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DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
1.0

INTRODUCCIÓN

1.1

Declaración de Compromiso Mutuo
Pruvit S de RL de CV. (en lo sucesivo “Pruvit”) reconoce que para desarrollar una relación a
largo plazo y mutuamente gratificante con los participantes de su Plan de Compensación (en
lo sucesivo “Promotor(es)” o “Pruvers”) debe reconocer y respetar la verdadera naturaleza de
la relación y apoyar a los Clientes.
(a)

(b)

En un espíritu de respeto y comprensión mutuos, Pruvit se compromete a:
(i)

Proporcionar un servicio rápido, profesional y cortés, y comunicación con todos
sus Promotores y Clientes;

(ii)

Proporcionar el más alto nivel de productos de calidad a precios justos y
razonables;

(iii)

Intercambiar o reembolsar el precio de compra de cualquier producto, servicio
o membresía según lo dispuesto en nuestras políticas de devolución contenidas
en este documento;

(iv)

Entregar los pedidos con prontitud y precisión;

(v)

Pagar comisiones de forma precisa y oportuna;

(vi)

Acelerar los pedidos si se produce un error o demora no razonable;

(vii)

Implementar nuevos productos y programas con la colaboración y planificación
de los Promotores;

(viii)

Implementar cambios en el Plan de Compensación o esta Declaración de
Políticas y Procedimientos (las “Políticas y Procedimientos”) que impacten
a los Promotores con aportaciones de los Clientes (nota: dichos cambios serán
efectivos treinta (30) días después de la fecha en que dichos cambios sean
publicados por Pruvit);

(ix)

Apoyar, proteger y defender la integridad de la oportunidad de negocio Pruvit;

(x)

Ofrecer a los Promotores la oportunidad de crecer con Pruvit con un crecimiento
guiado por los principios del liderazgo de servicio.

A cambio, Pruvit espera que sus Promotores:
(i)

Se conduzcan de una manera profesional, honesta y considerada;

(ii)

Presenten la información corporativa y de producto de Pruvit de manera precisa
y profesional;

(iii)

Presenten el Plan de Compensación y las políticas de devolución e intercambio
contenidas en este documento de manera completa y precisa;

(iv)

No realicen reclamaciones exageradas de ingresos o productos;

(v)

Hagan esfuerzos razonables para apoyar y capacitar a otros Promotores y
Clientes en su línea descendente;
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1.2

(vi)

No participen en el reclutamiento de líneas cruzadas, la competencia no
saludable o las prácticas comerciales poco éticas;

(vii)

Ofrezcan orientación y capacitación positivas a los Promotores y Clientes de
Pruvit en su línea descendente mientras practican la precaución para evitar la
interferencia con otras líneas descendentes. Como tal, se desaconseja que un
Promotor proporcione capacitación de línea cruzada a otros Promotores o
Clientes en una organización diferente sin obtener primero el consentimiento
por escrito del líder de la línea ascendente del Promotor o del Cliente;

(viii)

Apoyar, proteger y defender la integridad de la oportunidad de negocio de
Pruvit;

Código de Ética
(a)

Pruvit desea proporcionar a sus Promotores independientes lo mejor en productos y
servicios y en Plan de Compensación de la industria. En consecuencia, Pruvit valora
las críticas constructivas y alienta la presentación de comentarios escritos dirigidos al
Departamento de Cumplimiento de Pruvit.

(b)

Los comentarios negativos y despectivos del Pruver sobre Pruvit, sus productos, el
Acuerdo o el Plan de Compensación hechos a Pruvit, al campo, o en cualquier reunión
y / o evento de Pruvit, o el comportamiento disruptivo en cualquier reunión y / o evento,
no tienen ningún otro propósito que frenar el entusiasmo de otros Promotores y
Clientes. Los Promotores de Pruvit no deben menospreciar a Pruvit, a otros Promotores
de Pruvit, a los productos o servicios de Pruvit, al Plan de Compensación ni a los
directores, funcionarios o empleados de Pruvit, proveedores de productos o agentes.
Dicha conducta representa una violación sustancial de estas Políticas y Procedimientos
y puede estar sujeta a sanciones según Pruvit lo considere apropiado.

(c)

Pruvit respalda el siguiente código de ética:

(d)

(i)

Un Promotor de Pruvit debe mostrar imparcialidad, tolerancia y respeto a todas
las personas asociadas con Pruvit, independientemente de su raza, género,
clase social o religión, fomentando así una "atmósfera positiva" de trabajo en
equipo, buena moral y espíritu comunitario.

(ii)

Un Promotor se esforzará por resolver los problemas comerciales, incluidas las
situaciones con Promotores en línea ascendente y descendente, haciendo
hincapié en el tacto, la sensibilidad y la buena voluntad y cuidando de no crear
problemas adicionales.

(iii)

Los Promotores de Pruvit deben ser honestos, responsables, profesionales y
comportarse con integridad.

(iv)

Los Promotores de Pruvit no deberán (a) hacer declaraciones despectivas
sobre Pruvit, otros Promotores, empleados de Pruvit, proveedores o agentes
de productos, productos, servicios, ventas y campañas de mercadotecnia, o el
Plan de Compensación, o (b) hacer declaraciones que ofendan, engañen o
coaccionen a otros sin razón.

Pruvit puede tomar las medidas adecuadas contra un Promotor si determina, a su
exclusivo criterio, que la conducta de un Promotor va en detrimento, es perjudicial o
disruptiva para Pruvit u otros Promotores.
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1.3

1.4

Políticas y Procedimientos de Pruvit y Plan de Compensación incorporado en el Acuerdo
de Pruver Independiente de Pruvit
(a)

A lo largo de estas Políticas y Procedimientos, cuando se usa el término "Acuerdo", se
refiere colectivamente al Acuerdo de Pruver, la versión más reciente de estas Políticas
y Procedimientos vigentes y cualesquiera adendas a la misma, el Plan de
Compensación, también denominado "Recompensas Prüformance de Pruvit", y todas
y cada una de las directrices de redes sociales o cualquier otra directriz que pueda
implementarse de vez en cuando y cualquier enmienda a las mismas. El Plan de
Compensación se adjunta al presente como Adenda 2 y se incorpora aquí como
referencia para todos los propósitos.

(b)

Es responsabilidad del Promotor Patrocinador proporcionar la versión más actualizada
de estas Políticas y Procedimientos (disponible en el sitio web de Pruvit), la Declaración
de Divulgación de Ingresos, el Plan de Compensación, y cualesquiera y todas las
directrices de redes sociales o cualquier otra directriz que puedan ser implementadas
de vez en cuando y cualesquiera enmiendas a los Promotores y prospectos de su línea
descendente. La Declaración de Divulgación de Ingresos se adjunta a continuación
como Adenda 3 y se incorpora aquí como referencia para todos los propósitos.

Cambios, enmiendas y modificaciones
(a)

Debido a que las leyes federales, estatales y locales, así como el entorno comercial,
cambian periódicamente, Pruvit se reserva el derecho de modificar el Acuerdo y los
precios en su ‘Lista de Precios de Productos Pruvit’, que se adjunta al presente como
“Adenda 1” y está aquí incorporada como referencia para todos los propósitos a su
entera y absoluta discreción. La notificación de las enmiendas aparecerá en todos los
materiales oficiales de Pruvit, en el sitio web de Pruvit, en las redes sociales o en la
oficina administrativa del Pruver.

(b)

Cualesquiera de tales enmiendas, cambios o modificaciones entrarán en vigencia
treinta (30) días después de la notificación mediante uno de los siguientes métodos:

(c)

(i)

Publicación en el sitio web oficial de Pruvit;

(ii)

Correo electrónico (e-mail); o

(iii)

Cualquier canal de comunicación o redes sociales de Pruvit (por ejemplo,
Facebook, Instagram, Twitter y / o la aplicación Pruvit Pulse).

Las enmiendas no se aplicarán retroactivamente.

2.0

PRINCIPIOS BÁSICOS

2.1

Convertirse en Un Promotor Pruvit
(a)

Para convertirse en Promotor, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos:
(i)

Ser mayor de edad (no menor de edad) en su provincia o territorio de
residencia;

(ii)

Residir o tener una dirección válida en los Estados Unidos Mexicanos.

(iii)

Tener una Clave Única de Registro de Población (CURP) y número Registro
Federal de Contribuyentes válido (RFC).
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(iv)

2.2

Ingresar un número de teléfono móvil verificado, que no esté en uso o asociado
con ninguna otra cuenta de Pruvit. Pruvit verificará dicho número de teléfono móvil
verificado a través de un código de verificación enviado al número.

Registro de Nuevo Promotor
(a)

Un potencial nuevo Promotor puede inscribirse en cualquier sitio web del Promotor /
Patrocinador, con sujeción a la aceptación por parte de Pruvit de la Solicitud de
Inscripción de Pruvit (la "Solicitud”) y la "firma electrónica" que indique que el nuevo
Promotor ha aceptado todos los términos y condiciones del Acuerdo, incluidas estas
Políticas y Procedimientos..

(b)

Los documentos firmados, incluidos, entre otros, la Solicitud, los documentos de
autorización de procesamiento automatizado de tarjetas de crédito y el Acuerdo de
Pruver, son contratos legalmente vinculantes que no deben alterarse, manipularse ni
modificarse de ninguna manera después de que hayan sido firmados. La información
falsa o engañosa, las firmas falsificadas o las alteraciones de cualquier documento,
incluidos los formularios de registro de empresas, realizados después de la firma de un
documento pueden dar lugar a sanciones, hasta e incluyendo la terminación
involuntaria de la posición del Promotor.

(c)

Si un solicitante se inscribe creando una cuenta que enlista a un Patrocinador determinado
y se inscribe por segunda vez enlistando Patrocinadores múltiples, solo se aceptará el
primer formulario llenado para ser recibido por Pruvit se reserva el derecho, a su entera
discreción, de tomar la decisión final con respecto a todas las disputas.

3.0

RESPONSABILIDADES DEL PROMOTOR DE PRUVIT

3.1

Dirección correcta

3.2

(a)

Es responsabilidad del Promotor o del Cliente asegurarse de que Pruvit tenga la
dirección de envío correcta antes de que se envíen los pedidos.

(b)

Un Promotor y / o Cliente deberá permitir hasta setenta y dos (72) horas para su
procesamiento una vez que el Equipo de soporte de Pruvit haya recibido la notificación
de cambio de domicilio.

Capacitación y Liderazgo
(a)

Los Promotores patrocinadores deben tener contacto y comunicación continuos con los
Promotores en sus organizaciones de línea descendente. Los ejemplos de
comunicación pueden incluir, entre otros, boletines informativos, correspondencia
escrita, teléfono, contacto directo, llamadas en conferencia, correo de voz, correo
electrónico, reuniones personales, acompañamiento de Promotores de línea
descendente en las reuniones de Pruvit, sesiones de capacitación, eventos, talleres, y
cualquier otra función relacionada.

(b)

Un Promotor de Pruvit Patrocinador debe monitorizar a los Promotores en sus
organizaciones de línea descendente para asegurarse de que los Promotores de línea
descendente no realicen reclamos de productos o negocios inadecuados ni participen
en ninguna conducta ilegal o inapropiada. Cuando se solicite, dicho Promotor debe
poder proporcionar pruebas documentadas a Pruvit de su cumplimiento continuo de las
responsabilidades de un Patrocinador.

(c)

Se recomienda a los Promotores de línea ascendente que eduquen y capaciten a los
nuevos Promotores sobre los productos y servicios de Pruvit, las técnicas de venta
efectivas, el Plan de Compensación, junto con el cumplimiento de estas Políticas y
Procedimientos, todas las directrices de las redes sociales, y cualquier otra directriz y
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enmienda a las mismas implementadas hasta el momento. La comercialización de un
producto es una actividad requerida en Pruvit y se debe enfatizar en todas las
presentaciones de reclutamiento.
(d)

3.3

Uso de ayudas de ventas. Para promocionar tanto los productos como la oportunidad
que ofrece Pruvit, se recomienda a los Promotores que utilicen las ayudas de ventas y
los materiales de soporte producidos o autorizados expresamente por Pruvit. Los
promotores pueden usar y publicar los materiales de mercadotecnia que diseñen solo
después de que dichos materiales hayan sido aprobados por Pruvit. Las ayudas de
ventas no autorizadas o los materiales promocionales, que incluyen, entre otros, la
publicidad en Internet, el mercadeo en redes sociales en Facebook, Instagram y
similares, a pesar de las buenas intenciones de los Promotores, son una violación de
estas Políticas y Procedimientos. Además, la publicación de materiales de
mercadotecnia que violen cualquier número de estatutos o leyes reglamentarias que
rigen la forma en que los productos o la oportunidad de negocio de Pruvit pueden
comercializarse es una violación de estas Políticas y Procedimientos y podría ser
motivo para la terminación inmediata del Acuerdo de Pruvit del editor. Estas violaciones,
aunque pueden ser relativamente pocas en número, podrían poner en peligro la
oportunidad de Pruvit para todos los Promotores. En consecuencia, los Promotores
deben enviar por correo electrónico todas las ayudas de ventas, materiales
promocionales, anuncios, sitios web, material de capacitación, folletos, junto con
cualquier otra publicidad al Departamento de Cumplimiento de Pruvit para su
aprobación antes de su uso a: CORREO ELECTRÓNICO DE CUMPLIMIENTO:
compliance@pruvithq.com. A menos que el Promotor reciba una aprobación
específica por escrito para utilizar el material, la solicitud se considerará denegada.
Todos los Promotores deberán salvaguardar y promover la buena reputación de Pruvit
y sus productos. La comercialización y promoción de Pruvit, la oportunidad de Pruvit,
el Plan de Compensación y los productos y servicios de Pruvit deben ser consistentes
con el interés público y deben evitar toda conducta o práctica descortés, engañosa,
falaz, no ética o inmoral.

Patrocinio
(a)

El Patrocinador es la persona que presenta a un Promotor o Cliente a Pruvit, los ayuda
a completar su inscripción y apoya y capacita a aquellos en su línea descendente.

(b)

Pruvit reconoce al Patrocinador como el o los nombres que se muestran en el primer:
(i)

Acuerdo Pruver de Pruvit firmado físicamente en archivo; o

(ii)

Acuerdo de Pruver firmado electrónicamente desde un sitio web o un sitio web
de Pruver de Pruvit.

(c)

Un Acuerdo de Pruver que contenga anotaciones como "por teléfono" o las firmas de
otras personas (es decir, Patrocinadores, cónyuges, familiares o amigos) no es válido
y Pruvit no lo aceptará.

(d)

Pruvit reconoce que cada nuevo prospecto tiene en última instancia el derecho de elegir
a su propio Patrocinador, pero Pruvit no permitirá que los Promotores participen en
actividades de patrocinio no éticas.

(e)

Todos los Promotores activos con buena reputación tienen derecho a patrocinar e
inscribir a otros en Pruvit. Mientras participa en actividades de patrocinio, no es raro
encontrar situaciones en las que más de un Promotor se acercará al mismo prospecto.
Es cortesía aceptada que el nuevo prospecto sea patrocinado por el primer Promotor
que presentó una introducción completa a los productos o la oportunidad de negocio
de Pruvit.
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(f)
3.4

3.5

3.6

En caso de controversia, Pruvit se reserva el derecho de designar al Patrocinador de un
prospecto y todas estas determinaciones son definitivas.

Patrocinio no ético
(a)

Las actividades de patrocinio no éticas incluyen, entre otras, atraer, ofertar o participar
en competencias poco saludables al intentar hacerse de un prospecto o un Promotor
nuevo alejándolo de otro Promotor o influir en otro Promotor para que se transfiera a un
Patrocinador diferente.

(b)

Las acusaciones de patrocinio no ético deben informarse por escrito al Departamento
de Cumplimiento de Pruvit dentro de los primeros 30 días de la nueva inscripción del
Promotor en cuestión. Si los informes están fundamentados, Pruvit puede transferir al
Promotor o la línea descendente del Promotor a otro Patrocinador u organización sin la
aprobación del Patrocinador de línea ascendente actual o de los Promotores de
Colocación. Pruvit sigue siendo la autoridad final en tales casos.

(c)

Pruvit prohíbe el acto de "Apilamiento". El apilamiento es la manipulación no autorizada
del sistema de compensación de Pruvit y / o el plan de mercadotecnia para generar
comisiones o provocar una promoción de un Promotor de línea descendente de manera
no ganada. Un ejemplo de apilamiento ocurre cuando un Patrocinador coloca al o a los
Promotores bajo una línea descendente inactiva sin su conocimiento para generar una
calificación no ganada para propósitos de comisión. Apilar es un comportamiento poco
ético e inaceptable, y como tal, es una infracción que se castiga con medidas que
incluyen la terminación de las posiciones de Promotor independiente de todos los
individuos y / o entidades que se encuentren directamente involucrados.

(d)

En caso de que los Promotores participen en la solicitud y / o captación de miembros de
otra empresa de ventas directas para que vendan o distribuyan productos y servicios de
Pruvit, corren el riesgo de ser demandados por la otra empresa de ventas directas. Si
se presenta una demanda, arbitraje o mediación contra un Promotor que alegue que
realizó actividades de reclutamiento inapropiadas de la fuerza de ventas o los Clientes
de otra empresa, Pruvit no pagará ninguna de las costas de defensa ni los honorarios
legales del Pruver, ni indemnizará al Promotor por ningún fallo, adjudicación o
liquidación.

Prohibición de patrocinio cruzado
(a)

El “Patrocinio cruzado” se define como la inscripción en una línea diferente de
patrocinio de un individuo o entidad comercial que ya tiene un Acuerdo de Pruver
firmado. El patrocinio cruzado real o intentado no está permitido. Si el patrocinio
cruzado es verificado por Pruvit, se pueden imponer sanciones hasta e incluyendo la
terminación de la posición de un Promotor.

(b)

No se permite el uso del nombre de un cónyuge o pariente, nombres comerciales,
nombres supuestos, nombres DBA (Hacer Negocios Como), corporación, sociedad,
fideicomiso, números federales de negocios o números de identificación ficticios para
evadir o eludir esta Política de Patrocinio Cruzado.

(c)

Esta Política no prohíbe la transferencia de un negocio de Pruvit de acuerdo con la
Política de Transferencia o Transferencia de Venta de Pruvit establecida en estas
Políticas.

Solicitud para otras empresas o productos
(a)

Un Promotor Pruvit y / o un Cliente pueden participar en otros negocios de ventas
directas, multinivel, mercadeo en red o mercadeo relacional o en oportunidades de
mercadeo, siempre que no sea un Producto de la Competencia como se define aquí.
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Además, durante el término del Acuerdo de Pruver y durante los seis (6) meses
posteriores, un Promotor de Pruvit no podrá reclutar a ningún Promotor o Cliente de
Pruvit para ninguna venta directa o negocio de mercadeo en red, a menos que dicho
Promotor o Cliente haya sido patrocinado personalmente por dicho Promotor.
(b)

El término "reclutar" significa una solicitud real o un intento de solicitud, inscripción,
estímulo o esfuerzo para influir de cualquier otra manera (ya sea directamente o a
través de un tercero) en otro Promotor o Cliente para inscribirse o participar en cualquier
venta directa u oportunidad de mercadeo en red. Esta conducta representa el
reclutamiento incluso si las acciones del Promotor son en respuesta a una consulta
realizada por otro Promotor o Cliente.

(c)

Durante la vigencia del Acuerdo de Pruver, ningún Promotor de Pruvit debe vender, ni
tentar a otros para vender, productos o servicios de la competencia, incluidos
materiales de capacitación, a Clientes o Promotores de Pruvit. Con sujeción a la definición
de Producto de la Competencia en el Glosario siguiente, cualquier producto o servicio que Pruvit
determine, a su entera discreción, que está en la misma categoría que un producto o servicio de
Pruvit se considera un producto de la competencia sin importar las diferencias en costo o calidad.

(d)

Un Promotor puede vender productos o servicios no competidores a los Clientes y
Promotores de Pruvit que ellos personalmente patrocinaron.

(e)

Un Promotor no puede mostrar o agrupar los productos o servicios de Pruvit en la
literatura de ventas, en un sitio web, en publicaciones de redes sociales o en reuniones
de ventas con cualquier otro producto o servicio para evitar confundir o engañar a un
posible Cliente o Promotor para que crea que existe una relación entre los productos y
servicios Pruvit y no Pruvit.

(f)

Un Promotor de Pruvit no puede ofrecer ninguna oportunidad, productos o servicios
que no sean de Pruvit en ninguna reunión, evento, seminario, webinar o convención en
vivo o virtual a los que se sepa que asisten otros Promotores o Clientes de Pruvit, o
inmediatamente después de un evento de Pruvit.

(g)

Una violación de cualquiera de las disposiciones de esta sección constituirá una
interferencia contractual injustificada y no razonable entre Pruvit y sus Promotores y
causaría un daño irreparable a Pruvit. En tal caso, Pruvit puede, a su entera discreción,
imponer cualquier sanción que considere necesaria y apropiada contra dicho Promotor
o las posiciones de dicho Promotor, incluida la rescisión, o solicitar una medida cautelar
inmediata sin la necesidad de otorgar una fianza además de cualquier otro recurso legal
al que pueda tener derecho.

4.0

ACUERDOS Y ENTENDIMIENTOS GENERALES

4.1

Derechos otorgados
(a)

(b)

Por el presente, Pruvit otorga al Promotor un derecho no exclusivo, basado en los
términos y condiciones contenidos en el Acuerdo para:
(i)

Comprar productos y servicios Pruvit;

(ii)

Promover y vender productos y servicios de Pruvit; y

(iii)

Patrocinar a nuevos Pruvers y Clientes en países donde Pruvit esté
actualmente autorizado para hacer negocios o se convierta en un agente
autorizado para hacer negocios en el futuro.

Ninguna característica del Plan de Compensación constituye un requisito de compra
personal para convertirse en Promotor, ascender de rango o de otra manera participar
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plenamente en el Plan de Compensación. No se requiere la compra de ningún producto
por parte de nadie en ningún momento para participar plenamente como Promotor.
4.2

Renovaciones y Terminación del Acuerdo de Pruver
(a)

4.3

(i)

Si el Pruver anterior renueva el Acuerdo de Pruver dentro del límite de tiempo
de sesenta (60) días, y Pruvit acepta la renovación, el Pruver reanudará el
rango y la posición mantenida inmediatamente antes de la expiración del
Acuerdo de Pruver. Sin embargo, dicho nivel pagado de Pruver no se
restablecerá a menos que éste y / o una entidad califique en ese nivel de pago
en el nuevo mes. El Pruver no es elegible para recibir comisiones por el período
de tiempo que la posición del Pruver estuvo caducada.

(ii)

Ningún Pruver que haya sido rescindido o cuyo Acuerdo de Pruver haya
expirado y haya caducado el período de gracia de sesenta (60) días será
elegible para volver a solicitar ser un Pruver durante seis (6) meses después
de la expiración del Acuerdo de Pruver.

(iii)

Al finalizar el Acuerdo de Pruver, la línea descendente del Promotor caducado
se transferirá al Patrocinador activo en línea ascendente inmediato, y la
información de la cuenta del Promotor caducado se eliminará de la base de
datos de Pruvit. El acto de purgar una cuenta no es reversible.

Efecto de Terminación
(a)

4.4

Si el Pruver permite que su Acuerdo de Pruver caduque por falta de pago, perderá
todos y cada uno de los derechos sobre su organización de línea descendente, a
menos que renueve su Acuerdo dentro de los sesenta (60) días posteriores a la
expiración del Acuerdo de Pruver.

Después de la terminación de un Promotor debido a inactividad o terminación voluntaria
o involuntaria (colectivamente, una "terminación") dicho Promotor:
(i)

No tendrá derecho, título, reclamo o interés sobre ninguna comisión, incluyendo
Pruvit Bucks o bonificación de las ventas generadas por la organización anterior
del Promotor o cualesquiera otros pagos en asociación con la posición
independiente anterior del Promotor;

(ii)

Renuncia de manera efectiva a todos y cada uno de los reclamos de derechos
de propiedad, si los hubiere, o cualquier supuesto interés en la antigua
organización de la Línea Descendente del Promotor; y

(iii)

Recibirá comisiones y bonificaciones solo por el último período de pago
completo en el que estuvo activo antes de la cancelación, menos los montos
retenidos durante una investigación anterior a una cancelación involuntaria,
menos Pruvit Bucks que no se pueden canjear por dinero en efectivo, y menos
cualquier otro monto adeudado a Pruvit.

Modificación del Acuerdo de Pruver
(a)

Un Promotor Pruvit puede modificar su Acuerdo de Pruver existente (es decir, agregar
a un cónyuge o socio a la cuenta, o cambiar la forma de propiedad de un individuo a
una entidad comercial de propiedad del Promotor) mediante la presentación de una
solicitud por escrito, acompañada de un nuevo Acuerdo de Pruver y el formulario de
registro de negocios de Pruvit, si corresponde, completado con firmas nuevas (no una
versión "tachada" o "borrada" del primer Acuerdo de Pruver), y cualquier
documentación de respaldo apropiada.
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4.5

Transferencia no autorizada y Reinscripción
(a)

4.6

4.7

4.8

En caso de que un Promotor descubra que un Promotor en su línea descendente se ha
vuelto a inscribir bajo un Promotor diferente, el Promotor tiene treinta (30) días a partir de
la fecha en que el Promotor de la línea descendente se inscriba bajo un nuevo Promotor
para notificar al Departamento de Cumplimiento de Pruvit y solicitar que el Promotor de la
línea descendente sea transferido de nuevo a su línea descendente. Una vez finalizado el
período de notificación de treinta (30) días, el derecho de volver a reclamar un nuevo
Promotor a su línea descendente será renunciado.

Cambio de Patrocinadores o Colocación para Promotores
(a)

Los cambios / correcciones de colocación se pueden solicitar dentro de un período de 72
horas desde el momento de la inscripción. Dichos ajustes requieren un permiso por escrito
dirigido al Departamento de Asistencia de Pruvit, enviado desde la oficina de administración
personal del Patrocinador, así como al Promotor a ser cambiado, y, en algunos casos, al
distribuidor de la línea ascendente.

(b)

Los cambios de patrocinador generalmente no están permitidos. Sin embargo, se pueden
hacer correcciones al Patrocinador si se informan al Departamento de Asistencia de Pruvit
dentro de las 72 horas posteriores al momento de la inscripción. Las correcciones del
Patrocinador se deben solicitar a la oficina administrativa del distribuidor del Patrocinador
actual (original), indicando la razón por la cual se debe hacer la corrección.

(c)

A discreción de Pruvit, los Promotores que no hayan ordenado productos o servicios
durante al menos 12 meses y que no hayan presentado una carta de renuncia, son
elegibles para volver a inscribirse en Pruvit bajo el Patrocinador / la Colocación de su
elección.

(d)

Tras notificar por escrito a Pruvit que un ex Promotor desea volver a inscribirse, Pruvit
"comprimirá" (cerrará) la cuenta original. Luego se emitirá un nuevo número de ID de
Pruvit al Promotor anterior.

(e)

Dicho Promotor no retendrá el rango anterior, la línea descendente o los derechos de
comisión de sus organizaciones anteriores.

(f)

Pruvit se reserva el derecho de corregir los errores de Patrocinador o de Colocación en
cualquier momento y en la forma que considere necesaria a su entera discreción.

Organizaciones de cambio
(a)

Si un Promotor Pruvit desea transferir organizaciones, debe presentar una carta de
renuncia al Departamento de Servicio al Cliente de Pruvit y permanecer inactivo (no
realizar pedidos o estar en un envío automático) con o en Pruvit durante 6 meses a
partir de la recepción de la carta antes de ser elegible para reinscribirse bajo un
Patrocinador / Colocación diferente.

(b)

Pruvit se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier solicitud de reinscripción
después de la terminación de un Promotor.

(c)

Si se aprueba la reinscripción, se emitirá un nuevo número de ID de Pruvit para el ex
Promotor y se le solicitará que envíe un nuevo Acuerdo de Pruver. El Promotor no
tendrá derecho a mantener ningún rango anterior, línea descendente o derechos de
comisión de ninguna organización anterior.

Salón de Colocación
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4.9

(a)

Cuando usted inscribe personalmente a Promotores o Clientes, estos se colocan
automáticamente en su Salón de Colocación como se describe en la Adenda 2 adjunta, por
un máximo de sesenta (60) días.

(b)

El Promotor tiene hasta sesenta (60) días para colocar al nuevo Promotor o Cliente en una
posición abierta en su árbol de colocación. Al vencimiento de los sesenta (60) días, esta
opción caduca indefinidamente. Una vez que el Promotor o el Cliente en su Salón de
Colocación se hayan colocado, no podrán volver a moverse.

Terminación voluntaria
(a)

4.10

Un Promotor puede rescindir inmediatamente su Acuerdo de Pruver mediante el envío
de una notificación por escrito o un correo electrónico al Departamento de
Cumplimiento de Pruvit a compliance@pruvithq.com. El aviso por escrito debe incluir
la siguiente información:
(i)

Una declaración de la intención del Promotor de rescindir el Acuerdo de Pruver
y la fecha de finalización;

(ii)

Número de identificación de Pruvit;

(iii)

Razón de la terminación;

(iv)

Un Promotor de Pruvit no puede usar la terminación como una forma de
cambiar inmediatamente de Patrocinador y Colocación. En vez de ello, el
Promotor que ha cancelado voluntariamente no será elegible para volver a
solicitar un puesto o tener algún interés financiero en uno o cualquier negocio
de Pruvit durante 6 meses a partir de la recepción de la notificación escrita de
terminación; y

(v)

Firma del promotor.

Terminación involuntaria
(a)

(b)

Pruvit se reserva el derecho de cancelar la posición de un Promotor por, entre otros,
los siguientes motivos;
(i)

Violación de cualquier disposición del Acuerdo de Pruver que incluya la versión
más actual de estas Políticas y Procedimientos vigentes en ese momento, y la
versión más actual del Plan de Compensación vigente en ese momento; o

(ii)

Violación de cualquier ley, ordenanza o regulación aplicable relacionada con el
negocio de Pruvit del Promotor;

(iii)

Participar en prácticas comerciales poco éticas o violar los estándares de trato
justo; o

(iv)

Devolver más de $10,000 MXN en productos, servicios y / o herramientas de
ventas para reembolso en un período de 12 meses.

Pruvit notificará al Promotor por escrito mediante correo certificado, con acuse de
recibo o correo documentado de entrega inmediata, a su última dirección conocida de
su intención de terminar la posición de Promotor y los motivos de la cancelación. El
Promotor tendrá 15 días calendario a partir de la fecha de envío de dicha notificación
para responder por escrito a las alegaciones o reclamaciones que constituyan una
causa de terminación según se indica en la notificación. Pruvit tendrá 30 días calendario
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a partir de la fecha de recepción de la respuesta del Promotor para emitir una decisión
final en cuanto a la terminación.
(c)

Si Pruvit toma la decisión de rescindir el Acuerdo de Pruver del Promotor, Pruvit
informará al Promotor por escrito que el Acuerdo de Pruver se cancela a partir de la
fecha de la notificación por escrito.

(d)

Si la terminación no es rescindida, la terminación entrará en vigencia a partir de la fecha
de la notificación de terminación original de Pruvit. A partir de entonces, se prohibirá al
ex Promotor utilizar los nombres, marcas o signos, etiquetas, material de papelería,
publicidad o material comercial que se refieran o estén relacionados con cualquier
producto o servicio de Pruvit. Pruvit notificará al Patrocinador en línea ascendente
activo dentro de los 10 días posteriores a la finalización. La organización del Promotor
finalizado se "extenderá" al Patrocinador de línea ascendente activo en registro.

(e)

El Promotor de Pruvit objeto de una terminación involuntaria por parte de Pruvit no
puede volver a solicitar ser un Promotor, ni con su nombre actual ni con cualquier otro
nombre o entidad, sin el consentimiento expreso por escrito de un funcionario de Pruvit,
luego de una revisión por parte del Comité de Cumplimiento de Pruvit. En cualquier
caso, dicho Promotor no podrá volver a realizar una solicitud por un período de 12
meses a partir de la fecha de terminación.

5.0

ENTIDADES DE NEGOCIO

5.1

Definición

5.2

(a)

Una corporación, sociedad o fideicomiso (referidos en conjunto como una "Entidad de
Negocio") puede solicitar ser un Promotor de Pruvit.

(b)

Un Promotor de Pruvit puede cambiar su estatus bajo el mismo Patrocinador de un
individuo a una Entidad de Negocios o de un tipo de Entidad de Negocios a otro.

Indemnización por Acciones
(a)

5.3

El Promotor de Pruvit es totalmente responsable de todas sus comunicaciones verbales
y escritas realizadas con respecto a los productos, servicios y el Plan de Compensación
de Pruvit que no estén expresamente contenidos en los materiales oficiales de Pruvit.
Los promotores indemnizarán y eximirán de responsabilidad a Pruvit, sus directores,
funcionarios, empleados, proveedores de productos y agentes de cualquiera y toda
responsabilidad, incluidas sentencias, sanciones civiles, reembolsos, honorarios de
abogados y costos judiciales incurridos por Pruvit como resultado de las
representaciones o acciones no autorizadas del Promotor. Esta disposición sobrevivirá
a la terminación del Acuerdo de Pruver de Pruvit.

Seguros
(a)

Cobertura de actividades comerciales. Pruvit anima a los Promotores a organizar la
cobertura de seguro para su negocio. La póliza de seguro del propietario de una
vivienda no cubre los daños relacionadas con el negocio, el robo o el daño al inventario
o al equipo comercial. Los Promotores de Pruvit deben ponerse en contacto con su
agente de seguros para asegurarse de que la propiedad de su negocio esté protegida.
En la mayoría de los casos, esto se puede lograr con un respaldo de "Búsqueda de
negocios" a una póliza de propietario de vivienda ya existente.

6.0

VIOLACIONES A LA POLÍTICA

6.1

Violación de la política de informes
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(a)

(b)

6.2

6.3

6.4

Un Promotor que observe una violación a la política por parte de otro Promotor,
Promotor o Cliente asociado con Pruvit debe enviar un correo electrónico a
compliance@pruvithq.com indicando todas las violaciones. El mensaje expondrá los
detalles del incidente de la siguiente manera:
(i)

La naturaleza de la violación;

(ii)

Hechos específicos para sustentar los alegatos;

(iii)

Fechas;

(iv)

Número de incidentes;

(v)

Personas involucradas; y

(vi)

Documentación de apoyo.

Una vez que el asunto haya sido presentado a Pruvit, el Departamento de
Cumplimiento de Pruvit lo investigará exhaustivamente y se tomarán las medidas
apropiadas si es necesario.

Adherencia al Plan de Compensación de Pruvit
(a)

Un Promotor debe adherirse a los términos del Plan de Compensación de Pruvit según
lo establecido en estas Políticas y Procedimientos, así como en la literatura oficial de
Pruvit. Queda prohibida la desviación del Plan de Compensación.

(b)

Un Promotor no ofrecerá la oportunidad de Pruvit a través de, o en combinación con,
cualquier otro sistema, programa o método de mercadotecnia que no esté
específicamente establecido en la literatura oficial de Pruvit.

(c)

Un Promotor no deberá exigir ni alentar a un Promotor actual o potencial para que
participe en Pruvit de ninguna manera que se desvíe del Plan de Compensación,
según se establece en la literatura oficial de Pruvit.

(d)

Un Promotor no deberá exigir ni alentar a un Promotor actual o potencial para que
realice una compra o un pago a ningún individuo u otra entidad como condición para
participar en el Plan de Compensación de Pruvit.

Adherencia a las leyes y ordenanzas
(a)

Muchas ciudades, condados y municipios tienen leyes que regulan ciertos negocios
con base en el hogar. Los promotores deben verificar sus leyes locales y obedecer las
leyes que se apliquen a ellos.

(b)

Un Promotor / Promotor o Cliente de Pruvit cumplirá con todas las leyes y regulaciones
federales y locales en la conducción de su negocio de Pruvit.

(c)

Un Promotor acepta la responsabilidad exclusiva de, y acepta pagar por, todas las multas
y afrontar todas las responsabilidades de sus acciones, que violen cualquier ley u
ordenanza.

Cumplimiento con las leyes de impuestos sobre la renta aplicables
(a)

Un Promotor acepta la responsabilidad exclusiva y acepta pagar todos los impuestos
federales, estatales y locales sobre cualquier ingreso generado como Promotor
independiente, y además acepta indemnizar a Pruvit por cualquier incumplimiento de
pago de dichos montos de impuestos a su vencimiento.
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6.5

(b)

Si el negocio de un Promotor está exento de impuestos, el RFC debe proporcionarse a
Pruvit por escrito.

(c)

Pruvit alienta a todos los Promotores a consultar con un asesor fiscal para obtener
información adicional para su negocio. Pruvit debe cobrar y remitir el impuesto sobre
las ventas a los distintos estados o provincias según el precio minorista, incluido el
recibo de viajes, premios o recompensas.

Un Negocio Pruvit por Promotor
(a)

6.6

Acciones de los miembros del hogar o partes afiliadas
(a)

6.7

6.8

Un Pruver puede operar o tener un interés de propiedad, legal o equitativo, como
persona física con actividades empresariales, en solo un (1) negocio de Pruvit. Ningún
individuo (junto con su cónyuge) puede tener, operar o recibir compensación de más
de un negocio de Pruvit. Los individuos de la misma unidad familiar, excluyendo a los
cónyuges, pueden entrar o tener un interés en sus propios negocios por separado de
Pruvit, solo si cada posición familiar subsecuente es colocada en la línea frontal del
primer miembro de la familia inscrito. Una "unidad familiar" se define como padres e
hijos dependientes que viven o hacen negocios en la misma dirección. Cada posición
debe construir su posición separada e independiente de la otra o la posición se
considerará como apilamiento.

Si algún miembro de la familia inmediata de un Promotor se involucra en alguna
actividad que, si se realiza por el Promotor, violaría cualquier disposición del Acuerdo,
dicha actividad se considerará una violación por parte del Promotor y Pruvit podrá tomar
medidas disciplinarias de conformidad con estas Políticas y Procedimientos contra el
Promotor. De manera similar, si cualquier persona asociada de alguna manera con una
Entidad de Negocio infringe el Acuerdo, dicha acción o acciones se considerarán una
violación por parte de la Entidad de Negocio, y Pruvit puede tomar medidas
disciplinarias contra la Entidad de Negocios. Del mismo modo, si un Promotor se
inscribe en Pruvit como una Entidad de Negocio, cada Parte Afiliada de la Entidad de
Negocio estará vinculada personal e individualmente a los Términos y Condiciones del
Acuerdo de Pruver.

Números de identificación y pago
(a)

Se requiere que cada Promotor proporcione su CURP y RFC en el momento en que el
Promotor inicie una transferencia de dinero o ingresos acumulados en la Cartera de
Pruvit del Promotor. La transferencia y el desembolso de los pagos de comisión o los
bonos adquiridos se conocen como el Pago (Pay-Out) y Pruvit se reserva el derecho
de retener el Pago a cualquier Promotor que no proporcione dicha información o que
proporcione información falsa.

(b)

Al inscribirse, Pruvit proporcionará un Número de Identificación de Pruvit al Pruver. Este
número se utilizará para realizar pedidos, estructurar organizaciones y rastrear
comisiones y bonos.

Vender, asignar o delegar Propiedad
(a)

Para preservar la integridad de la estructura jerárquica, es necesario que Pruvit
imponga restricciones a la transferencia, asignación o venta de una posición.

(b)

Un Promotor de Pruvit no puede vender o ceder sus derechos o delegar su posición
como Promotor sin la aprobación previa por escrito de Pruvit, cuya aprobación no será
retenida injustificadamente. Cualquier intento de venta, asignación o delegación sin
dicha aprobación puede ser anulado a discreción de Pruvit.
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6.9

(c)

En caso de que Pruvit apruebe la venta, el comprador de la posición del Promotor
vendedor ('Vendedor') asume la posición del Vendedor en el título calificado actual,
pero en el rango actual de "pagado como", en el momento de la venta y adquisición de
la Línea Descendente del Vendedor.

(d)

Para solicitar la autorización corporativa para una venta o transferencia de una posición
de Pruvit, deben enviarse los siguientes elementos al Departamento de Cumplimiento
de Pruvit:
(i)

El formulario de Venta / Transferencia de Posición de Pruvit completado
correctamente, con las firmas necesarias.

(ii)

Una copia del Acuerdo de Venta entre el Comprador y el Vendedor firmada,
fechada y notariada tanto por el comprador de la posición del Vendedor
("Comprador") como por el Vendedor.

(iii)

Un Acuerdo de Pruver de Pruvit completado y firmado por el Comprador y una
prueba de buena reputación;

(iv)

Pago de la tarifa de administración de $2,000 MXN pagada por el Vendedor; y

(v)

Cualquier documentación de respaldo adicional solicitada por Pruvit.

(e)

Cualquier obligación de deuda que el Vendedor o el Comprador puedan tener con
Pruvit debe cumplirse antes de la aprobación de la venta o transferencia por parte de
Pruvit.

(f)

Un Promotor de Pruvit que vende su posición no es elegible para volver a inscribirse
como Promotor de Pruvit en ninguna organización durante seis (6) meses calendario
completos a partir de la fecha de la venta, a menos que se establezca lo contrario
expresamente en estas Políticas y Procedimientos.

Separar un Negocio Pruvit
(a)

(b)

En espera de un divorcio o disolución de una Entidad de Negocio, las partes deben
adoptar uno de los siguientes métodos de operación:
(i)

Una de las partes puede, con el consentimiento por escrito de la(s) otra(s),
operar el negocio de Pruvit mediante el cual el Cónyuge (cuyo término significa
en este documento un individuo que está legalmente casado o un individuo que
es parte de una relación de derecho común legalmente reconocida), los
accionistas, socios, miembros o fideicomisarios que renuncian ("Parte que
Renuncia") autorizan a Pruvit a tratar directa y únicamente con el otro cónyuge,
accionista, socio, miembro o fiduciario no renunciante;

(ii)

Las partes pueden continuar operando el negocio de Pruvit de manera conjunta
sobre una base de “negocio normal”, después de lo cual toda la compensación
pagada por Pruvit se pagará en el nombre designado como los Promotores o
en el nombre de la entidad que se dividirá, según las partes lo acuerden de
forma independiente entre ellas. Si no se estipula ningún nombre, Pruvit pagará
una compensación al nombre registrado y, en tal caso, el Pruver nombrado en
la cuenta indemnizará a Pruvit por cualquier reclamo del o los otros propietarios
del negocio o del otro cónyuge con respecto a dicho pago.

Pruvit reconoce solo una organización de línea descendente y emitirá solo una
transferencia de pago de comisión por negocio de Pruvit por ciclo de comisión. Bajo
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ninguna circunstancia se dividirá la línea descendente de una organización, ni Pruvit
dividirá la comisión y / o los bonos.
(c)

6.10

Si una Parte que renuncia ha renunciado completamente, por escrito, a todos los
derechos sobre el negocio original de Pruvit, puede reinscribirse inmediatamente
después bajo el Patrocinador y la Colocación de su elección. Sin embargo, en tales
casos, la Parte que renuncia no tendrá ningún derecho, ni solicitará, a ningún Promotor
o Cliente activo en la organización anterior, y deberá desarrollar un nuevo negocio de
la misma manera que cualquier otro nuevo Promotor de Pruvit. Un Promotor en la línea
descendente anterior de la Parte que renuncia, que desee transferir a la nueva
organización de la Parte que renuncia o a cualquier otra organización, debe cumplir
con los requisitos de la Sección 4.0.

Sucesión
(a)
(b)

El Acuerdo será vinculante y redundará en beneficio de las partes y sus respectivos
sucesores y cesionarios.
En caso de fallecimiento o incapacidad de un Promotor, el negocio del Promotor se puede
transferir a sus sucesores legales interesados ("Sucesor"). Cada vez que un negocio de
Pruvit se transfiere por voluntad u otro proceso testamentario, el Sucesor adquiere el
derecho de cobrar todos los bonos y comisiones de la organización de ventas del
Promotor fallecido. El Sucesor debe:
(i)

Completar y firmar un nuevo Acuerdo de Pruver de Pruvit;

(ii)

Cumplir con los términos y disposiciones del Acuerdo de Pruver; y

(iii)

Cumplir con todas las calificaciones para el último rango alcanzado por el
anterior Promotor.

(c)

El bono y la comisión de un negocio de Pruvit transferidos con base en esta sección se
pagarán en una sola transferencia al Sucesor menos los Pruvit Bucks que no son
canjeables por efectivo. El Sucesor debe proporcionar a Pruvit una "dirección de
registro" a la que se enviarán todos los pagos de bonos y comisiones. Los pagos se
basarán en el desempeño actual de la posición, no en el rango o volumen más alto
alcanzado.

(d)

Si el negocio es legado a legatarios conjuntos, estos deben formar una Entidad de
Negocio y adquirir un Número de Negocio federal. Pruvit emitirá todos los pagos de
bonos y comisiones únicamente a la Entidad de Negocios administradora.

(e)

La documentación legal apropiada debe enviarse al Departamento de Cumplimiento de
Pruvit para garantizar que la transferencia se realice correctamente. Para afectar una
transferencia testamentaria de un negocio de Pruvit, el Sucesor debe proporcionar lo
siguiente al Departamento de Cumplimiento de Pruvit;

(f)

(i)

Una copia certificada del acta de defunción; y

(ii)

Una copia notariada del testamento u otra documentación legal apropiada que
establezca el derecho del Sucesor al negocio de Pruvit.

Para completar una transferencia del negocio de Pruvit debido a una incapacidad, el
Sucesor debe proporcionar lo siguiente al Departamento de Cumplimiento de Pruvit;
(i)

Una copia notariada de un nombramiento como fideicomisario;
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(ii)

Una copia notariada del documento de fideicomiso u otra documentación legal
apropiada que establezca el derecho del fideicomisario para administrar el
negocio de Pruvit; y

(iii)

Un Acuerdo de Pruver completado y ejecutado por el fideicomisario.

(g)

Si el Sucesor ya es un Promotor existente, Pruvit permitirá que dicho Promotor
mantenga su propia posición más la posición heredada activa hasta por seis (6) meses.
Al final del período de seis (6) meses, el Promotor debe haber comprimido (si
corresponde), vendido o de otra forma transferido la posición existente o la posición
heredada.

(h)

Si el Sucesor desea terminar la posición de Pruvit, debe presentar una declaración
notariada que indique el deseo de terminar la posición, junto con una copia certificada
del acta de defunción, nombramiento como fideicomisario y / o cualquier otra
documentación legal apropiada.

(i)

Previa solicitud por escrito, Pruvit puede otorgar una exención por duelo de 1 mes y
pagar en el último rango "pagado como".

7.0

ACCIONES DISCIPLINARIAS

7.1

Imposición de acciones disciplinarias - Propósito
Es el espíritu de Pruvit que la integridad y la imparcialidad prevalezcan entre sus Promotores,
brindando así la misma oportunidad para todos de construir un negocio exitoso. Por lo tanto,
Pruvit se reserva el derecho de imponer sanciones disciplinarias en cualquier momento, cuando
haya determinado que un Promotor ha violado el Acuerdo, según Pruvit pueda modificarlo de
vez en cuando de conformidad con el presente documento.

7.2

Consecuencias y remedios de la infracción
(a)

Las acciones disciplinarias pueden incluir uno o más de los siguientes:
(i)

Monitorizar la conducta de un Promotor durante un período de tiempo
específico para asegurar el cumplimiento;

(ii)

Emisión de una advertencia por escrito o requerimiento para que el Promotor
tome medidas correctivas inmediatas;

(iii)

Imposición de una multa (que puede ser impuesta inmediatamente o retenida
de futuros pagos de comisiones) o la retención de pagos de comisiones
("Retención de la Comisión") hasta que se resuelva el asunto que causa la
Retención de la Comisión o hasta que Pruvit reciba garantías adicionales
adecuadas del Promotor para garantizar cumplimiento futuro;

(iv)

Suspensión de la participación en eventos, recompensas o reconocimiento de
Pruvit o de Promotor;

(v)

Suspensión del Acuerdo de Pruver de Pruvit y la posición por uno o más
períodos de pago;

(vi)

Terminación involuntaria del Acuerdo de Pruver y la posición;

(vii)

Cualquier medida o combinación de medidas por encima de las cuales Pruvit
considere factible y apropiado resolver de manera justa los daños causados por
la violación de la política de Pruver o el incumplimiento contractual; o

DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (3.1.2019.v.usa)

Página 20

(viii)
7.3

Procedimientos judiciales para el desahogo monetario o equitativo.

Procedimientos de Suspensión
(a)

Primera Violación: Asesoramiento y carta inicial de advertencia.
(i)

(b)

Segunda Violación: Segunda carta de advertencia y suspensión temporal.
(i)

(c)

Si bien se espera que el Promotor corrija rápidamente las violaciones, Pruvit
reconoce que esto no siempre ocurre. La segunda advertencia escrita indica la
gravedad de las infracciones repetidas y provocará una suspensión temporal de la
cuenta del Promotor. Durante el período de suspensión, el Promotor renuncia a
todos y cada uno de los derechos de Pago y debe presentar una carta de
readmisión firmada en la que reconozca las violaciones y describa las medidas
tomadas para corregirlas. Una vez que Pruvit acepte la carta de readmisión, se
levantará la suspensión y el Promotor podrá solicitar un Pago. El Promotor puede
estar sujeto a medidas de disciplina adicionales hasta e incluyendo la terminación
si la violación no es remediada o si ocurren más violaciones.

Tercera Violación: Suspensión y notificación final por escrito.
(i)

(d)

Una primera violación usualmente ocurre porque el Promotor no está familiarizado
con las Políticas y Procedimientos o la ley. La asesoría y la advertencia inicial
brindan una oportunidad para que el Departamento de Cumplimiento llame la
atención del Promotor sobre las Políticas y Procedimientos y la infracción
específica, y para brindar asesoramiento sobre el cumplimiento de las Políticas y
Procedimientos y las leyes aplicables. El Departamento de Cumplimiento también
describirá las expectativas y las medidas que el Promotor debe tomar para resolver
la violación, incluidos, entre otros, la eliminación o revisión de la reclamación de no
cumplimiento o cómo remediar otras violaciones a la política. Dentro de los tres
días posteriores a dicha notificación, el Departamento de Cumplimiento
determinará si el material de no cumplimiento u otra violación a la política han sido
remediados. Si es así, el Departamento de Cumplimiento cerrará el archivo. De lo
contrario, el Departamento de Cumplimiento procederá a la segunda notificación
de violación que se describe a continuación.

Las violaciones repetidas a las Políticas y Procedimientos son muy problemáticas
y potencialmente dañinas. Por lo tanto, la acción más efectiva y prudente es la
suspensión del Promotor y el decomiso de las comisiones durante al menos un
mes. La última carta de advertencia por escrito incluirá la notificación de dicha
suspensión, el alcance del decomiso de la comisión y una indicación de que si el
Promotor infringe las Políticas y Procedimientos nuevamente, el Promotor será
cesado de inmediato.

Cuarta Violación: Terminación.
(i)

Como se describió anteriormente, Pruvit intentará ejercer el carácter progresivo de
la política de disciplina al proporcionar primero advertencias, una advertencia y
suspensión final por escrito y el decomiso de las comisiones antes de proceder a
la terminación; sin embargo, Pruvit se reserva el derecho de combinar y omitir
pasos según las circunstancias de cada situación y la naturaleza de la violación.
Además, el Promotor puede ser rescindido sin previo aviso o acción disciplinaria,
según lo autorizado por las Políticas y Procedimientos.
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8.0

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

8.1

Quejas contra otro Pruver
(a)

Si un Promotor de Pruvit tiene una queja o reclamo contra otro Promotor con respecto
a cualquier práctica o conducta relacionada con sus respectivos negocios de Pruvit, se
le recomienda resolver el problema directamente con la otra parte. Si no se puede llegar
a un acuerdo, debe informarse directamente al Departamento de Cumplimiento de
Pruvit como se describe a continuación en esta Sección.

(b)

El Departamento de Cumplimiento de Pruvit será la autoridad final para resolver dicha
queja o reclamo, y su decisión por escrito será definitiva y vinculante para los
Promotores involucrados.

(c)

Pruvit limitará su participación a disputas relacionadas únicamente con asuntos
comerciales de Pruvit. Pruvit no decidirá problemas que involucren conflictos de
personalidad o conducta no profesional entre o por parte de Promotores fuera del
contexto de un negocio Pruvit. Estos problemas van más allá del alcance de Pruvit y
no pueden utilizarse para justificar un cambio de Patrocinador o Colocación o una
transferencia a otra organización de Pruvit.

(d)

Pruvit no considera, hace cumplir ni media los acuerdos de terceros entre los
Promotores, ni proporciona nombres, fondos o consejos para obtener asesoría legal
externa.

(e)

Proceso de Quejas:
(i)

(ii)

El Promotor de Pruvit debe enviar una carta de queja (se aceptará el correo
electrónico) directamente al Departamento de Cumplimiento de Pruvit. La carta
deberá exponer los detalles del incidente de la siguiente manera:
(A)

La naturaleza de la violación;

(B)

Hechos específicos para sustentar los alegatos;

(C)

Fechas;

(D)

Número de incidentes;

(E)

Personas involucradas; y

(F)

Documentación de apoyo.

Al recibir la queja por escrito, Pruvit llevará a cabo una investigación de acuerdo
con los siguientes procedimientos:
(A)

El Departamento de Cumplimiento de Pruvit enviará un acuse de recibo
al Promotor reclamante;

(B)

El Departamento de Cumplimiento de Pruvit proporcionará una
notificación verbal o por escrito de la acusación al Promotor bajo
investigación. Si se envía una notificación por escrito al Promotor, éste
tendrá 10 días hábiles a partir de la fecha de la carta de notificación
para presentar toda la información relacionada con el incidente para
que Pruvit la revise;

(C)

El Departamento de Cumplimiento de Pruvit investigará a fondo la
queja, tomará en cuenta toda la información presentada que considere

DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (3.1.2019.v.usa)

Página 22

relevante, incluida la información de fuentes colaterales. Debido a la
naturaleza única de cada situación, las determinaciones del remedio
apropiado serán caso por caso, y la extensión de tiempo para alcanzar
una resolución variará; y
(D)

(f)
8.2

8.3

Durante el curso de la investigación, el Departamento de Cumplimiento
solo proporcionará actualizaciones periódicas simplemente indicando
que la investigación está en curso. Ninguna otra información será
publicada durante este tiempo. Las llamadas, cartas y solicitudes de
"informes de progreso" del Promotor durante el curso de la
investigación no serán respondidas ni devueltas.

Pruvit tomará una decisión final y la notificará oportunamente a los Promotores de
Pruvit involucrados.

Mediación de disputas entre un Promotor y Pruvit
(a)

El Promotor y Pruvit (colectivamente “las Partes”) reconocen que pueden surgir entre las Partes
disputas y diferencias y, por lo tanto, acuerdan que es en su mejor interés nombrar un mediador
imparcial para resolver tales disputas a medida que surjan. La mediación de una disputa puede
permitir a las partes evitar el costo y las inconveniencias de los litigios en los tribunales.

(b)

Las Partes deben intercambiar todos los documentos pertinentes para la reparación
solicitada. El mediador puede solicitar el intercambio de memorandos y otra información;
los elementos que una parte desea mantener confidencial pueden enviarse al mediador en
una comunicación por separado.

(c)
(d)

El mediador no será un representante legal de ninguna de las partes.
A menos que las Partes acuerden lo contrario, la mediación se llevará a cabo en el Condado de
Collin, Texas, en una fecha que sea mutuamente acordada entre las Partes y el mediador. Se
permitirá la participación en la mediación vía telefónica para evitar inconvenientes a una
parte.

(e)

El mediador permitirá que las Partes estén representadas por sus respectivos defensores,
quienes tendrán la autoridad para consumar un acuerdo. Cualquier parte puede participar
sin representación (pro se).

(f)

Las sesiones de mediación y las comunicaciones de mediación relacionadas son
procedimientos privados. Por esta razón, solo las Partes y sus representantes legales
pueden asistir a las sesiones de mediación. Otras personas pueden asistir solo con el
permiso de las Partes y con el consentimiento del mediador.

(g)

Cada Parte pagará sus propios costos y gastos de la mediación, a menos que las Partes
acuerden lo contrario.

(h)

Las Partes acuerdan que todas las comunicaciones de mediación son privilegiadas y no
están sujetas a descubrimiento o no son admisibles como evidencia en un procedimiento,
a menos que ambas Partes las renuncien o excluyan o a menos que las pruebas sean
admisibles o estén sujetas a descubrimiento si no fuera por el motivo de su divulgación o
uso en la mediación.

(i)

La jurisdicción y el lugar de cualquier controversia o reclamación presentada en virtud de
esta disposición de mediación será en el Condado de Collin, Texas. Las Partes acuerdan
además que las leyes del Estado de Texas regirán todos los asuntos, reclamos o
controversias sometidos a mediación de conformidad con el Acuerdo.

Divisibilidad
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Si alguna disposición de estas Políticas y procedimientos resulta ser inválida, o inaplicable por
alguna razón, solo la disposición inválida será eliminada. Los términos y disposiciones
restantes permanecerán en pleno vigor y se interpretarán como si dicha disposición no válida
o inaplicable nunca se hubiera comprendido.
8.4

8.5

Renuncia
(a)

Solo un funcionario de Pruvit puede, por escrito, afectar una exención de estas Políticas
y Procedimientos. La renuncia de Pruvit a cualquier incumplimiento en particular por
parte de un Promotor no afectará los derechos de Pruvit con respecto a cualquier
incumplimiento posterior, ni afectará los derechos u obligaciones de cualquier otro
Promotor.

(b)

La existencia de cualquier reclamo o causa de acción de un Promotor contra Pruvit no
constituirá una defensa para el cumplimiento de Pruvit de cualquier término o
disposición de estas Políticas y Procedimientos.

Ley vigente
(a)

Las Partes acuerdan que la jurisdicción y el lugar de cualquier controversia o reclamo
que surja del Acuerdo o entre Pruvit y el Promotor, deberán estar en el Condado de
Collin, Texas. La ley del Estado de Texas regirá todos los asuntos relacionados con o
que surjan del Acuerdo o entre Pruvit y el Promotor.

9.0

PAGO DE COMISIONES Y BONOS

9.1

Calificación de bonos y comisiones
(a)
Un Promotor debe estar activo y cumplir con todas y cada una de las Políticas y Procedimientos
de Pruvit establecidos en este documento, junto con todas las directrices implementadas para
calificar para bonos y comisiones. Mientras Pruver cumpla con los términos y condiciones
establecidos en el Acuerdo, Pruvit pagará comisiones a dichos Promotores de acuerdo
con el Plan de Compensación y cualquier enmienda al mismo.

9.2

9.3

(b)

Pruvit no emitirá un pago de ninguna forma a un Pruver sin recibir la cuota anual de
membresía y el Acuerdo electrónico de Solicitud y de Pruver completado.

(c)

Pruvit se reserva el derecho de posponer los pagos de bonos y comisiones hasta que
el monto acumulado exceda los $500 MXN.

(d)

Los bonos en forma de Pruvit Bucks no se pueden canjear por dinero en efectivo

Cálculo de comisiones y discrepancias
(a)

Para calificar para recibir comisiones y / o bonificaciones, un Pruver debe estar al día y
cumplir con los términos de la Aplicación, el Acuerdo de Pruver y estas Políticas y
Procedimientos. Las comisiones, bonos, anulaciones y niveles de logros se calculan
cada mes.

(b)

Un Promotor de Pruvit debe revisar su estado de cuenta mensual y los informes de
bonos / comisiones con prontitud e informar cualquier discrepancia dentro de los treinta
(30) días posteriores a la recepción. Después del “período de gracia” de treinta (30)
días, no se considerarán solicitudes adicionales para los nuevos cálculos de la
comisión.

(c)

Para obtener información adicional sobre el pago de comisiones, revise el Plan de
Compensación.

Ajustes a bonos y comisiones por productos devueltos o membresías de promotores.
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(a)

Un Promotor recibe bonos y comisiones basadas en las ventas reales de productos y
servicios para los consumidores finales y para los Promotores mediante compras de
productos y servicios. Cuando un producto o servicio es devuelto a Pruvit para un
reembolso del consumidor final o por un Promotor, los bonos y comisiones atribuibles
al producto o servicio devuelto se deducirán del Promotor que recibió bonos o
comisiones por dichas ventas. Las deducciones ocurrirán en el mes en que se otorgue
el reembolso y continuarán en cada período de pago a partir de ese momento, hasta
que se recupere el bono o la comisión.

(b)

En caso de que un Promotor termine su posición y los montos de los bonos o
comisiones atribuibles a los productos o servicios devueltos aún no hayan sido
totalmente recuperados por Pruvit, el resto del saldo pendiente puede ser compensado
con cualquier otro monto que Pruvit pueda deber al Promotor finalizado.

10.0

PEDIDO DE PRODUCTO

10.1

Políticas generales de pedidos de productos
(a)

La "Compra de Bonos" queda estricta y absolutamente prohibida. La Compra de Bonos
incluye: (a) la inscripción de individuos o entidades sin el conocimiento y / o la ejecución
de una Solicitud por parte de dichos individuos o Entidades de Negocio; (b) la
inscripción fraudulenta de un individuo o entidad como Promotor o Cliente; (c) la
inscripción o el intento de inscripción de personas o Entidades de Negocio inexistentes
como Promotores o Clientes ("fantasmas"); (d) comprar productos o servicios de Pruvit
en nombre de otro Promotor o Cliente, o con el número de identificación de otro
Promotor o Cliente, para calificar para comisiones o bonos; (e) comprar cantidades
excesivas de productos, servicios o smartships que no se pueden usar o revender
razonablemente en un mes; y / o (f) cualquier otro mecanismo o artificio para calificar
para el ascenso de rango, incentivos, premios, comisiones o bonos que no sean
impulsados por compras de productos o servicios de buena fe por parte de los
consumidores finales.

(b)

Pruvit requiere que los Promotores usen sus propias tarjetas de crédito y no permitan
que otros las usen. Un Promotor no utilizará la tarjeta de crédito o cuenta de débito de
otro Promotor o Cliente para inscribirse en Pruvit o comprar productos, servicios o
smartship sin el permiso por escrito del titular de la cuenta. Dicha documentación debe
ser mantenida por el Promotor indefinidamente en caso de que Pruvit necesite hacer
referencia a ella.

(c)

Con respecto a un pedido con un pago no válido o incorrecto, Pruvit intentará
comunicarse con el Promotor por teléfono, correo postal o correo electrónico para
obtener otra forma de pago. Si estos intentos no tienen éxito después del vencimiento
de diez (10) días hábiles, se cancelará el pedido.
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

(d)
(e)

10.2

Un Promotor o Cliente que reciba un pedido dañado o incorrecto debe notificar a Pruvit
dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la recepción del pedido y seguir
los Procedimientos establecidos en estas Políticas y Procedimientos, junto con las
Políticas de devolución / cambio de Pruvit y Todas y cada una de las directrices
establecidas y efectivas y cualquier enmienda de las mismas.

Ventas a Clientes
(a)

Las ventas a clientes minoristas pueden realizarse directamente a través de los sitios
web replicados de los Promotores o directamente usando el producto que Pruvit tiene
en el inventario.
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10.3

10.4

(b)

Los promotores deben cumplir con las leyes y regulaciones de protección al consumidor
aplicables (incluidos los derechos de los consumidores a recibir avisos específicos y
los derechos de devolución de productos) a los consumidores bajo la legislación de
protección al consumidor aplicable.

(c)

Al realizar una venta a un cliente final, un Promotor debe proporcionarle un recibo de
venta oficial de Pruvit en o antes del momento de la venta inicial y de cada venta
posterior. El promotor deberá personalizar la plantilla con su información personal Si el
cliente ejerce el derecho de cancelar la venta, el Promotor deberá seguir los
procedimientos de reembolso descritos en esta sección.

(d)

El cliente debe devolver todo el producto no utilizado a Pruvit. Los recibos de venta
establecen los derechos de protección al consumidor otorgados por la ley aplicable a
las ventas directas, incluido el derecho a cancelar (sin ningún motivo) un recibo de
venta hasta diez (10) días después de que el cliente final reciba una copia del recibo o
factura.

Fondos Insuficientes
(a)

Todos los pagos electrónicos que se rechacen por fondos insuficientes se volverán a
enviar automáticamente para su pago.

(b)

Cualquier saldo pendiente adeudado a Pruvit por un Promotor o Cliente de un Promotor
de NSF (fondos insuficientes [NSF, por sus siglas en inglés]) o tarifas de fondos
insuficientes (ACH), será retenido por Pruvit de los fondos de bonos y comisiones
futuros de ese Promotor.

(c)

Todas las transacciones que involucren fondos insuficientes a través de ACH o tarjeta
de crédito, que no sean resueltas de manera oportuna por el Promotor, constituyen
motivos para sanciones disciplinarias o la cancelación de la cuenta.

(d)

Si se rechaza un pedido con tarjeta de crédito o débito automático la primera vez, se
contactará directamente con el Cliente o Promotor y se realizará una solicitud de una
forma alternativa de pago antes de que se envíe cualquier producto. Si el pago se
rechaza por segunda vez, el Cliente o Promotor puede considerarse inelegible para
comprar productos o servicios de Pruvit o participar en el envío automático mensual.
Nota: La participación de los Promotores en el envío automático mensual de
Pruvit, que es un programa recurrente de pedidos de productos, es
completamente opcional y no se requiere para convertirse en Promotor, ascender
de rango o, de otra manera, participar plenamente en el Programa de
Recompensas descrito en el Plan de Compensación.

Compras con tarjeta de crédito
(a)

Las compras con tarjeta de crédito solo pueden ser realizadas por la persona cuyo nombre
y dirección se encuentran en la tarjeta de crédito. Cualquier Promotor o Cliente que use la
tarjeta de crédito de otra persona para pagar las compras corre el riesgo de que su cuenta
sea puesta en suspensión, en espera de una investigación y resolución de cualquier queja
relacionada con cargos no autorizados. Pruvit considera que tales transacciones son
fraudulentas y las reportará a las autoridades correspondientes para su liquidación.

(b)

Bajo ninguna circunstancia ningún Promotor y / o Cliente cobrará de vuelta ninguna compra
con tarjeta de crédito. Cualquier Promotor y / o Cliente que lo haga perderá inmediatamente
todos los privilegios de pedidos de tarjetas de crédito hasta que los cargos sean
reemplazados por fondos certificados. Si se aplica un cargo erróneo a un Promotor y / o
tarjeta de crédito del Cliente, el Promotor o el Cliente deben comunicarse de inmediato con
el Equipo de Asistencia de Pruvit por correo electrónico a support@pruvithq.com para
iniciar una investigación y resolución.
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10.5

10.6

(c)

Si un Promotor o Cliente notifica a su institución bancaria y solicita una devolución de cargo
por el monto de la compra, la cuenta de la persona se cerrará automáticamente de manera
indefinida tras la notificación de Pruvit sobre la compra en disputa.

(d)

Al cerrar la cuenta del Promotor, el saldo de los Pruvit Bucks del Promotor se borrará, ya que
no se pueden canjear por dinero en efectivo.

Obligación de impuesto de ventas
(a)

El Pruver cumplirá con todos los impuestos y regulaciones federales y locales que rigen
la venta de los productos y servicios de Pruvit.

(b)

Pruvit cobrará y remitirá el impuesto a las ventas sobre los pedidos del Pruver. Cuando
se realizan pedidos con Pruvit, el impuesto a las ventas se paga con anticipación según
el precio minorista sugerido. Pruvit remitirá el impuesto a las ventas a las jurisdicciones
provinciales y locales correspondientes. El Pruver puede recuperar el impuesto a las
ventas cuando realice una venta. El Pruver es responsable de cualquier impuesto de
ventas adicional debido a los productos marcados y vendidos a un precio más alto.

(c)

Pruvit alienta a cada Pruver a consultar con un asesor fiscal para obtener información
adicional para su negocio.

(d)

Pruvit cobra y remite el impuesto sobre las ventas.

Política de Reembolso
(a)

(b)

Clientes de Pruvit.
(i)

Si dentro de los primeros treinta (30) días a partir de la fecha de compra usted no está
satisfecho con un producto de Pruvit por cualquier motivo, puede comunicarse con
support@pruvithq.com para devolver la parte no utilizada del producto para obtener un
reembolso completo del importe de la compra del producto, menos los gastos de envío
y manejo incurridos. Después de treinta (30) días y hasta noventa (90) días posteriores
a la compra, puede comunicarse con support@pruvithq.com para devolver la parte
vendible restante del producto para obtener un reembolso completo de la parte vendible
que devuelve, menos los gastos de envío y manejo incurridos. Debido a que Pruvit no
puede garantizar la calidad de los productos Pruvit que se venden a los Clientes por
parte de personas que no sean Promotores, la Política de Reembolsos de Pruvit no
está disponible para los productos que los Clientes compren a otra persona que no sea
un Promotor o a Pruvit mismo, o que se compren en cualquier canal no autorizado.

(ii)

El producto devuelto correctamente comprado total o parcialmente con Pruvit Bucks se
acreditará a Pruvit Bucks, a prorrata, en su cuenta de Cliente. Los Pruvit Bucks no se
pueden canjear por dinero en efectivo.

Promotores de Pruvit.
(i)

Si dentro de los primeros treinta (30) días de la compra original, usted no está
satisfecho con el producto, debe ponerse en contacto con support@pruvithq.com
para devolver la parte no utilizada del producto para obtener un reembolso
completo, menos los gastos de envío y manejo. Su cuenta de promotor estará
entonces sujeta a una suspensión de seis (6) meses.

(ii)

Entre treinta (30) y noventa (90) días, si no está 100% satisfecho con nuestros
productos o no puede venderlos, puede devolver los artículos para obtener un
reembolso si los productos están en condiciones de volverse a vender. (*Condición
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revendible significa en cajas cerradas y selladas con la envoltura intacta). El
reembolso será del 70% del precio original para todo el producto devuelto. Los
gastos de envío y manejo incurridos no serán reembolsados.

(c)

(iii)

Si usted recibe un producto que esté dañado o defectuoso, puede devolverlo dentro de
los treinta (30) días siguientes a la recepción para obtener un reembolso completo o un
producto de reemplazo.

(iv)

El producto devuelto correctamente comprado total o parcialmente con Pruvit Bucks se
acreditará a Pruvit Bucks, a prorrata, en su cuenta de Promotor. Los Pruvit Bucks no
se pueden canjear por dinero en efectivo.

Promotores de Pruvit que rescinden.
(i)

(d)

Problemas con los envíos.
(i)

(e)

10.7

Si un Promotor que rescinde ha comprado productos, Pruvit emitirá un reembolso o
crédito por cualquier producto comprado por el Promotor que rescinde siempre que: (i)
los productos no estén abiertos y se devuelvan a Pruvit dentro de los veinte (20) días
posteriores a la fecha de terminación; (ii) el Promotor que rescinde proporcione un
comprobante de compra de los productos; (iii) los productos se compraron dentro de
los 12 meses anteriores a la fecha de terminación, y (iv) los productos están intactos y
son actuales. Los reembolsos están sujetos a una tarifa de manejo del diez por ciento
(10%). Los gastos de envío no son reembolsables.

Si dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de entrega reportada
esperada, usted no notifica a support@pruvithq.com sobre un problema con la
recepción de su pedido, incluyendo, entre otros, la falta de recepción del producto,
sellado inadecuado, daño al contenedor, calidad del producto interior y / o la
recepción de un producto incorrecto, no se otorgarán reembolsos ni cambios.

Todas las compras se cobran y reembolsan en pesos Mexicanos menos los Pruvit Bucks
que no se pueden canjear por dinero en efectivo. Todas las devoluciones, reembolsos y
cambios también se realizarán en pesos Mexicanos.

Proceso de devolución
(a)

Todas las devoluciones, ya sea por un Cliente o Promotor, deben hacerse de la
siguiente manera:
(i)

Obtenga una Autorización de Devolución de Mercancía ("RMA", por sus siglas
en inglés) de Pruvit poniéndose en contacto con support@pruvithq.com y
envíe una solicitud.

(ii)

Envíe los artículos a la dirección proporcionada por el servicio al cliente de
Pruvit cuando reciba su RMA.

(iii)

Proporcione una copia del recibo de compra o factura con los productos o
servicios devueltos. Dicha factura debe hacer referencia a la RMA e incluir el
motivo de la devolución.

(iv)

Devuelva el producto en la caja original del fabricante exactamente como se
entregó.

(v)

Todas las devoluciones deben enviarse a Pruvit con pago anticipado, ya que
Pruvit no acepta el envío de paquetes por cobrar. Pruvit recomienda enviar el
producto devuelto por Estafeta o DHL, que incluyen información de seguimiento
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y seguro, ya que el riesgo de pérdida o daño en el proceso de envío del
producto devuelto correrá a cargo únicamente del Cliente o Promotor. Si el
producto devuelto no se recibe en la dirección proporcionada en la RMA, es
responsabilidad del Cliente o Promotor rastrear el envío del producto, en lo cual
no se aplicará ningún crédito.
(vi)

La devolución de $10,000 MXN o más en productos acompañados por una
solicitud de reembolso dentro de un (1) año calendario por parte de un
Promotor, puede constituir un motivo para la terminación involuntaria.

11.0

OPORTUNIDAD PRUVIT

11.1

Presentación del Plan de Compensación
(a)

11.2

Al presentar la oportunidad de Pruvit a Clientes y Promotores potenciales, se requiere
que un Promotor cumpla con las siguientes disposiciones:
(i)

Un Promotor presentará una copia de la Declaración de Divulgación de
Ingresos de Pruvit al presentar la oportunidad a los Promotores prospecto y
tomará medidas especiales para no citar erróneamente u omitir ningún hecho
material importante sobre el Plan de Compensación.

(ii)

Un Promotor deberá dejar en claro que el Plan de Compensación se basa en
las ventas de los productos y servicios de Pruvit.

(iii)

Un Promotor de Pruvit no hará proyecciones de ingresos, reclamos o garantías
al presentar o discutir la oportunidad o el Plan de Compensación de Pruvit a los
posibles Promotores o Clientes. Un Promotor de Pruvit DEBE informar a todos
los Promotores potenciales que el éxito requiere un trabajo sustancial y poner
a disposición de los Promotores potenciales la Declaración de Divulgación de
Ingresos de Pruvit.

(iv)

Un Promotor no puede hacer ninguna reclamación con respecto a los productos
o servicios de ningún producto ofrecido por Pruvit, excepto aquellos contenidos
en la literatura oficial de Pruvit.

(v)

Un Promotor no puede utilizar el material oficial de Pruvit para promocionar la
oportunidad de negocio de Pruvit en ningún país donde Pruvit no esté
debidamente autorizado para realizar negocios.

Los requisitos de ventas se rigen por el Plan de Compensación
(a)

(b)

(c)

Los Promotores de Pruvit pueden comprar productos Pruvit y luego revenderlos a
cualquier precio que elijan, a menos que Pruvit o cualquiera de sus proveedores de
productos especifiquen lo contrario, con base en cada producto. Pruvit proporcionará
los precios de venta sugeridos. No hay territorios exclusivos otorgados a nadie. No se
aplican tarifas de franquicia a un negocio de Pruvit. Los productos Pruvit solo se pueden
vender cuando Pruvit tenga licencia o esté autorizado para realizar negocios.
El programa Pruvit se basa en las ventas al consumidor final o usuario final. Pruvit
alienta a sus Promotores a que solo compren inventarios, en cantidades razonables,
que ellos y su familia consumirán personalmente, que utilizarán como una herramienta
de ventas o que revenderán a otros para su consumo final. Los Promotores nunca
deben intentar influenciar a ningún otro Promotor para que compre más productos de
los que razonablemente puedan usar o vender a Clientes minoristas en un mes.
Cada Promotor de Pruvit se compromete a usar personalmente, vender o utilizar en la
creación de negocios al menos el 70% de cada pedido realizado con Pruvit antes de
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realizar otro pedido, y debe poder certificar tanto si lo exige Pruvit o cualquier agencia
reguladora. La compra de productos con el único fin de cobrar bonos o alcanzar
un rango está estrictamente prohibida. Pruvit se reserva el derecho de limitar la
cantidad de compras que usted puede realizar si, a nuestro juicio, creemos que esas
compras se realizan únicamente con fines de calificación en lugar de para el consumo
o la reventa.
12.0

INFORMACIÓN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y SECRETOS COMERCIALES

12.1

Informes comerciales, listas e información de propiedad exclusiva
(a)

12.2

Obligación de Confidencialidad
(a)

12.3

Durante la vigencia del Acuerdo de Pruver de Pruvit y durante un período de dos (2)
años después de la terminación o vencimiento del Acuerdo de Pruver entre el Promotor
y Pruvit, el Promotor no deberá:
(i)

Usar la información de los Informes para competir con Pruvit o para cualquier
otro propósito que no sea la promoción de su negocio de Pruvit; y

(ii)

Utilizar o divulgar a cualquier persona o entidad cualquier información
confidencial contenida en los informes, incluida la reproducción de la
genealogía en otra empresa de mercadeo en red.

Incumplimiento y Remedios
(a)

12.4

Al aceptar el Acuerdo de Pruver de Pruvit, el Promotor reconoce que los informes
comerciales, las listas de nombres y la información de contacto del Cliente y del
Promotor y cualquier otra información, que puede o puede no aparecer en la Oficina
Administrativa del Promotor, que contengan información financiera, científica o de otro
tipo ya sea escrita o de otra manera distribuida por Pruvit o relacionada con el negocio
de Pruvit (colectivamente, “Informes”), es información confidencial y de propiedad
exclusiva y secretos comerciales que pertenecen a Pruvit.

El Promotor reconoce que dicha información de propiedad exclusiva tiene un carácter
tal que la hace única y que su divulgación o uso en violación de esta disposición
resultará en un daño irreparable a Pruvit y a las empresas independientes de Pruvit.
Pruvit y sus Promotores tendrán derecho a medidas cautelares o recuperación de
daños y perjuicios contra cualquier Promotor que viole esta disposición en cualquier
acción para hacer valer sus derechos en virtud de esta sección, así como cualquier otro
recurso o daño monetario disponible por ley. La parte predominante tendrá derecho a
una adjudicación de honorarios de abogado, costas judiciales y gastos adicionales a
cualquier indemnización por daños y perjuicios.

Devolución de Materiales
(a)

A solicitud de Pruvit, cualquier Promotor actual o anterior devolverá el original y todas
las copias de todos los "Informes" a Pruvit junto con cualquier información confidencial
de Pruvit en posesión de dicha persona.

13.0

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

13.1

Introducción
(a)

Esta Política de Privacidad es para garantizar que todos los Clientes y Promotores
entiendan y se adhieran a los principios básicos de confidencialidad. Sin limitar los
términos de esta sección 13, todos los Promotores deben cumplir con las leyes de
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privacidad aplicables que rigen la recopilación, el uso y la divulgación de la información
del Cliente y el Promotor.
13.2

13.3

Expectativa de Privacidad
(a)

Pruvit reconoce y respeta la importancia que sus Clientes y Promotores dan a la
privacidad de su información financiera y personal. Pruvit hará todos los esfuerzos
razonables para salvaguardar la privacidad y mantener la confidencialidad de la
información financiera y de cuenta de sus Clientes y Promotores, así como la
información personal no pública.

(b)

Al participar en el Acuerdo de Pruver, un Promotor o Cliente autoriza a Pruvit a revelar
su nombre e información de contacto a los Promotores de línea ascendente únicamente
para actividades relacionadas con el fomento del negocio de Pruvit. Un Promotor por la
presente acuerda mantener la confidencialidad y seguridad de dicha información y
utilizarla únicamente con el fin de respaldar y atender a su organización de línea
descendente y dirigir el negocio de Pruvit.

Acceso de los empleados a la información
(a)

13.4

Pruvit limita la cantidad de empleados que tienen acceso a la información personal no
pública de los Promotores y los Clientes.

Restricciones en la divulgación de la información de cuentas
(a)

Pruvit no compartirá información personal no pública o información financiera sobre
Clientes o Promotores actuales o anteriores con terceros, excepto lo permitido o
requerido por las leyes y regulaciones, órdenes judiciales, para servir a los intereses
de los Clientes o Promotores, o para hacer cumplir sus derechos u obligaciones bajo
estas Políticas y Procedimientos, o el Acuerdo de Pruver, o con un permiso por escrito
del titular de la cuenta en el archivo.

14.0

INSPECCIÓN DE PRODUCTOS, CONTROLES DE CALIDAD, PUBLICIDAD, MATERIALES
PROMOCIONALES, USO DE NOMBRES Y MARCAS COMERCIALES

14.1

Inspección, cuidado del producto y controles de calidad

14.2

(a)

Inmediatamente después de recibirlos, los Promotores deben inspeccionar los
productos Pruvit y su empaque para detectar daños, sellos rotos, evidencia de
manipulación u otros defectos del producto. Si un producto está defectuoso o dañado,
los Promotores no venderán el producto y deberán reportar el defecto o daño a Pruvit.
Los Promotores pueden devolver productos dañados o defectuosos dentro de los
treinta (30) días posteriores a la recepción para un reembolso completo o un reemplazo.

(b)

Los promotores deben cumplir con todas las instrucciones proporcionadas por Pruvit
con respecto al cuidado, almacenamiento y manejo adecuados de los productos Pruvit.
Además, los Promotores deben almacenar todos los productos Pruvit en un lugar seco
a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. Los miembros también deben
inspeccionar regularmente el inventario de los productos que están vencidos o que
expirarán dentro de los 60 días, y no venderán ninguno de estos productos.

(c)

Si Pruvit descubre que un Promotor no está inspeccionando adecuadamente los productos al
momento de recibirlos, no almacena ni cuida adecuadamente los productos Pruvit y / o vende
productos dañados o defectuosos, Pruvit investigará al Promotor y tomará medidas correctivas
y disciplinarias hasta e incluyendo la terminación involuntaria del Acuerdo de Pruver.

Etiquetado, empaque y visualización de productos
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14.3

(a)

Un Promotor y / o Cliente de Pruvit no puede volver a etiquetar, empaquetar, rellenar o
alterar las etiquetas de ningún producto, servicio, información, material o programa de
Pruvit de manera alguna. Los productos y servicios de Pruvit solo deben venderse en
sus contenedores originales de Pruvit. Dicho reetiquetado o reempaquetado infringe
las leyes federales y reglamentarias, lo que puede dar lugar a sanciones o
responsabilidades penales o civiles.

(b)

Un Promotor de Pruvit no debe vender o exhibir ningún producto o servicio de Pruvit ni
ningún nombre comercial de Pruvit en establecimientos minoristas, excepto;
(i)

Cuando los servicios profesionales sean la fuente principal de ingresos y las
ventas de productos sean secundarias (por ejemplo, consultorios médicos,
clínicas, clubes de salud, spas y salones de belleza); y

(ii)

Cuando el establecimiento minorista sea propiedad o esté administrado por el
Promotor de Pruvit y la tienda no exceda de $1 millón dólares estudianese en
ingresos brutos anuales, y haya cinco (5) o menos tiendas bajo propiedad
común de la administración.

(c)

Un Promotor puede vender productos y servicios de Pruvit y mostrar el nombre
comercial de Pruvit en cualquier stand de exhibición apropiado (como ferias,
exposiciones, conferencias, etc.) con el consentimiento expreso por escrito de Pruvit.

(d)

Un Promotor o Cliente tiene prohibido vender productos y servicios de Pruvit y exhibir el
nombre comercial, marca registrada o marca de servicio de Pruvit en cualquier quiosco o
puesto ubicado en cualquier establecimiento minorista, como un centro comercial o una
instalación minorista.

(e)

Pruvit se reserva el derecho de rechazar la autorización para participar en cualquier
función que no considere un foro adecuado para la promoción de sus productos y
servicios, o la oportunidad de Pruvit.

Uso de nombres de empresas y materiales protegidos
(a)

Un Promotor de Pruvit debe salvaguardar y promover la buena reputación de Pruvit y
los productos y servicios que comercializa. La comercialización y promoción de Pruvit,
la oportunidad de Pruvit, el Plan de Compensación y los productos y servicios de Pruvit
serán consistentes con el interés público y deberán evitar toda conducta y práctica
descortés, engañosa, falaz, no ética o inmoral.

(b)

Todos los materiales promocionales suministrados o creados por Pruvit deben usarse
en su forma original y no pueden ser modificados, enmendados o alterados, excepto
con la aprobación previa por escrito del Departamento de Cumplimiento de Pruvit.

(c)

El nombre de Pruvit, cada uno de sus nombres de productos y servicios y otros nombres
que han sido adoptados por Pruvit, en relación con su negocio son nombres
comerciales de propiedad exclusiva, marcas registradas y marcas de servicio de Pruvit.
Como tales, estas marcas son de gran valor para Pruvit y se suministran a los
Promotores para su uso únicamente de manera expresamente autorizada.

(d)

El uso por parte de un Promotor de Pruvit del nombre "Pruvit" está restringido para
proteger los derechos de propiedad de Pruvit, asegurando que los nombres protegidos
de Pruvit no se pierdan ni se vean comprometidos por el uso no autorizado. El uso del
nombre Pruvit en cualquier artículo que no haya sido producido por Pruvit está
prohibido, excepto como se muestra a continuación:
(i)

[Nombre del promotor] Promotor o distribuidor independiente de Pruvit; y
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(ii)
(e)

[Nombre del promotor] Promotor independiente de los productos y servicios
de Pruvit.

Otros procedimientos relacionados con el uso del nombre Pruvit son los siguientes:
(i)

Toda la papelería (es decir, membretes, sobres y tarjetas de presentación) que
lleve el nombre o el logotipo de Pruvit prevista para uso del Promotor de Pruvit
debe enviarse por correo electrónico al Departamento de Cumplimiento de
Pruvit para su aprobación. Envíela a: compliance@pruvithq.com.

(ii)

Los Promotores de Pruvit pueden incluir “Promotor Independiente de Pruvit”
en las páginas blancas de la guía telefónica bajo su propio nombre.

(iii)

Los Promotores de Pruvit no pueden usar el nombre Pruvit para contestar su
teléfono, crear un mensaje de voz o usar un servicio de contestador, como
para dar la impresión a la persona que llama de que se está comunicando a la
oficina corporativa. Pueden declarar "Promotor Independiente de Pruvit.”

(f)

Ciertas fotos e imágenes gráficas utilizadas por Pruvit en sus anuncios, empaques y
sitios web son el resultado de contratos pagados con proveedores externos que no se
extienden a los Promotores. Si un Promotor desea usar estas fotos o imágenes
gráficas, debe negociar contratos individuales con los proveedores por una tarifa.

(g)

Un Promotor de Pruvit no aparecerá ni hará uso de la televisión o la radio ni hará uso
de ningún otro medio para promover o hablar sobre Pruvit o sus programas, productos
o servicios sin el permiso previo por escrito del Departamento de Cumplimiento de
Pruvit.

(h)

Un Promotor no puede producir para venta o distribución ningún evento o discurso de
la Empresa, ni puede reproducir clips de audio o video de Pruvit para venta o para uso
personal sin el permiso previo por escrito del Departamento de Cumplimiento de Pruvit.

(i)

Pruvit se reserva el derecho de rescindir su aprobación previa de cualquier ayuda de
ventas o material promocional para cumplir con las leyes y regulaciones cambiantes y
puede solicitar la eliminación del mercado de dichos materiales sin obligación financiera
para el Promotor afectado.

(j)

Un Promotor no promocionará productos o servicios que no sean de Pruvit junto con
los productos o servicios de Pruvit en el mismo sitio de redes sociales o el mismo
anuncio sin la aprobación previa del Departamento de Cumplimiento de Pruvit.

(k)

No se pueden realizar afirmaciones (que incluyan testimonios personales) sobre
propiedades terapéuticas, curativas o beneficiosas de ningún producto ofrecido por
Pruvit, excepto las contenidas en la literatura oficial de Pruvit. En particular, ningún
Promotor puede hacer ninguna afirmación de que los productos de Pruvit sean útiles
para curar, tratar, diagnosticar, mitigar o prevenir enfermedades. Tales declaraciones
pueden ser percibidas como afirmaciones médicas o farmacológicas. Tales
afirmaciones no solo violan las políticas de Pruvit, sino que también pueden violar las
leyes y regulaciones federales y provinciales.

(l)

Un Promotor no debe declarar ni implicar que el producto KETO//OS puede tomarse
como parte de una estrategia de pérdida de peso. El producto KETO//OS está
destinado principalmente a ayudar a elevar las cetonas en la sangre, lo que puede
provocar una disminución de los antojos de alimentos, un aumento de la sensación de
saciedad y mejores niveles de energía. Como se indicó anteriormente, un Promotor y /
o Cliente no puede realizar ninguna afirmación con respecto a los productos o servicios
de los productos ofrecidos por Pruvit, excepto los contenidos en la literatura oficial de
Pruvit.
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14.4

Faxes y correos electrónicos - Limitaciones
(a)

(i)

Enviar un correo electrónico a cualquier persona que haya dado permiso o
invitación previa; y

(ii)

Enviar un correo electrónico a cualquier persona con la que el Promotor haya
establecido una relación comercial o personal actual.

(b)

En todos los estados o territorios de EE. UU. o internacionales donde lo prohíba la ley,
un Promotor no puede transmitir o hacer que se transmita a través de un tercero (por
teléfono, fax, computadora u otro dispositivo), un anuncio no solicitado a cualquier
equipo que tenga la capacidad de transcribir texto o imágenes de una señal electrónica
recibida a través de una línea telefónica regular, una línea de cable, ISDN, T1 o
cualquier otro dispositivo de transporte de señales, excepto como se establece en esta
sección.

(c)

Todos los documentos transmitidos por correo electrónico o por computadora sujetos
a esta disposición deberán incluir cada uno de los siguientes:

(d)

14.5

Excepto lo dispuesto en esta sección, un Promotor no puede usar o transmitir un correo
electrónico no solicitado, distribución masiva de correos electrónicos, otros mensajes
electrónicos comerciales o "spamming" que anuncie o promueva el funcionamiento de
su negocio de Pruvit. Las excepciones son;

(i)

Una identificación clara y obvia de que el mensaje de fax o correo electrónico
es un anuncio o solicitud. Las palabras "anuncio" o "solicitud" deben aparecer
en la línea de asunto del mensaje;

(ii)

Una ruta de retorno clara o información de enrutamiento;

(iii)

El uso del nombre de dominio legal y propio;

(iv)

Un aviso claro y obvio de la oportunidad de negarse a recibir más mensajes de
fax o correo electrónico comerciales del remitente;

(v)

Las instrucciones para desuscribirse o para darse de baja deben ser el primer
texto en el cuerpo del cuadro de mensaje en el mismo tamaño de texto que la
mayoría del mensaje;

(vi)

El nombre verdadero y correcto del remitente, los remitentes válidos, el fax o la
dirección de correo electrónico, y una dirección física válida del remitente;

(vii)

La fecha y hora de la transmisión; y

(viii)

Tras la notificación por parte del destinatario de su solicitud de no recibir más
documentos enviados por fax o correo electrónico, un Promotor de Pruvit no
transmitirá ningún otro documento a ese destinatario.

Todos los documentos transmitidos por correo electrónico o computadora sujetos a
esta disposición no incluirán ninguno de los siguientes:
(i)

Uso de cualquier nombre de dominio de terceros sin permiso; y

(ii)

Materiales sexualmente explícitos.

Internet y restricciones de sitio web de terceros
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(a)

Un Promotor y / o Cliente tiene prohibido crear o registrar cualquier sitio web de terceros para
promocionar, vender o anunciar su negocio Pruvit o sus productos Pruvit sin la aprobación
expresa por escrito de Pruvit. Un Promotor y / o Cliente tiene prohibido utilizar o intentar registrar
cualquiera de los nombres comerciales, marcas registradas, nombres de servicio, marcas de
servicio, nombres de productos, URL, frases publicitarias de Pruvit, el logotipo de Pruvit o el
nombre de Pruvit o cualquier derivado del mismo, para cualquier propósito incluyendo, entre
otros, nombres de dominio de Internet (URL), sitios web de terceros, direcciones de correo
electrónico, páginas web o blogs.

(b)

Un Promotor de Pruvit no puede (directa o indirectamente a través de ningún intermediario o
agencia) anunciar, ofrecer a la venta o facilitar la oferta para la venta de productos o servicios
de Pruvit u ofrecer la Oportunidad de Negocio en cualquier sitio web de subastas en línea, sitios
de minoristas de Internet o sitios web de mercado en línea. Los ejemplos de dichos sitios
incluyen, entre otros, eBay®, Amazon, Facebook Marketplace, Sears.com, Jet.com,
Walmart.com y Etsy. Esta obligación sobrevive a la terminación del Acuerdo de Pruver del
Promotor con Pruvit.

(c)

Los sitios de redes sociales se pueden utilizar para anunciar productos o servicios de Pruvit.
LOS PERFILES QUE UN PROMOTOR O CLIENTE GENEREN EN CUALQUIER COMUNIDAD
SOCIAL EN LA QUE SE DISCUTA O SE MENCIONE A PRUVIT DEBEN IDENTIFICAR
CLARAMENTE AL PROMOTOR COMO PROMOTOR INDEPENDIENTE DE PRUVIT, y cuando
un Promotor y / o un Cliente participen en esas comunidades, los Promotores y / o Clientes
deben evitar conversaciones, comentarios, imágenes, video, audio y aplicaciones inapropiadas
o cualquier otro contenido adulto, profano, discriminatorio o vulgar. La determinación de lo que
es inapropiado es a la sola discreción de Pruvit, y un Promotor y / o Cliente ofensivos estarán
sujetos a medidas disciplinarias. Los anuncios de banner y las imágenes que se usan en estos
sitios deben estar al día y provenir de la biblioteca aprobada por Pruvit, el sitio web oficial de
Pruvit o tienda de red social. Si se proporciona un enlace, debe vincularse al sitio web del
Promotor Replicado de la publicación. Los Promotores no pueden dirigir a los seguidores de las
redes sociales a ningún otro sitio web donde los productos Pruvit se vendan en Internet, a menos
que Pruvit haya aprobado específicamente el sitio web por escrito como un sitio web de terceros
donde el Promotor puede ofrecer productos Pruvit a la venta.

(d)

Las publicaciones anónimas o el uso de un alias en cualquier sitio de redes sociales
están prohibidos, y los Promotores ofensores estarán sujetos a medidas disciplinarias.

(e)

Los promotores y / o Clientes no pueden utilizar spam de blog, indexación de spam o
cualquier otro método replicado en masa para dejar comentarios en el blog. Los
comentarios que los Promotores o Clientes crean o dejan deben ser útiles, únicos,
relevantes y específicos para el artículo del blog.

(f)

Los Promotores y / o Clientes deben divulgar su nombre completo en todas las
publicaciones en las redes sociales e identificarse conspicuamente como Promotores
Independientes de Pruvit para Pruvit. Quedan prohibidas las publicaciones anónimas o
el uso de un alias.

(g)

Quedan prohibidas las publicaciones falsas, engañosas o falaces. Esto incluye, pero
no se limita a, publicaciones falsas o engañosas relacionadas con la oportunidad de
ingresos de Pruvit, los productos y servicios de Pruvit y / o su información biográfica y
credenciales.

(h)

El Promotor y / o Cliente son personalmente responsables de sus publicaciones y de
cualquier otra actividad en línea relacionada con Pruvit. Por lo tanto, incluso si un
Promotor no posee ni opera un blog o sitio de redes sociales, si un Promotor y / o
Cliente publica en cualquier sitio relacionado con Pruvit o que se pueda rastrear hasta
Pruvit, el Promotor es responsable de la publicación. El Promotor y / o el Cliente también
son responsables de las publicaciones que se realicen en cualquier blog o sitio de redes
sociales que el Promotor y / o Cliente posea, gestione o controle.
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(i)

(j)

14.6

Como Promotor de Pruvit, es importante no conversar con ninguna persona que haga
una publicación negativa contra usted, otros Promotores o Pruvit. Informe sobre las
publicaciones negativas a Pruvit en support@pruvithq.com. Responder a estas
publicaciones negativas a menudo simplemente alimenta una discusión con alguien
que tiene un resentimiento que no se corresponde con los altos estándares de Pruvit,
y por lo tanto daña la reputación y la buena voluntad de Pruvit.
La distinción entre un sitio de redes sociales y un sitio web puede no ser clara, ya que algunos
sitios de redes sociales son particularmente sólidos, por lo tanto, Pruvit se reserva el derecho
exclusivo de clasificar ciertos sitios de redes sociales como sitios web de terceros que están
prohibidos en el presente.

(k)

Si su negocio de Pruvit se cancela por cualquier motivo, usted debe interrumpir el uso
del nombre Pruvit y todas las marcas comerciales, nombres comerciales, marcas de
servicio y otra propiedad intelectual de Pruvit, y todos los derivados de dichas marcas
y propiedad intelectual, en todas las publicaciones y todos los sitios de redes sociales
que utiliza. Si publica en algún sitio de redes sociales en el que se haya identificado
previamente como Promotor Independiente de Pruvit, debe revelar de manera visible
que ya no es un Promotor independiente de Pruvit.

(l)

El incumplimiento de estas Políticas para realizar negocios en línea puede hacer que
el Promotor pierda su derecho a publicitar y comercializar los productos y servicios de
Pruvit y la oportunidad de negocios de Pruvit en línea, además de cualquier otra acción
disciplinaria disponible en virtud de las Políticas y Procedimientos.

(m)

Los promotores tienen prohibido vender productos Pruvit a personas o entidades de las que
saben, o deberían saber, que pretenden revender los productos. Los Promotores deben vender
los productos Pruvit solo a los clientes usuarios finales, y los Promotores no deben vender a
ninguna persona cantidad alguna de productos Pruvit superior a la que generalmente compra
un individuo para uso personal. Los promotores deben tomar medidas razonables para
asegurarse de no violar estas prohibiciones.

