Código de Ética de Isagenix (Spain), S.L.U.
1.

Como Asociado independiente de Isagenix:
•

tanto yo como mi empresa tendremos una conducta
profesional, ética, moral y legal, respetando siempre a
todas las personas con las que me encuentre;

•

describiré los Productos y la Oportunidad de Ingresos de
Isagenix de manera fiable y fidedigna;

•

siempre me presentaré como Asociado independiente de
Isagenix en mis operaciones comerciales:

•

ofreceré asistencia y apoyo continuos a otros Miembros,
dentro y fuera de mi organización;

•

responderé a todas las preguntas sobre los Productos y
la Oportunidad de Ingresos de Isagenix de manera fiable
y fidedigna;

•

•

únicamente me comprometeré verbalmente a aquello a
lo que Isagenix autorice a comprometerse;

•

respetaré la privacidad de nuestros clientes y posibles
Miembros;

•

cumpliré mi obligación de velar por la información
confidencial de Isagenix, incluidos los datos de contacto
de otros Miembros;

•

aceptaré y cumpliré mis obligaciones en el marco de
las Directrices de Comunicación de Isagenix que se
incorporan al presente documento como Anexo 1;

•

cumpliré todas las Normas de Pertenencia a Isagenix
en su versión actualmente en vigor y en todas las que
posteriormente se aprueben.

•

denostaré los Productos, el Plan de Remuneración,
directivos, empleados, afiliados, Clientes u otros
Asociados, ni lo haré con la competencia o sus
productos, planes de remuneración, directivos,
empleados, afiliados o distribuidores independientes;

•

intentaré manipular el Plan de Remuneración de Isagenix
de ninguna manera, como, por ejemplo, dando de alta
como Clientes o Socios a personas con poco o ningún
interés en Isagenix con el objetivo principal de poder
optar a una gratificación u otra remuneración, dándome
de alta con varios perfiles y/o vendiendo los Productos
de Isagenix a través de canales no autorizados o
instando a terceros a que lo hagan; ni

•

intentaré, ni directa ni indirectamente, incumplir o
saltarme las Políticas y Procedimientos de Isagenix que
me sean de aplicación.

informaré a clientes y posibles miembros de su derecho a
devolver cualquier Producto de Isagenix de conformidad
con las Políticas de Devoluciones de Isagenix; en caso
de que mis clientes deseen devolver un Producto de
Isagenix y siempre que me lo pidan, les ayudaré a
efectuar la devolución de forma rápida y adecuada;

•

participaré en actividades que den una mala imagen
de Isagenix o de mí, incluidas, entre otras, cualesquiera
actividades o prácticas de contratación engañosas, que
impliquen declaraciones falsas, ilegales o ilícitas, o el
uso de técnicas de contratación o venta que impliquen
una presión elevada a las personas o afirmaciones o
testimonios ilegales, no autorizados o exagerados sobre
los Productos o la Oportunidad de Ingresos de Isagenix;

•

incitaré bajo ningún concepto a otro Miembro de otro
equipo a que se una al mío, ni directa ni indirectamente;

•

intentaré obtener una ventaja sobre ningún otro
Asociado de Isagenix diciendo o dando a entender que
puedo conseguir un trato especial de Isagenix;
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2. Como Asociado independiente de Isagenix, NO:

