación no tiene éxito, cualquier controversia o 
reclamación resultante de o relativa al Acuerdo, o la brecha 
de él, se resolverá por arbitración administrada por la 
Asociación de Arbitración Americana bajo sus Reglas de 
Arbitración Comerciales, y el juicio por las consecuencias 
establecido por el árbitro tendrá lugar en cualquier tribunal 
que entre en su jurisdicción.

Los Asociados renuncian a todos sus derechos a un juicio 
con jurado o a cualquier tribunal. Todos los procesos de 
arbitración tendrán lugar en Salt Lake City, Utah. Todas 
las partes tendrán acceso a todos sus derechos de 
descubrimiento siguiendo lo estipulado en las Normas 
Federales de Procedimiento Civil. Habrá un árbitro, un 
abogado, que tendrá experiencia en transacciones de ley 
empresarial, con especial preferencia por un abogado con 
conocimiento en la industria de venta directa, seleccionado 
del panel facilitado por el Panel de Arbitración Americano. 
Cada parte de la arbitración será responsable por sus costes 



DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ASEA  |  23

y expensas de la arbitración, incluyendo tarifas legales y de 
presentación. La decisión del árbitro será final y vinculante 
para las partes y será, si es necesario, reducida a un juicio en 
cualquier tribunal de jurisdicción competente. Este Acuerdo 
de arbitración sobrevivirá a la terminación o caducidad del 
Acuerdo.

A pesar de lo especificado hasta ahora, nada en estas 
Políticas y Procedimientos impide que ASEA solicite y 
obtenga de cualquier tribunal con jurisdicción una orden de 
embargo, un interdicto temporal, un interdicto preliminar, 
un interdicto permanente u otras medidas accesibles para 
salvaguardar y proteger los intereses de ASEA antes de, 
durante o siguiendo la presentación de cualquier arbitración u 
otro procedimiento. 

8.6 LEY GOBERNANTE, JURISDICCIÓN Y LUGAR DE 
PROCESO 

La jurisdicción y lugar de proceso de cualquier asunto sujeto 
a arbitración tendrá lugar exclusivamente en Salt Lake 
County, en el estado de Utah. La Ley de Arbitración Federal 
gobernará sobre todos los asuntos relacionados con o 
resultantes del Acuerdo. A pesar de esto y de las provisiones 
de mediación y arbitración especificadas en las secciones 8.4 
y 8.5. 

9 PAGOS Y ENVÍOS 

9.1 RESTRICCIONES DE USO DE TERCERAS PARTES 
DE TARJETAS DE CRÉDITO Y ACCESO A CUENTAS 
CORRIENTES 

Los Asociados no permitirán a otros Asociados o Clientes 
Preferente usar su tarjeta de crédito, o débitos a sus cuentas 
corrientes, para subscribir o hacer compras de la Compañía. 

9.2 IMPUESTOS DE VENTAS 

En el diseño de la oportunidad de ASEA, una de nuestras 
filosofías principales ha sido el liberar a los Asociados 
de tantas obligaciones administrativas, operacionales y 
logísticas como sea posible. Así, los Asociados son libres para 
concentrarse en las actividades que afectan a sus salarios 
directamente, como las ventas de productos y actividades 
de subscripción. Para ello, ASEA libera a los Asociados de 
la carga de recoger y remitir impuestos de ventas, presentar 
informes de impuestos y llevar la cuentas relativas a los 
impuestos de ventas.

En virtud de sus operaciones empresariales, ASEA requiere 
cobrar impuestos de ventas por todas las compras hechas 
por Asociados y Clientes Preferentes, y remite los impuestos 
cobrados a los respectivos estados. De este modo, ASEA 
recoge y remite los impuestos de venta en el estado o 
provincia al que se destina el envío. Si un Asociado de ASEA 
ha enviado, y ASEA ha aceptado, un Certificado de Exención 
de Impuestos de Ventas y una Licencia de Registro de 
Impuestos de Ventas, los impuestos de ventas no se añadirán 
a la factura y la responsabilidad de recoger y remitir los 

impuestos de ventas a las autoridades competentes pasará 
al Asociado. La exención del pago de impuestos solo es 
aplicable a pedidos que se envíen a un estado en el que se 
hayan presentado y aceptado los documentos de exención 
de impuestos correspondientes. Los impuestos de ventas 
aplicables se cobrarán en pedidos que se envíen a otros 
estados. Cualquier exención de impuestos aceptada por 
ASEA no es retroactiva. 