Materiales de publicidad y promoción
(a)

Usted no puede anunciar ningún producto o servicio de Pruvit a un precio MENOR al
precio minorista establecido más alto publicado por la empresa de UNA oferta del
producto o servicio de Pruvit más el envío, manejo e impuestos correspondientes. No
se permite publicidad incitadora alguna. Esto incluye, pero no se limita a, ofertas de
membresía gratis, envío gratuito u otras ofertas similares que otorguen ventajas más
allá de las disponibles a través de Pruvit.

(b)

La publicidad y todas las formas de comunicación deben adherirse a los principios de
honestidad y propiedad.

(c)

Toda la publicidad, incluyendo, entre otros, material impreso, Internet, tablones de
anuncios informáticos, televisión, radio, etc., está sujeta a la aprobación previa por
escrito del Departamento de Cumplimiento de Pruvit.

(d)

Todas las solicitudes de aprobación con respecto a la publicidad deben dirigirse por
escrito al Departamento de Cumplimiento de Pruvit.

(e)

Un Promotor que actualmente sea pagado en el rango del Círculo de Campeones
puede crear sus propios anuncios o materiales promocionales, incluido el desarrollo de
anuncios publicitarios o infomerciales. Sin embargo, todos estos materiales, y cualquier
cambio posterior a los mismos, deberán enviarse al Departamento de Cumplimiento de
Pruvit para su aprobación.
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14.7

(f)

Se recomienda al Círculo de Campeones que trabaje con el Departamento de
Cumplimiento antes de la producción de comerciales, infomerciales o sitios web.

(g)

Pruvit se reserva el derecho de rescindir sus materiales publicitarios o promocionales
de aprobación previa para cumplir con las leyes y regulaciones cambiantes y puede
requerir la eliminación de dichos anuncios del mercado sin obligación para con el
Promotor afectado.

Permiso testimonial
(a)

14.8

Al aceptar el Acuerdo de Pruver de Pruvit, un Promotor le otorga permiso a Pruvit para
utilizar su testimonio o imagen y semejanza en los materiales de ventas corporativos,
incluidos, entre otros, medios impresos, medios electrónicos, audio y video. l considerar
que se le permite participar en la Oportunidad de Negocio de Pruvit, un Promotor
renuncia a cualquier derecho a ser compensado por el uso de su testimonio o imagen
y semejanza, aunque Pruvit pueda ser pagado por artículos o materiales de venta que
contengan dicha imagen y semejanza, y declara que cualquier testimonio representa la
opinión, los pensamientos, las creencias, los hallazgos o las experiencias actuales,
originales y honestas del Promotor, según la experiencia real del Promotor con Pruvit
y cualquier uso declarado de los productos y / o servicios de Pruvit, y acepta notificar
al Promotor de inmediato cualquier cambio en las opiniones expresadas en el
testimonio. En algunos casos, el testimonio de un Promotor puede aparecer en los
materiales publicitarios de otro Promotor. Si un Promotor no desea participar en los
materiales de ventas y mercadotecnia de Pruvit, debe proporcionar una notificación por
escrito al Departamento de Cumplimiento de Pruvit para asegurarse de que su
testimonio o imagen y semejanza no se utilicen en ningún material corporativo, piezas
de reconocimiento corporativo, publicidad o registros de eventos anuales.

Telemarketing - Limitaciones
(a)

Un Promotor Pruvit no debe participar en el telemarketing en relación con la operación
del negocio de Pruvit del Promotor. El término "telemarketing" significa la realización
de una o más llamadas telefónicas o transmisiones por fax a un individuo o entidad
para inducir la compra de productos o servicios de Pruvit, o para reclutarlos para la
oportunidad de Pruvit.

(b)

El gobierno federal administra las Normas de Telecomunicaciones no Solicitadas y
opera un registro nacional de No Llamar que requiere que las empresas se abstengan
de llamar a los números de teléfono que figuran en la lista nacional de "No Llamar"
(DNCL, por sus siglas en inglés) y a las personas que le piden directamente a la
persona que llama que no llame / envíe un fax en el futuro.

(c)

Si bien un Promotor puede no considerarse un "vendedor por teléfono (telemarketer)"
en el sentido tradicional, estas regulaciones definen ampliamente el término "vendedor
por teléfono (telemarketer)" y "telemarketing (ventas por teléfono)" de forma que la
acción no intencional de llamar a alguien cuyo número de teléfono aparezca en la lista
del Registro Federal de "No Llamar" pudiera hacer que el Promotor viole la ley. Estas
regulaciones no deben tomarse a la ligera, ya que conllevan sanciones importantes.

(d)

Las "llamadas en frío" o llamadas / faxes no solicitados que se realicen a posibles
Clientes o Promotores con el fin de promocionar los productos o servicios de Pruvit o
la oportunidad de Pruvit se consideran telemarketing y están prohibidas.

(e)

Excepciones a las Regulaciones de Telemarketing.
Un Promotor de Pruvit puede realizar llamadas telefónicas o enviar faxes a posibles
Clientes o Promotores bajo las siguientes situaciones limitadas:
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(i)

Si el Promotor tiene una relación comercial actual establecida con el prospecto;

(ii)

En respuesta a la consulta o solicitud personal del prospecto con respecto a un
producto o servicio ofrecido por el Promotor Pruvit, dentro de los 3 meses
inmediatamente anteriores a la fecha de dicha llamada / fax;

(iii)

Si el Promotor recibe un permiso escrito y firmado del prospecto que autoriza
al Promotor llamar / enviar fax;

(iv)

Si la llamada / fax es para familiares, amigos personales y conocidos. Sin
embargo, si un Promotor tiene la costumbre de recolectar tarjetas de
presentación de todas las personas que conoce y posteriormente les llama /
envía fax, el gobierno federal puede considerar esto como una forma de
telemarketing que no está sujeta a esta exención; y

(v)

Los Promotores de Pruvit que participan en las llamadas de "conocidos" deben
realizar dichas llamadas / faxes solo ocasionalmente y no como una práctica
de rutina.

(f)

Un Promotor no deberá utilizar sistemas de marcación telefónica automáticos en la
operación de sus negocios de Pruvit.

(g)

El incumplimiento de las políticas o regulaciones de Pruvit según lo establecido por el
gobierno federal con respecto al telemarketing puede llevar a sanciones contra la
posición del Promotor, hasta e incluyendo la terminación involuntaria del Promotor.

(h)

Al firmar el Acuerdo de Pruver, o al aceptar comisiones, otros pagos o recompensas de
Pruvit, un Promotor otorga permiso a Pruvit y a otros Promotores para comunicarse con
ellos según lo permitido por las regulaciones federales de No Llamar.

(i)

En el caso de que un Promotor infrinja esta sección, Pruvit se reserva el derecho de
iniciar procedimientos legales para obtener una compensación monetaria o equitativa.

15.0

MERCADOTECNIA INTERNACIONAL

15.1

Política de Mercadotecnia Internacional
(a)

(b)

16.0

Un Promotor de Pruvit está autorizado para vender productos y servicios de Pruvit a
Clientes y Promotores solo en los países en los que Pruvit está autorizado para realizar
negocios, y de acuerdo con las Políticas y los Procedimientos de cada país. Los
Promotores de Pruvit no pueden vender productos o servicios en ningún país donde
los productos y servicios de Pruvit no hayan recibido la autorización o aprobación
gubernamental correspondiente.
Un Promotor no puede, en un país no autorizado, realizar ventas, inscripciones o
reuniones de capacitación, inscribir o intentar inscribir a Clientes o Promotores
potenciales, ni realizar ninguna otra actividad con el fin de vender productos y servicios
de Pruvit, establecer una organización de ventas, o promocionar la oportunidad de
negocio de Pruvit.

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE PRUVIT
PROMOTOR ACTIVO: Un Promotor que tenga una buena reputación con respecto al Acuerdo
y que cumpla con los requisitos mínimos de volumen de ventas, tal como se establece en el
Plan de Compensación, para garantizar ser elegible para recibir bonos y comisiones.
PLAN DE COMPENSACIÓN: Las directrices y la literatura a la que se hace referencia para
describir cómo los Promotores pueden generar comisiones y bonos.

DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (3.1.2019.v.usa)

Página 38

CLIENTE: Cualquier persona que compre productos de Pruvit y no participe en la oportunidad
de negocio de Pruvit.
PRODUCTO DE LA COMPETENCIA: Es cualquier suplemento dietético o producto que contenga
cetonas exógenas, o una combinación de cetonas exógenas y triglicéridos de cadena media, o
triglicéridos de cadena media y que se supone que inducen, apoyan o mantienen el estado metabólico
de la cetosis.
CARTERA DE PROMOTOR / PRUVER: Es un sitio web seguro que gestiona las comisiones de un
Pruver.
PATROCINADOR: Un Promotor que inscribe a un Cliente o a otro Promotor en la Empresa, y
figura como el Patrocinador en el Acuerdo de Pruver. El acto de inscribir a otros y capacitarlos
para convertirse en Promotores se denomina "patrocinio.”
*Nota: Cualquier referencia a "inscribirse / patrocinar personalmente" en este
documento es simplemente descriptiva del método de construcción de una comunidad
de Promotores, es decir, inscribir personalmente a otros participantes en Pruvit. La frase
no pretende implicar ninguna conexión entre el simple acto de reclutamiento, patrocinio
o inscripción, y el pago de compensación.
PRODUCTOS DE COMPETENCIA: Cualquier suplemento dietético que contenga Hidroxibutirato Beta
(BHB) en cualquier forma, o Triglicéridos de Cadena Media (MCT) comercializados con el fin de alcanzar
o mantener un estado metabólico conocido como cetosis.
PROMOTOR O PRUVER: Una persona o entidad que promueve, comercializa y vende
activamente productos Pruvit con fines de lucro y que busca activamente y recluta a otros para
que hagan lo mismo de conformidad con el Acuerdo.
ACUERDO DE PRUVER: El Acuerdo de Inscripción del Promotor Independiente de Pruvit en su versión
actual está disponible para descargar en la oficina administrativa del Promotor.
LÍNEA DE PATROCINIO (LOS, por sus siglas en inglés): Un informe generado por Pruvit
que proporciona datos críticos relacionados con las identidades de los Promotores, la
información de ventas y la actividad de inscripción de cada organización de Promotores. Este
informe contiene información confidencial y de secretos comerciales propiedad de Pruvit.
ORGANIZACIÓN: Los Clientes y el Promotor colocados debajo de un Promotor particular.
MATERIAL OFICIAL DE PRUVIT: Literatura, grabaciones de audio o video, fotografías,
propiedad intelectual y / o cualquier otro material desarrollado, impreso, publicado o distribuido
por Pruvit a Promotores y Clientes.
COLOCACIÓN: Su posición dentro de la organización de su Patrocinador.
REVENDIBLE: Los productos se considerarán "revendibles" si se satisface cada uno de los
siguientes elementos: 1) están sin abrir y sin usar, 2) el empaque y el etiquetado original no se
han alterado ni dañado, 3) están en una condición tal que es una práctica comercialmente
razonable dentro del mercado vender la mercancía a precio completo, y 4) el producto contiene
el etiquetado Pruvit actual. Cualquier mercancía que esté claramente identificada en el
momento de la venta como no retornable, descontinuada o como un artículo de temporada, no
será revendible.
FORMULARIO DE POSICIÓN DE VENTA / TRANSFERENCIA: El Formulario de Posición de Venta /
Transferencia de Pruvit en su versión actual está disponible para descargar en la oficina administrativa
del Promotor.
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CONTRATO DE VENTA: El Acuerdo de Ventas de Pruvit en su versión actual, que está disponible para
descargar en la oficina administrativa del Promotor.
LÍNEA ASCENDENTE: Este término se refiere al Promotor o Promotores por arriba de un
Promotor o Patrocinador Pruvit particular en una línea ascendente de patrocinio a la Empresa.
Es la línea de patrocinadores que vincula a cualquier Promotor en particular con la Empresa.
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ADENDA "1"
' Lista de precios de productos Pruvit '
Promotores y Clientes
(EUA)
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GUÍA DE PRODUCTOS EUA
1 5 Porciones (OTG)

$85

PRUEBA

30 Porciones (Kan)
PERSONAL+

30 Porciones (OTG)
PERSONAL+

$66.30 USD
$224.40_ ahorro anual

50

32.50

$144 USD

$112.32 USD
$380.16 ahorro anual

10 0

65

$160

$124.80

10 0

65

$234 USD
$792 ahorro anual

200

130

USD

USD

USD
$422.40 ahorro anual

60 Porciones (Kan 30 + OTG 30)

$ 300

KETO//OS '

COSTO (+ IMPUESTO Y ENVÍO/

VALOR DE BONO (BV)

15 Porciones (OTG)

$85

$ 66 .30 USD
$224.40 ahorro anual

50

32.50

30 Porciones (Kan)

$144 U SD

$112.32

100

65

100

65

200

130

SOCIO

TRIAL

PERSONA L+

USD

USD

USD

$380.16 ahorro anual

30 Porciones (OTG)

$16 0 U SD

PERSONAL+

$124.80

USD

$422.40 ahorro anual

60 Porciones (Kan 30 + OTG 30)

$ 300

SOCIO

USD

$234 USD
$792 ahorro anual

KETO//OS ' MAX

COSTO (+ IMPUESTO Y ENVÍO/

VALOR DE BONO (BV)

20 Porciones
(OTG)

$130

80

USD

$101.40 USD
$343 .20 ahorro anual

52

PERSONAL

20 Porciones (OTG 3 Porciones)

n /a

n/a

COSTO (+ IMPUESTO Y ENVÍO/

VALOR DE BONO (BV)

$82

50

USD

OTG: Paquetes individuales 'On-the-go' (para llevar). Fácil de llevar y tomarse donde sea.
KAN: 30 porciones en 1 frasco, suministrado con pala.

Los precios NO incluyen impuestos y envío.
Los nuevos productos NO están disponibles con Pruvit Bucks los 60 días siguientes a su lanzamiento oficial.

$63 .96 USD

$216.48 ahorro anual

32.50

SI TIENE DUDAS, PÓNGASE EN CONTACTO CON SUPPORT@PRUVITHQ.COM

GUÍA DE COMPRA DEL PROMOTOR EUA

PAQUETE
FAMILIAR

KETO//OS OTG 90 PORCIONES
- 30 X ORAN GE DREAM - CARGADO
- 30 X ORANGEDREAM - SIN CAFEÍNA
- 30 X CHOCOLATE SWIRL - CARGADO

S4081300BV

PAQUETE
PRO
*No disponible sin registro

AHORRO 15D/o

KETO//OS OTG 450 PORCIONES
- 180 X 2.1CARGADO
- 90 X 2.1SIN CAFEÍNA
- 180 X 3.0 CARGADO

$1499 /600BV

ADENDA "2"
'Recompensas Pruformance'
Plan de Compensación Pruvit

DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (3.1.2019.v.usa)

Socio de Pruver:
Bienvenido a Recompensas Pruformance de Pruvit.
Nuestra empresa basada en la nube está diseñada para ser más eficiente y efectiva con menos gastos generales,
lo que nos permite pagar más comisiones a nuestra comunidad. Pruvit cree que la fuerza de la empresa es nuestra
comunidad y la gente que transmite nuestro mensaje, productos y programas. Ahí es donde queremos que vayan
las recompensas.
Nuestra filosofía es muy simple. No queremos vender nuestro producto, queremos inspirar a la gente a comprarlo
con historias creadas por usted. Vender un producto es una cosa, sin embargo, construir una marca es otra. Para
crear una marca competitiva y relevante, sabíamos que teníamos que mirar más allá de un simple producto;
teníamos que imaginar un propósito mayor, una razón más profunda para lo que estábamos haciendo.
Las Recompensas Pruvit Pruformance están diseñadas para incentivarlo a ayudar compartiendo nuestras historias
y productos con los demás y recompensarlo por alcanzar y expandir el efecto que usted creó. Todos tenemos un
valor en el mercado actual y todos debemos ser recompensados por nuestra influencia.
Diseñamos el programa para la persona promedio que desee obtener un ingreso de tiempo completo. Nuestro
objetivo es ayudar a más personas a llegar al tiempo completo más rápido que cualquier otra empresa en el
mercado, y con ese mismo espíritu, hemos diseñado múltiples recursos de Reto Go para apoyar su ambición a
medida que usted lanza su nuevo negocio.
El poder de la Recompensas Pruformance incluye incentivos para captar a todo mundo en "GO" y comenzar.
Vamos a sumergirnos, aprender más, y perseguir lo mejor juntos cada día.
¡Sencillo, agresivo y potente! Todo lo mejor,
Su Equipo Pruvit

VOY A ROMPER EL RÉCORD. VOY A SER UN MEJOR PADRE. VOY A CORRER UNA
MARATÓN. VOY A VIVIR CON UN PROPÓSITO. VOY A GANAR LA CARRERA.
VOY A INSPIRAR A OTROS. VOY A SER FINANCIERAMENTE SOLVENTE. VOY A
VIAJAR POR EL MUNDO. VOY A SER UN LÍDER. SÓLO PRUVIT...
#PRUVITEVERYDAY (#PRUVITDÍAADÍA)
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PROV-OLOGÍA
FORMAS DE RECIBIR PAGO - RESUMEN

4
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RANGOS Y CALIFICACIONES
SALÓN DE COLOCACIÓN
EL RETO GO
RECOMPENSAS INICIALES

6
7
8
9
9
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
19
20
21

Bono Go Pro
Bono Go MVP

RECOMPENSAS GAMEPLAY
Bono Go All-Star
Bono Go Fast
Bono MVP Mentor
Bono de Minorista
Bono de Promoción

RECOMPENSAS DE LIDERAZGO
Bono Dream Team
Bono Champion Car
Bono de Consistencia

RECOMPENSAS RESIDUALES
Comisión Resid ual
Bono Champion
Match Residual

RECOMPENSAS DE SOCIO
Grupo MVP
Grupo Rising Champion
Grupos de Propiedad
Grupo de Equipos más Valiosos

ACOTACIONES Y REVELACIONES ADICIONALES

22
22
23
24
25
26
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CLIENTES

POSICIÓN

Cualquiera puede unirse a Pruvit como cliente comprando un producto. Los clientes también

Árbol de Patrocinio: La jerarquía completa de la línea descendente se basa en todos

pueden aprovechar el Programa de producto gratuito (Bono de Promoción) como se

los Promotores inscritos personalmente colocados solo en el primer nivel. Por lo tanto,

detalla en la página 15.

no incluye a los patrocinados por un Promotor de Línea Ascendente.

NOTA: Existe un límite de 1 cuenta de cliente por hogar.

Clientes Smartship

Árbol de Colocación: La jerarquía completa de la línea descendente basada en la

posición de todos los Promotores, incluyendo aquellos que han sido patrocinados por
un Promotor de línea ascendente y "colocado".

Los clientes con un pedido recurrente alcanzarán el estatus de Cliente Smartship que
conlleva estos beneficios adicionales:

• Descuento en precios minoristas

VOLUMEN

PROMOTORES

BV (Valor de Bono): Los puntos asignados a todos los productos comisionables.

Cualquiera que desee ganar recompensas refiriendo clientes y promotores puede
inscribir a un Promotor pagando la cuota de membresía anual de $37 USD. Su

por el Promotor de sus compras personales y de ventas a sus Clientes. PQV es uno de
los factores principales para determinar las calificaciones de ingreso personal. PQV se

membresía anual de Promotor desbloquea la Nube de Promotor de Pruvit, lo que le

calcula yendo 61 días atrás, proporcionando a los miembros un periodo de gracia de 30

permite hacer un seguimiento de su progreso en el Programa de Recompensas

días.

Pruformance, además de las herramientas comerciales asociadas.