10 RECLASIFICACIÓN 
Y CANCELACIÓN 

10.1 EFECTO DE CANCELACIÓN 

Mientras un Asociado permanezca activo y cumpla con 
los términos del Acuerdo de Asociado y las Políticas y 
Procedimientos, ASEA pagará comisiones a ese Asociado 
de acuerdo con el Plan de Marketing y Compensaciones. 
Las primas y comisiones de un Asociado constituyen la 
consideración principal para los esfuerzos del Asociado 
en generar ventas y todas las actividades relacionadas 
con generar ventas (incluyendo la construcción de una 
organización de Downline). Tras una no-renovación de su 
Acuerdo de Asociado, o cancelación voluntaria o involuntaria 
de su Acuerdo de Asociado (todos estos métodos son 
colectivamente denominados “cancelación”), el ex-Asociado 
no tendrá derecho, título, reclamación o interés en la 
Organización de Marketing en la que operó, ni comisión o 
prima al guna de las ventas generadas por la organización. Un 
Asociado cuya empresa haya sido cancelada perderá todos 
los derechos como Asociado. Esto incluye el derecho a vender 
productos y servicios de ASEA y el derecho a recibir futuras 
comisiones, primas u otras ganancias resultantes de las ventas 
y otras actividades del antiguo equipo de ventas de Downline 
del Asociado. En el caso de una cancelación, los Asociados 
aceptan a renunciar a todos los derechos que puedan tener, 
incluyendo, pero sin limitarse a, derechos de propiedad, a su 
antiguo equipo de Downline y a cualquier prima, comisión u 
otra remuneración derivada de las ventas y otras actividades 
de su antiguo equipo de ventas de Downline.

Tras la cancelación del Acuerdo de Asociado de un 
Asociado, el ex-Asociado no podrá presentarse como 
Asociado de ASEA y no tendrá el derecho de vender 
productos ni servicios de ASEA. Un Asociado cuyo Acuerdo 
de Asociado se haya cancelado recibirá comisiones y primas 
solo por el último periodo de pago completo en el que 
estuvo activo antes de la cancelación (excepto las cantidades 
retenidas durante una investigación precedente a una 
cancelación involuntaria).

Cuando una vacante ocurre debido a la cancelación 
voluntaria o involuntaria de un Asociado de ASEA, cada 
Asociado quien fue patrocinado personalmente por el 
Asociado despedido, será patrocinado entonces por el 
patrocinador del Asociado despedido, a partir de la fecha 
de la cancelación. Por ejemplo, si A patrocina a B y B 
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patrocina a C1, C2 y C3, y si B cancela su negocio, C1, C2, 
y C3 se subirán a A y será parte del grupo personalmente 
patrocinado por A.

10.2 RECLASIFICACIÓN TRAS UNA CANCELACIÓN 

Si el Acuerdo de Asociado se cancela por no pagar la cuota 
de renovación anual, y el Asociado estaba subscrito en el 
programa de Envío automático de la Compañía (por ejemplo, 
un Cliente Preferente), el Acuerdo de Cliente Preferente 
permanecerá en efecto y el ex-Asociado será reclasificado 
como Cliente Preferente. Si el exAsociado no era Cliente 
Preferente, tendrá derecho a seguir comprando productos 
directamente de la compañía al precio de Cliente Preferente. 
No se cobrará a un ex-Asociado por inscribirse de nuevo 
como Asociado si lo hace dentro de los siguientes seis meses 
después de la fecha de cancelación, siempre y cuando que 
se pague la cuota de renovación, pero el asociado perderá 
todo su Downline antiguo. 

10.3 CANCELACIÓN INVOLUNTARIA 

La violación de un Asociado de cualquiera de los términos 
del Acuerdo, incluyendo cualquier modificación que haga 
ASEA a su propia discreción, podría resultar en cualquiera 
de las sanciones mencionadas en la sección 8.1, incluyendo 
la cancelación involuntaria de su Acuerdo de Asociado. La 
cancelación será efectiva en la fecha en la que la nota por 
escrito se envía por correo, fax, o por mensajería rápida a la 
última dirección conocida del Asociado (o número de fax), o 
a su abogado, o cuando el Asociado recibe la nota real de 
cancelación; lo que ocurra primero.

ASEA se reserva el derecho de terminar todos los Acuerdos 
de Asociados dando el aviso por escrito con treinta (30) 
días de antelación en el caso de que decida: (1) cerrar 
operaciones empresariales; (2) disolverse como entidad 
corporativa; o (3) terminar la distribución de sus productos a 
través de venta directa. 

10.4 CANCELACIÓN VOLUNTARIA 

Un participante en este plan de marketing de red 
tiene el derecho de cancelarlo en cualquier momento, 
independientemente de la razón. La cancelación debe 
enviarse por escrito a la Compañía a su dirección de 
correo principal. La nota por escrito debe incluir la firma 
del Asociado, el nombre escrito, dirección, y número 
identificativo de Asociado. Si un Asociado participa también 
en el programa de Envío automático de la Compañía (es 
Cliente Preferente), el Acuerdo de Cliente Preferente del 
Asociado continuará en efecto a no ser que el Asociado 
también pida específicamente cancelar también su Acuerdo 
de Cliente Preferente. 

10.5 NO RENOVACIÓN 

Un Asociado debe puede también cancelar voluntariamente 
su Acuerdo de Asociado fallando a renovar el Acuerdo en su 

fecha de aniversario. La Compañía puede asimismo elegir no 
renovar un Acuerdo de Asociado en su fecha de aniversario. 

10.6 DEVOLUCIONES DE CARGO A LA TARJETA  
DE CRÉDITO 

Si un Asociado se pone en contacto con su compañía de 
tarjeta de crédito e intenta recuperar el importe de cualquier 
producto comprado de la Compañía, tal acción se considerará 
una cancelación voluntaria del Acuerdo de Asociado por el 
Asociado.

Si el Asociado tiene también un Acuerdo de Envío 
automático con ASEA, la devolución se considerará también 
la cancelación voluntaria del Acuerdo de Envío automático 
del Asociado. Igualmente, si un Cliente Preferente se pone 
en contacto con su compañía de tarjeta de crédito e intenta 
recuperar el importe de cualquier producto comprado de 
la Compañía, tal acción se considerará una cancelación 
voluntaria del Acuerdo de Cliente Preferente. 

11 DEFINICIONES 
Cliente Activo: Un cliente que compra productos de ASEA y 
cuya cuenta se ha pagado por el año consiguiente. 

Asociado Activo: Un Asociado que ha generado al menos 
100 PSV en ventas de productos durante uno de los pasados 
seis meses. 

Rango activo: El término “rango activo” se refiere al rango 
actual de un Asociado, tal y como lo determina el Plan de 
Marketing y Compensaciones de ASEA, para cualquier mes. 
Para ser considerado “activo” relativo a un rango particular, 
un Asociado debe cumplir los criterios establecidos en el 
Plan de Marketing y Compensaciones de ASEA para su rango 
respectivo. (Vea la definición de “Rango” más adelante.) 

Acuerdo: El contrato entre la Compañía y cada Asociado 
incluye la Solicitud de Asociado y el Acuerdo, las Políticas 
y Procedimientos de ASEA, el Plan de Marketing y 
Compensaciones de ASEA, y el Formulario de Entidad 
Empresarial (en los casos que sea apropiado), todos en su 
formato actual, quizás modificados a la sola discreción de 
ASEA. Estos documentos son colectivamente denominados 
“Acuerdo”. 

Política de Envío automático: Como servicio y conveniencia 
para los Asociados, ASEA ofrece un programa de autoenvío 
con el que los Asociados pueden elegir la opción de tener un 
pedido frecuente automáticamente procesado cada mes. El 
Asociado puede llamar a Servicio al Asociado o ir a través de 
su oficina virtual para introducir la información de tarjeta de 
crédito, elegir una fecha en la que se procesará el autoenvío 
y qué incluir en el pedido. Este servicio de autoenvío, o Envío 
automático, puede desactivarse en cualquier momento a 
través de Servicio al Asociado o la oficina virtual.

Cancelación: La terminación de una empresa de un Asociado. 
La cancelación puede ser voluntaria o involuntaria. 

Informe (genealogía) de actividad de Downline: Un informe 
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mensual generado por ASEA que facilita datos vitales 
sobre las identidades de los Asociados, información de 
ventas y actividad de subscripciones de cada Organización 
de Marketing de los Asociados. Este informe contiene 
información confidencial y secretos comerciales que son 
propiedad de ASEA. 

Rama de Downline: Cada uno de los individuos subscritos 
inmediatamente por debajo del Asociado y sus respectivas 
Organizaciones de Marketing representan una “rama” en una 
Organización de Marketing. 