CALIFICACIÓN PARA GANAR
Un Promotor está calificado para ganar si cumple con un mínimo de 50 PQV*, durante el
Ciclo de Calificación Actual y mantiene el estatus Comprometido:

PQV (Volumen de Calificación Personal): El monto total del Valor del Bono (BV) producido

Volumen Leg (LV): La cantidad total de BV en cada uno de los tramos de Colocación del

Promotor. Todos aquellos en el primer nivel de un Promotor dentro del Árbol de
Colocación se consideran la parte superior de ese tramo.
NV (Nuevo Volumen): El BV producido por todos los pedidos realizados durante los

primeros 30 días de todos los nuevos Clientes y Promotores inscritos personalmente. Se
utiliza sólo como un calificador para ciertos bonos.

Un Promotor está Comprometido, si HA calificado por al menos uno de los dos últimos

GV (Volumen de Grupo): El BV total dentro de un periodo de calificación dado en el Árbol de

ciclos de calificación mensual (periodo de gracia de 30 días).

Colocación.

Un Promotor NO está Comprometido, si NO ha calificado en los dos ciclos de

TV (Volumen de Equipo): El BV total dentro de un periodo de calificación dado en los

calificación mensuales anteriores (período de gracia de 30 días).
*No más del 40% del requisito de PQV puede provenir de los pedidos propios del Promotor,
incluidos los pedidos iniciales de una sola vez y de Smartship.

primeros tres niveles de un Árbol de Patrocinio del Promotor, en adición al BV
de los Clientes inscritos personalmente propios del Promotor. El TV también incluye el
BV de los pedidos de Clientes inscritos por Promotores en sus primeros tres niveles). El
TV NO incluye BV de las compras propias del Promotor.

Algunos bonos tienen requisitos específicos de calificación que un Promotor debe cumplir para calificar
para ese bono específico.

PTV (Volumen de Equipo Personal): El BV total dentro de un periodo de calificación dado

PERIODOS DE PAGO

en el primer nivel del Árbol de Patrocinio de Promotor. Incluye el volumen de Clientes y
Promotores personalmente inscritos. Pero NO volumen de los Clientes de Promotores
inscritos personalmente. El TV NO incluye el BV de las compras propias de un Promotor.

Todos los bonos se calculan en un periodo ya sea diario, semanal, mensual, trimestral
o anual (según el bono).

RANGOS

Una "semana" de pago comienza a las 12:00 am lunes por la mañana y finaliza a las

Rango obtenido: El rango más alto alcanzado por un Promotor. El Promotor siempre será

11:59 pm del siguiente domingo. Los tiempos se basan en la zona horaria de
Recompensas
Pruvit
(RTZ)
como
se
muestra
dentro
de
la
Nube

referido por este rango, que se asigna permanentemente mientras permanezca
comprometido.

Pruvit (cloud.justpruvit.com).
Rango pagado: El rango para el cual el Promotor calificó en esa semana o mes en
Un "mes" de pago se basa en un mes calendario.
Todas las comisiones mensuales se calcularán y pagarán los días 15 del siguiente mes.

particular, que es el rango en el que se le paga. NOTA: Su rango de pago mensual
se confirma el día 15 del mes siguiente, después del Período Pendiente de 15 días
para procesar cualquier reembolso en los pedidos realizados en el mes anterior.

Todos los ajustes de volumen debidos a cargos de tarjeta de crédito fallidos, reembolsos de productos, etc.
que se produzcan durante este período de 15 días y que sean aplicables a pedidos procesados durante el

Rango actual: El rango de un Promotor es calificado actualmente DURANTE el

mes anterior, se incluirán en todos los cálculos de comisiones para ese mes.

periodo de pago, antes de que finalice. Este rango podría subir o bajar una vez que
el periodo y el periodo Pendiente finalicen.
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RECOMPENSAS INICIALES (PRIMEROS 30 DÍAS)
Bono Go Pro (GPB)
Paga bonos en efectivo, Pruvit Bucks y Bonos Go Fast adicionales, con base
en el Volumen de Equipo Personal (PTV) y el Volumen de Equipo (TV) del
Promotor dentro de los primeros 14 días siguientes al inicio de su Reto Go.

Bono Go MVP (GMB)
Paga un bono en efectivo, Pruvit Bucks y acciones adicionales de Grupos
de Bonos, basadas en el Volumen de Equipo Personal del Promotor (PTV)
y el Volumen de Equipo (TV) dentro de los primeros 30 días posteriores al
inicio de su Reto Go.

RECOMPENSAS GAMEPLAY
Bono MVP Mentor (MMB)
Paga un bono en efectivo con base en el desarrollo de MVP (Promotores que
logran el bono Go MVP).

Match Residual (RM)
Un porcentaje del RC obtenido por todos aquellos Promotores que contribuyen
al Volumen de Equipo (TV) del Promotor. Es decir, dentro de los primeros tres
niveles del Promotor, con base en el Árbol de Patrocinio.

RECOMPENSAS DE LIDERAZGO
Bono Dream Team (DTB)
Un bono anual pagado al Rango 8 y superior que el Promotor distribuye a los
contribuyentes clave seleccionados dentro de su Equipo (aquellos que
contribuyen con TV).

Bono Champion Car (CCB)
Pruvit pagará hasta $800 para el alquiler mensual de un automóvil de lujo a todos
los Promotores que logren y mantengan, al menos, el Rango 6 por más de 2
meses consecutivos.

Bono de Consistencia (CB)

Bono Go All-Star (GAB)

El Bono de Consistencia premia a los Promotores por su compromiso y lealtad a

Paga un bono en efectivo y desbloquea niveles adicionales en el Bono
MVP Mentor, basado en el desarrollo de 5 MVP dentro de los 120 días
posteriores al inicio del Reto Go.

la oportunidad Pruvit. Obtenga un porcentaje de todos los ingresos previos

Bono de Minorista (RB)
Paga un porcentaje de todos los BV producidos por clientes personalmente
inscritos, según el número de clientes inscritos.

Bono de Promoción (EB)
Obtenga su producto GRATIS cada mes al referir directamente a 2 Clientes
Smartship. Pueden participar cuentas tanto de Promotor como de
Cliente.

Bono Go Fast (GFB)
Un bono semanal que paga todos los pedidos comisionables realizados
durante los primeros 30 días de nuevos Promotores inscritos personalmente.
*El Promotor puede calificar para Pago Diario

logrados al permanecer Calificado para Comisión y mantener una racha
ininterrumpida de cumplimiento de los calificativos mensuales durante 12 meses
consecutivos.

RECOMPENSAS DE SOCIO
Grupo de MVP (Mensual)
Un grupo para solo aquellos Promotores que obtuvieron el bono Go MVP (GMB),
basado en el 1% de todo el Nuevo Volumen (NV) de la empresa durante el mes
calendario.

Grupo de Rising Champion (período de elegibilidad de 3 meses)
Los promotores pueden ganar del Grupo de Rising Champion hasta por 3 meses,
después del mes en el que alcanzan el MVP. Se basa en el 0.5% del Nuevo
Volumen (NV) de la empresa durante el mes calendario.

RECOMPENSAS RESIDUALES

Grupos de Propiedad L7 - L10 (Trimestral)

Comisión Residual (RC)

Cuatro grupos separados para todos los Promotores que alcanzan los rangos L7,
L8, L9 y L10, cada uno basado en el 1% del total de BV de la empresa.

Una comisión mensual basada en el porcentaje de VB que se produce en
cada uno de los primeros a once niveles del Árbol de Colocación.

Grupos de Equipos más Valiosos (Anual)

Bono Champion (RCB)
Además de la Comisión Residual, el Bono Champion ofrece un porcentaje
de VB que se produce desde niveles ilimitados de Promotores de una a cinco
Generaciones de profundidad siguiendo el Árbol de Patrocinio.

Un grupo dividido entre los tres principales productores de Volumen de Equipo
Personal (PTV) durante los 365 días anteriores (según el lanzamiento de la
Empresa / fecha de aniversario), basado en el 1 por ciento (1%) del volumen total
de Smartship durante este período de 365 días.

CONCURSOS Y PROMOCIONES
Pruvit celebra emocionantes concursos y promociones con regularidad
Asegúrese de descargar la aplicación Pruvit Pulse para mantenerse al día. Disponible en IPhone y Android.
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Todos los requisitos y comisiones de rango en
Recompensas Pruformance Pruvit se basan en el BV
(Valor de Bono) asignado a todos los productos
comisionables vendidos.

RANGO

PQV

TV

R1· Prüver

50

200

250

250

350

1 Estrella· R1

GV

2 Estrella-R1

300

500

3 Estrella - R1

350

1,000

500

1,500

R2· Prüver

50

El Volumen de Calificación Personal (PQV) se gana de:

1 Estrella- R2

1,000

2,500

1. La compra inicial de productos del propio Promotor.
2. La acumulación de PQV de más de uno de
los pedidos propios del Promotor.
3. La venta de productos al Cliente.

2 Estrella- R2

1,500

3,500

2,000

4,500

2,500

5,000

1 Estrella- R3

3,000

6,000

2 Estrella·R3

3,500

7,000

4,000

8,000

4.

3 Estrella- R2

R3- Prüver

Cualquier combinación de los escenarios anteriores.

50

3 Estrella- R3

El Volumen de Equipo (TV) se calcula por:

5,000

10,000

1 Estrella- R4

5,500

12,500

2 Estrella- R4

6,000

15,000

6,500

17,500

7,500

20,000

9,000

22,500

2 Estrella-R5

11,000

25,000

3 Estrella-R5

13,000

27,500

15,000

30,000

17,500

45,000

20,000

60,000

R4· Prüver

5. El BV total dentro de un periodo de calificación dado en los primeros
tres niveles del Árbol de Patrocinio del Promotor, en adición al

100

BV de los clientes inscritos personalmente propios del Promotor.
3 Estrella-R4

6.

TV se comprime según la membresía del Promotor.

7.

TV no incluye pedidos personales.

RS· Prüver

100

1 Estrella- R5

El Volumen de Grupo (GV) se recalcula con base en un mes calendario,
con base en el Árbol de Colocación de un Promotor
a la conclusión del mes:

Cículo de Champions

8. El GV se basa en el BV dentro de un periodo de calificación dado

RG · Champion

200

en el Árbol de Colocación.
1Estrella-R6

9.

Todo el GV se restaura al principio de cada nuevo mes.
2 Estrella - R6

10. Ningún GV se acumula..
11. Los artículos reembolsados que producen GV se deducen del

3 Estrella - R6

25,000

75,000

30,000

100,000

1Estrella-R7

35,000

125,000

2 Estrella-R7

40,000

150,000

45,000

200,000

R7 -100k Champion

GV total mensual del mes en el que se emitió el reembolso.

REGLA DEL 70%: No más del 70% de su GV puede provenir de un equipo.

200

3 Estrella- R7

RS· 250k Champion

Un equipo es cualquier Promotor escrito personalmente y su volumen entero de Comunidad.

200

1Estrella-RS

50,000

250,000

60,000

350,000

PERIODO PENDIENTE:

2 Estrella-RS

70,000

450,000

Su Rango Pagado mensualmente se confirma el 15 del mes siguiente, después de la
Verificación de 15 días (Periodo Pendiente). Todos los ajustes de volumen debido a cargos

3 Estrella-RS

85,000

600,000

de tarjeta de crédito fallidos, devoluciones de productos, etc. que ocurran durante este
periodo de 15 días aplicable a pedidos procesados el mes previo, se factorizarán en todos
los cálculos de comisión y calificación de rango para ese mes.

100,000

750,000

1 Estrella-R9

125,000

800,000

2 Estrella·R9

150,000

850,000

175,000

925,000

200

250,000

1,000,000

200

300,000

R9 - 750K Champion

200

3 Estrella - R9

R10 - 1m Champion

Lc,_;end

2,000.000
Más desarrollo 1x
1 millón producer
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La función Salón de Colocación es una herramienta increíble que proporciona una ubicación estratégica para
la creación de equipo. El Salón de Colocación le permite crear sinergias de colaboración con Pruvers que
usted crea que se beneficiarían de estar en el mismo equipo. Recompense a aquellos que lo merecen
ayudándoles a hacer crecer sus equipos y avanzando a rangos más altos.
La clave para utilizar su Salón de Colocación es patrocinar personalmente cada mes y crear nuevos Pruvers que usted pueda tener en el Salón
de Colocación. Aumente el impulso ayudándolos a IR RÁPIDO para que usted aumente el volumen que luego pueda colocar en el equipo de su
elección. Esto también permite a los nuevos Promotores de Pruver obtener apoyo adicional de los equipos que ya están en su lugar.Recuerde,
tómese su tiempo. Una vez que los Promotores de Pruver en su Salón de Colocación se hayan colocado, NO PODRÁN ser movidos nuevamente.
¡SIN EXCEPCIONES!

CÓMO FUNCIONA
Cuando usted inscribe personalmente a los Promotores de Pruver, estos se colocan automáticamente en su Salón de Colocación por
hasta 60 días, que también se encuentra en su primer nivel de sus Comisiones Residuales. Durante ese tiempo, usted (el Patrocinador)
tiene la opción de colocar al nuevo Promotor en una posición abierta en un tramo existente en su Árbol de Colocación. Permitirle colocar
a un nuevo Promotor en una posición abierta en el Árbol de Colocación proporciona una oportunidad para aumentar el volumen de
ventas en un tramo existente que ya está en su lugar. Cualquier volumen asociado con el Promotor, en el momento de moverse, también
se mueve con esa persona.
Si decide no mover a ninguno de sus Promotores en el Salón de Colocación, o si los 60 días expiran, quedarán permanentemente en su 1er
nivel. El ascenso de rango y las comisiones de residuales se basan en el volumen de ventas en el Árbol de Colocación. Una vez más, todos
los movimientos son FINALES.

SALÓN DE COLOCACIÓN

Existente / ya Colocado

Nivel 1
Promotores

.....
....
.. .
.....
..

...

.
•z

.
Nivel 2

:\<l.

Promotores

• •t i'

.. .
....

...··Cl .

· -.
··..! .I.V.1c.1.<... .. .,....

Nivel 3
Promotores

···.. ,,

Nota: El BV se mueve con el Promotor
cuando se coloca, pero sólo se mueve
dentro del Árbol de Colocación.
NO en el Árbol de Patrocinio.

• •(•.•1$"
1"''(4
'• •,. C£D (J
' ' • • • 'J0£R JILL

• • • '•

, •, •

•••, •

30
DÍAS

Compre el Paquete Experience
para recibir 30 días de 40% en el
Nivel 1.

Compre el Paquete Experience para
desbloquear el Pase de Rango 5 por 1
año.

Nota: La compra debe hacerse ANTES de que su Reto
Go comience. Los. 30 días inician cuando usted empieza
con su Reto Go.

¡Esto significa que usted puede ganar
como un Promotor de Rango 5 en su
primer mes!

Usted puede ganar los 30 días de Bono Go Fast de
40 % acumulando 2000PQV en sus primeras 48 horas.

Puede ganar el Pase de Rango 5 acumulando 2000PQV en sus
primeras 48 horas.

BONO GO PRO (GPB)
Paga un bono en efectivo, Pruvit Bucks y bonos Go Fast adicionales, con base en el Volumen de Equipo Personal
(PTV) del Promotor y el Volumen de Equipo (TV) dentro de los primeros 14 días después del inicio del Reto Go.

Quién es elegible

Promotores Calificados y Comprometidos

Ciclo de calificación

14 días completos después del inicio del Reto Go

Qué recibirá

Bono en efectivo de $250 de única vez
$100 Pruvit Bucks
Nivel 2 y 3 de Bono Go Fast doble (Nivel 2 = 10%, Nivel 3 = 20%)
Nivel 4 en 5% se añadirá al Bono Go Fast

Requisitos de elegibilidad
- Volumen de Calificación Personal (PQV) mínimo

100 PQV en el último mes

- Volumen de Equipo Personal (PTV)

800 BV

- Clientes únicos inscritos personalmente (quien coloca un pedido comisionable)

Cantidad 2 (sin volumen mínimo)

- Volumen de Equipo

1. Bono en efectivo de $250 pagado el siguiente periodo de pago semanal dentro del
cual se logró el GPB.

1000TV

a. Este Bono Go Fast adicional será permanente en tanto el Promotor permanezca
Comprometido.

2. El aumento del Bono Go Fast comenzará a la conclusión de la primera semana

b. Si un Promotor se vuelve no Comprometido y luego Comprometido de nuevo, el

calendario que no contiene ninguno de los primeros 14 días del Promotor, después

porcentaje extra en los niveles dos, tres y cuatro del Bono Go Fast no será

de que el GPB fue logrado.

reinstaurado.

PAGE 9

GO MVP BONUS (GMB)
Paga un bono en efectivo, Pruvit Bucks y acciones de Grupos de Bonos adicionales, con base en el
Volumen de Equipo Personal (PTV) del Promotor y el Volumen de Equipo (TV) dentro de los primeros 30
días siguientes al inicio del Reto Go.

Quién es elegible
Ciclo de

Promotores Calificados y Comprometidos
30 días completos siguientes al inicio del Reto Go

calificación

Semanal
Bono en efectivo $500 de una vez

Periodo de pago
Qué recibirá

Elegible para ganar Acciones en Grupo MVP

1 acción adicional del Grupo de Propiedad y Grupo de Recompensa Épica Anual
$100 Pruvit Bucks

Si el Bono Go Pro no fue logrado

Nivel 4 en 5% se añadirá al Bono Go Fast
Nivel 2 y 3 del Bono Go Fast doble (Nivel 2 = 10%. Nivel 3 = 20%)

Requisitos de elegibilidad
100 PQV en el último mes

Volumen de Calificación Personal (PQV) mínimo

1600 BV

Volumen de Equipo Personal (PTV)

Cantidad 4 (sin valor mínimo)

Clientes únicos inscritos personalmente (quien coloca un pedido
comisionable)

2000TV

Volumen de Equipo

1 . Bono en efectivo de $500 se paga al siguiente periodo de pago
semanal dentro del cual el GMB fue logrado.

a. Este bono Go Fast adicional será permanente en tanto el Promotor

2. El aumento del Bono Go Fast comenzará a la conclusión de la primera

b. Si un Promotor no está Comprometido, y luego se vuelve

semana calendario que no contenga ninguno de los primeros 30 días del

Comprometido otra vez, el porcentaje extra en los niveles dos, tres y

Promotor, después de que el GMB fue logrado.

cuatro del Bono Go Fast no se reinstaurará.

siga Comprometido.
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BONO GO ALL-STAR (GAB)
Paga un bono en efectivo y desbloquea los niveles adicionales en el Bono MVP Mentor, con base en el
desarrollo de 5 MVPs dentro de los 120 siguientes al inicio del Reto Go.

$1000
CASH

MVPs dentro de los 120 días
del inicio del Reto Go.

Quién es elegible

Promotores Calificados y Comprometidos

120 días completos siguientes al inicio del Reto Go

Ciclo de calificación

Semanal

Periodo de Pago

Bono en efectivo $1000 único

Qué recibirá

Desbloquear Bono MVP Mentor Acelerado
Requisitos de elegibilidad

• Desarrollo de MVP personalmente inscritos (Promotores que logran el Go MVP)

1. Los

Promotores

deben

mantener

5

Clientes

únicos

inscritos

Cantidad 5

b. Si un Promotor no está

Comprometido, y luego se vuelve

personalmente para conservar el MM B Acelerado. Consultar MMB en

Comprometido de nuevo, el porcentaje extra en los niveles 4, 5, 6, 7,

la página 13.

y 8 del Bono Go Fast no será reinstaurado.

2. El aumento de MMB Acelerado comenzará al inicio del siguiente Ciclo
de Calificación semanal, luego de la semana en la que el MMB
Acelerado fue ganado (mediante cualquier opción).
a. Este MMB adicional será permanente en tanto el Promotor
permanezca Comprometido.
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BONO GO FAST (GFB)
Un bono semanal que paga todos los pedidos comisionables realizados durante los primeros 30 días de
los nuevos Promotores inscritos personalmente.