Volumen de ventas de grupo: El valor comisionable de 
productos de ASEA vendidos por una Organización de 
Marketing de un Asociado. El Volumen de Ventas de Grupo 
no incluye el Volumen de Ventas Personal del Asociado. (Los 
eKits de principiante y ayudas de venta no tienen Volumen 
de Ventas.) 

Hogar inmediato: Cabezas del hogar y miembros de familia 
dependientes residiendo en la misma casa. 

Nivel: Las capas de Clientes Preferentes subordinados y 
Asociados en una Organización de Marketing de un Asociado. 
Este término se refiere a la relación de un Asociado relativa 
a una particular Asociado de Upline (grupo por encima del 
Asociado), determinado por el número de Asociados entre 
ellos que están relacionados por patrocinio. Por ejemplo, si A 
patrocina a B, quien patrocina a C, quien patrocina a D, quien 
patrocina a E, entonces E está en el cuarto nivel de A. 

Organización de Marketing: Los Clientes Preferentes y 
Asociados patrocinados debajo de un particular Asociado. 

Material oficial de ASEA: Literatura, audios o vídeos, y 
otros materiales desarrollados, imprimidos, publicados y 
distribuidos por ASEA a Asociados. 

Producción personal: Mover productos de ASEA a un cliente 
final para su uso personal. 

Volumen de Ventas Personal (PSV): El valor comisionable 
de productos vendidos en un mes de calendario: (1) por 
la Compañía a un Asociado; y (2) por la Compañía a los 
clientes del Asociado y Clientes Preferentes personalmente 
reclutados. 

Rango: El “título” que un Asociado logra según el Plan de 
Marketing y Compensaciones de ASEA. 

Reclutamiento: Por motivo de la Política de Conflicto de 
Intereses de ASEA (sección 3.9), el término “Reclutamiento” 
significa el patrocinio, solicitud, subscripción, fomento o 
esfuerzo real o intentado de influir de cualquier otra forma, ya 
sea directa, indirectamente o a través de una tercera parte, 
otro Asociado o Cliente Preferente de ASEA a subscribirse en 
otra oportunidad de marketing multinivel, marketing de red o 
venta directa. Excepto en California, esta conducta constituye 
reclutamiento, aún si las acciones del Asociado son en 
respuesta a una pregunta hecha por otro Asociado o Cliente 
Preferente. 

Revendible: Los productos y ayudas de venta se consideraran 
“revendibles” si cada uno de los siguientes criterios se 
cumple: 1) no están abiertos ni usados; 2) el empaquetado 

y las etiquetas no se han alterado o dañado; 3) están en 
condiciones tales que sería una práctica comercialmente 
razonable en el mercado el vender el material al precio 
original; y 4) se devuelven a ASEA en los 30 días siguientes 
a la fecha de compra. Cualquier material que sea claramente 
identificado en el momento de la venta como no apto para 
devolución, discontinuo o estacional no será revendible. 

Cliente al por Menor: Un individuo o entidad que compra 
productos de ASEA, pero que no es un Asociado, Cliente 
Preferente o un miembro de la familia del hogar inmediato de 
un Asociado. 

Ventas al por menor: Ventas a un Cliente al por Menor. Si se 
hace una venta a un cliente que a continuación envía, o si un 
miembro de la familia del hogar inmediato del Cliente al por 
Menor envía un Acuerdo de Asociado a ASEA en los 30 días 
siguientes a la fecha de la venta, tal venta no se considerará 
una venta al por menor. Las compras personales de un 
Asociado a ASEA no se consideran ventas al por menor.

Roll-Up: El método por el que se ocupa un puesto vacante en 
una Organización de Marketing dejado por un Asociado cuyo 
Acuerdo de Asociado se ha cancelado. 

Patrocinador: Un Asociado que subscribe a un Cliente 
Preferente u otro Asociado en la Compañía, y se nombra 
como Patrocinador en la Solicitud y Acuerdo de Asociado. 
El hecho de subscribir y formar a otros para llegar a ser 
Asociados se denomina “patrocinar”. 

Kit de principiante: Una selección de materiales de formación 
y literatura de apoyo empresarial de ASEA que cada Asociado 
Independiente debe comprar. El kit de principiante se vende a 
los Asociados a costa de la Compañía. 

Upline: Este término se refiere al Asociado o Asociados 
por encima de un Asociado particular en una línea de 
patrocinio en la Compañía. Dicho de otra forma, es la línea de 
Patrocinadores que conecta cada Asociado particular con la 
Compañía.
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