5%
10%

$60

20%

$120

5%

$30

20%

$120

5%
2%

$30
$12
$12

2%

$12

2%

$12

2%

COMPRE UN PAQUETE
EXPERIENCE PARA

30 DAYS DE 40%
EN EL NIVEL 1,
Y RANGO 5 POR 1 AÑO.*

* Compre ANTES de iniciar el Reto Go. Los 30 días comienzan cuando usted inicia su Reto Go. Gane el Bono Go Fast de 40% de 30 días acumulando 2000PQV en sus primeras 48 horas.

Promotores Calificados y Comprometidos

Quién es elegible

Bonos en curso sin límite de tiempo

Ciclo de calificación

Semanal

Periodo de pago (predeterminado)

Periodo de pago (opcional • requiere calificación)

Diario

. Requisitos de pago diario

Volumen de Calificación Personal (PQV) mínimo: 10 0 PQV en el último mes
Pedido de Smartship personal o personalmente inscrito procesado durante los últimos 30 días
Orden de Smartship activo personal o personalmente inscrito

Al menos Rango 2
Ver hacia atrás 31 días del fin del periodo semanal para calificadores de clientes.

Requisitos de elegibilidad de GFB Acelerado

Lograr Go Pro o MVP y mantener 100 PQV Qty

· Opción 1: Logro basado

10 (basado en hogares únicos)

· Opción 2: Cliente único inscrito personalmente

Ver hacia atrás 31 días del fin del periodo semanal para clientes y calificadores de volumen.

Requisitos de elegibilidad de pedidos Power-up GFB

• Clientes únicos inscritos personalmente (quien coloca un pedido
comisionable)
. Volumen de Equipo Personal (PTV)

Cantidad 10 (sin volumen mínimo)
1500 BV

Con base en BV producido de pedidos comisionables durante los primeros 30 días de nuevos Promotores personalmente inscritos.

Qué recibirá
· GFB Estándar

20% de BV en Nivel 1, 5% de BV en Nivel 2, 10% de BV en Nivel 3

· GFB Acelerado

20% de BV en Nivel 1, 10 % de BV en Nivel 2, 20% de BV en Nivel 3 , 5% de BV en Nivel 4

· Power-up GFB

20% de BV en Nivel 1, 10% de BV en Nivel 2. 20 % de BV en Nivel 3, 5% de BV en Nivel 4, 2% en Nivel 5, 6. 7, 8

1. . Consultar página 26 para condiciones y acotaciones.
2. Calificador de clientes únicos inscritos personalmente:
a. Consultar acotaciones en la página 26.

PÁGINA 12

BONO MVP MENTOR (MMB)
Paga un bono en efectivo con base en el desarrollo de MVPs (Promotores que logran el bono Go MVP).

Nivel l

$50

$50

Nivel 2

$50

$50

Nivel 3

$50

$50

Nivel 4

$20

Nivel 5

$20

Nivel 6

$20

Nivel 7

$20

Nivel 8

$20

Quién es elegible

Promotores Calificados y Comprometidos

Bono continuo sin límite de tiempo

Ciclo de calificación

Semanal

Perido de pago

Qué recibirá
$50 por cada nuevo MVP en Nivel 1, 2, y

- Bono MVP Mentor estándar
- Bono MVP Mentor Acelerado

3 adicionales a $50 en Nivel 1, 2, y 3, obtener $20 por cada MVP nuevo en Niveles 4, 5, 6,
7, y 8

Requisitos de elegibilidad de MMB acelerado Opción 1
- Lograr los bonos Go All-Star

• Clientes únicos inscritos personalmente (quien coloca un pedido comisionable)
MMB Acelerado Requisitos de elegibilidad· Opción 2
- Clientes únicos inscritos personalmente (quien coloca un pedido
comisionable)

Mantener Cantidad 5 (Con base en hogar único)

Ver 3.1 días atrás desde el fin del periodo semanal para calificadores de cliente y volumen.
Cantidad 10 (Con base en hogar único )

150 0 BV

- Volumen de Equipo Personal (PTV)

1. Clientes únicos inscritos personalmente
calificador:
a. Consultar acotaciones en la página 26.
2. El MMB no se acumula.

3. El aumento de MMB Acelerado comenzará al inicio del siguiente ciclo
de calificación semanal, siguiendo a la semana en la cual el MMB
Acelerado fue ganado (a través de cualquier poción).
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BONO DE MINORISTA (RB)
El Bono de Minorista paga 40% en 50% del BV producido por sus Clientes inscritos personalmente, más un
porcentaje adicional en 50% del BV producido por Clientes Nivel 1 - 3 en su Árbol de Patrocinio.

Clientres Personales

40%

Clientes Nivel 1

5%

Clientes Nivel 2

10%

Clientes Nivel 3

15%

4 Clientes personalmente inscritos*

*Los Clientes que califican deben realizar un pedido
en el periodo de calificación. Sin volumen mínimo.

Quién es elegible

Promotores Calificados y Comprometidos

Ciclo de calificación

Mensual

Periodo de pago

Mensual

Qué recibirá
40% Tasa de Bono en Clientes inscritos personalmente-aplicado al 50% del BV 5%
en Nivel 1, 10% en Nivel 2 y 15% en Nivel 3-aplicado al 50% del BV

Requisitos de elegibilidad
- Ganar en Nivel 1, 2 y 3

- Clientes únicos inscritos personalmente (que colocan un pedido comisionable)

1. Si el Promotor que obtuvo un RB no está calificado, su RB se
acumulará (según la línea de patrocinio) para encontrar el
siguiente Promotor calificado.

2. El BV aplicable no incluye pedidos propios del Promotor

3. Calificador de Clientes únicos inscritos personalmente:
a.

Consultar acotaciones en la página 26.

8. Nota: El RB puede ser recibido por tan solo una persona y hasta
4.

9. El RB se basa en el número de Clientes de hogar único que hacen
un pedido, no en el número de pedidos del Cliente.
a.

El 'Hogar único' se basa en el perfil de dirección de los Clientes
calificados.

10. El Bono de Promoción que paga sobre pedidos de Cliente
personalmente inscrito, tiene prioridad sobre el Bono de Minorista. Sin
embargo, esos Clientes contarán para el Calificador RB que se
pagará en los Niveles 1-3.

Cantidad 4 (sin volumen mínimo)
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BONO DE PROMOCIÓN (EB)
Obtenga su producto GRATIS cada mes refiriendo directamente 2 Clientes Smartship.
¡Tanto la cuenta de Promotor como la de Cliente pueden participar en este bono!

El promedio de los 2 pedidos más grandes se otorga como Pruvit Bucks que se aplicarán automáticamente a su pedido Smartship.
•Los pedidos realizados por Clientes dentro de los 30 días de unirse (NV de Cliente) y pedidos Smartship son válidos.

¿Cómo funcionan los Pruvit Bucks?

Los Promotores y Clientes pueden utilizar sus
Pruvit Bucks en productos aprobados para
pedidos Smartship recurrentes y de una vez*.
Sólo se pago por impuestos y envíos

Se pueden aplicar Pruvit Bucks parciales al sub total
(excluyendo impuestos y envíos), con el saldo pagado con
tarjeta de crédito en archivo, junto con impuestos y envío. Se
requiere tarjeta de crédito en archivo para procesar impuestos y
envío.
*Su pedido Smartship usará automáticamente Pruvit Bucks si
usted tiene valor parcial o entero en su cartera, hasta un máximo
de $500; SOLO SI tiene 2 Clientes Smartship Activos.

Quién es elegible

Todos los Clientes y Promotores

Ciclo de

Mensual

calificación

1 er día del mes

Perido de pago
Requisitos de elegibilidad

Cant. 2 (diferentes Clientes, 1 pedido aplicado por cliente)

- Pedidos de Clientes personalmente inscritos – Sólo Nuevo Volumen y Pedidos Smartship

Sin valor mínimo

- Pedido Smartship personal activo
Qué recibirá

Igual al promedio de sus dos pedidos de Cliente Smartship más grandes

- Pruvit Bucks

1.

El bono de Promoción no cubre el costo del impuesto a las ventas ni del envío.

2.

Para el Requisito de Elegibilidad, los pedidos realizados por los Clientes dentro de
los 30 días de haberse unido (NV de Cliente), y los pedidos de Smartship son

5. Sólo 1 pedido por cliente será aplicado a la calificación. En caso de que un
cliente tenga múltiples pedidos, se utilizará el pedido de valor más alto.

6. Los pedidos que califican para el Bono de Promoción no cuentan para el Bono

válidos.
, 3.

Ambos (2) pedidos de clientes deben colocarse en el mismo mes calendario para
ganar Pruvit Bucks por un período determinado.

4. Si usted tiene más de dos pedidos de cliente válidos, los dos pedidos más
grandes realizados dentro del mes actual se usarán para calcular sus Pruvit
Bucks

Minorista o las Comisiones Residuales.

7.

Los Promotores y Clientes deben mantener un pedido Smartship Activo
durante el Periodo Pendiente, o el Bono de Promoción para el Ciclo de
Calificación previo no será pagado.
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BONO DREAM TEAM (OTB)

PRÓXIMAMENTE

,
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CHAMPION CAR BONUS (CCB)
Pruvit will pay up to $800 towards the monthly lease or purchase of a luxury car to all Promoters who
achieve, and maintain, at least Rank 6.

Quién es elegible

Promotores Calificados y Comprometidos
Total de 2 meses calendario consecutivos

Ciclo de calificación

Mensual

Periodo de pago
Qué recibirá

Hasta $ 800 para el alquiler mensual de un automóvil de lujo

1 CLT se gana cada mes que usted califica para pago. Tras la aprobación de su documentación de
Fichas de renta de
vehículo (CLT)

renta/compra presentada, el CLT se convertirá en dólares en su Cartera de Efectivo, con base en el monto
indicado en su documentación de comprobación de
arrendamiento/compra.

Requisitos de
elegibilidad

- Pagado como Rango

Lograr y mantener Rango 6 o superior
Rango 6

= 200PQV I 15,000TV / 30,000 GV

Después de 2 meses consecutivos de lograr el Rango 6 o superior, recibirá su primer CCB
Después sólo mantenga el Rango 6 o superior para seguir recibiendo el CCB
Escenario: E l Promotor-A obtiene el Rango-7 en enero. En febrero, el Promotor-A obtiene el Rango-6. Al finalizar febrero el Promotor -A ganará el Bono Champion Car. El siguiente febrero,

el Promotor –A seguirá recibiendo el CCB mientras mantenga el Rango 6.
Si el Promotor-A cae al Rango <-5, 50 % de su pago será cubierto por hasta 2 meses. Lea los detalles siguientes para más información.
1. El auto debe tener m enos de 3 años de antigüedad al momento de la compra o renta.

Rango -5 e n a b ril, e l Promotor-A ganará un CCB de 50% en febrero. No se pagarán más

2. Usted debe enviar la información de su auto para aprobación de Pruvit HQ por correo electrónico

CCB. Es decir, incluso recuperando el Rango-5 a los dos meses de perder el CCB completo
no se reobtendrá el 50% de CCB debido a la caída del mes previo al Rango-4.

(support@ pruvithq.com). Por favor llene el formulario disponible en la nube. Sugerimos
encarecidamente hacerlo ANTES de firmar los documentos de compra/renta ya que los pagos sólo
comenzarán tras la aprobación de Pruvit HQ.
3. El auto, nuevo o usado, debe ser una compra o arrendamiento nuevo hecho no antes de los 90
previos a ganar la Ficha de Renta de Auto (CLT).
4. La Ficha de Renta de Auto (CLT) se puede redimir hasta 30 días después de que sea pagada vía
Recompensas Mensuales, el día 15 de cada mes. La Ficha de Renta de Autos (CLT) ganada hace
más de 30 días no se puede redimir.
5. La aceptación de un CCB en forma de un pago de arrendamento/compra de auto no es obligatoria.
a. No hay opción de efectivo (con descuento o de otra manera) disponible para el Promotor.
b. Sin embargo, hay otras opciones, en lugar de un pago de arrendamiento/compra de auto personal,
son:
i.

El CCB puede transferirse a un miembro de la familia inmediata del Promotor.

6. Si un receptor de CCB cae a un Rango Pagado de Rango-5, 50 % de su pago será cubierto por un
máximo de dos meses adicionales.

c. Si un Promotor pierde el CCB (es decir, ya no está calificado para auto), puede recalificar para
el CCB completo alcanzando de nuevo el Rango 6.
i.

Una vez que el Promotor recupera el CCB completo (después de haberlo perdido
previamente), es también elegible de nuevo para los dos meses de medio CCB como Rango5.

a. Por lo tanto, sería posible para un Promotor alternar entre el Rango-6 y el Rango-5 mes
con mes a perpetuidad y recibir alternadamente 100 % y 50 % de Bonos Champion Car .
d. En esos meses en los que un Promotor gana un 50% de CCB se le requerirá cubrir el otro
50%, o puede elegir regresar el vehículo, cancelando así los pagos de CCB.
e. Los Promotores que dejan de ser "Calificados para Auto " (es decir, caen al Rango-4 o inferior)
siempre tendrán la opción de asumir la responsabilidad financiera del vehículo.
7. Todo Pruver que gane el Bono Champion Car debe tener una licencia de manejo válida, mantener
todos los seguros requeridos por la ley, y es responsible de todos los costos asociados con el vehículo
calificado, incluidos los pagos, cuotas, seguros, impuestos, gasolina y mantenimiento.

a. Si el Promotor no ha logrado otra vez el Rango-6 después de este periodo de dos meses, el
pago del CB cesará.
b. S i el P rom otor cae al R ango -4 en algún momento, 50% de sus pagos de CCB cesarán
permanentemente.
i. Ejemplo: Como Rango-6 "Calificado para Auto". El Promotor-A recibe un CCB completo en
enero, pero entonces cae al Rango-5 en febrero, luego al Rango-4 en marzo, luego al
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BONO DE CONSISTENCIA (CB)
El Bono de Consistencia premia a los Promotores por su compromiso y lealtad a la oportunidad
Pruvit. Obtenga un porcentaje de todas las ganancias anteriores, que se obtiene al mantenerse
Calificado para Comisión y mantener una racha ininterrumpida de cumplimiento con los calificadores
mensuales, durante 12 meses consecutivos.

Quién es elegible

Promotores Calificados y

Ciclo de calificación

Comprometidos 12 meses calendario consecutivos

Periodo de pago

(no un año calendario)

Qué recibirá

Mensual

2% de sus ganancias totales del primer año (incluidos todos los bonos
ganados) Continuar por otros 12 meses (24 en total) para recibir bono del 4% de todas las ganancias por los 2 años
previos. Continuar por otros 12 meses (36 en total) para recibir bono del 6% de todas las ganancias por los 3 años previos.

Continuar cumpliendo con el calificador de 12 meses para recibir un 2% extra hasta el año 5 (60 meses consecutivos). Usted ahora es elegible para el 10%
de ganancias previas. Cada año que esta cadena continua de calificación sea lograda después del año cinco, un 1% se añade
a su CB
No hay límite a qué tan alto puede llegar el porcentaje de LB
Requisitos de elegibilidad
- Volumen en curso de Calificación Personal (PQV) mínimo
- Clientes únicos inscritos personalm ente (quien coloca un pedido
comisionable)
- Aumento de TV y GV
- Nuevo Volumen (NV) mínimo

1. Los promotores pueden "hacer efectivo" nuestro (recibir su pago
CB)

en cualquier momento después de completar su 12° mes

consecutivo.
a. Si un Promotor hace efectivo todos los contadores se restablecen
a cero.
b. Cuando un Promotor realiza el cobro, sólo recibirá el CB hasta la
finalización de su último año completo, y en función del CB de ese
año.
i. Ejemplo: El Promotor-A cobra en el mes 30 (mitad de su tercer
año de calificar). Su CB será del 4% de todo lo ganado hasta el
final de su segundo año (24° mes).
2. A todo Promotor se le permitirá un mes de gracia por un periodo de
12 meses.
a. Si un mes de gracia se usa, entonces el Promotor no tiene que
cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad para ese mes.
b. Un Promotor debe permanecer Comprometido en todos los meses
(sin mes de gracia).

Mantener los siguientes calificadores por 12 meses consecutivos
200 PQV Cant. 2
(Sin valor mínimo)
Por al menos 1BV cada mes del periodo de calificación de 12 meses
200 NV

c. Los meses de gracia son máximo de uno por período de 12 meses (no año
calendario) Es decir, un mes de gracia solo se puede usar si han transcurrido
al menos 12 meses desde el mes de gracia anterior.
i. Ejemplo: Si el Promotor pide un mes de gracia después de su 15º mes
consecutivo y nuevamente después de su 22º mes consecutivo, el segundo
mes de gracia será denegado ya que sería el segundo mes de gracia en un
periodo de siete meses.
3. Los meses consecutivos que aplican al CB no tienen que coi ncidir con una fecha
de inscripción del Promotor. Es decir, es con base en los primeros 12 meses
consecutivos que las calificaciones de CB se cumplen, no necesariamente un
año calendario, o en el “primer año” literal del Promotor como un Promotor Pruvit.
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COMISIÓN RESIDUAL (RC)
Una comisión residual mensual basada en el porcentaje del VB que se produce en cada nivel del 1 al 11
después del Árbol de Colocación. Todos los pedidos de una sola vez y Smartship se pagarán en
consecuencia, con la excepción de los pedidos que se pagan a través del bono Go Fast y el bono de
Promoción.

COMISIÓN RESIDUAL(RC)

EJEMPLO DE COMPRENSIÓN

% Porcentaje de BV

UJ

.a..:.
:1:

<
C.

Nivel 11

1%

1%

1%

1%

Power-up

Promotor Nivel 11

No Comprometido

COMPRIMIDO

Promotor Nivel 12

Comprometido

Nivel 8

1%

Quién es elegible

Promotores Calificados y Comprometidos

Ciclo de calificación

Mensual

Periodo de pago

Mensual

Qué recibirá
Un% del BV hasta 11 Niveles (comprimido para incluir solo Promotores Comprometidos)
*El Porcentaje pagado se basa en el Rango (consultar cuadro anterior)

Power-up RC Requisitos de elegibilidad
- Clientes únicos inscritos personalmente(quien coloca un pedido comisionable)

Cantidad 10 (Sin valor mínimo)

- Volumen de Equipo Personal(PTV)

1500 BV

- Nuevo Volume

1000 BV

- Rango alcanzado
1. El sistema en la nube se comprimirá desde niveles tan bajos como
sea necesario para lograr los ocho niveles finales de Promotores Comprometidos,
referred maximum o el número de Promotores Comprometidos dentro de ese tramo.

Rango 7
2. 50% del BV de Cliente se incluye en el RC.
3. Los pedidos realizados durante los primeros 30 días de sus Promotores
personalmente inscritos no se incluirán en los Bonos Residuales.

\
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BONO CHAMPION (RCB)
Además de la Comisión Residual, el Bono Champion ofrece un porcentaje de BV que se produce desde niveles
ilimitados de Promotores de una a cinco Generaciones en profundidad siguiendo el Árbol de Patrocinio.

EJEMPLO
!1

2%
3%

Promotor Nivel 1

Rango2

Promotor Nivel 2

Rango6

3%

4%

Promotor Nivel 3

Rango4

3%

5%

Promotor Nivel 4

Rango2

1%

Promotor Nivel 5

Rangos

Generación 1-5 anula niveles ilimitados de Promotores que siguen el Árbol de patrocinio a través de

Promotor Nivel 6

Rango6 ] Gen 3 3%

cinco generaciones de Rango 6 o rango superior.

Promotor Nivel 7

Rango1

Generación 1
Generación 2

2%
1%

2%
2%

2%
2%

Generación 3

1%

1%

3%

Generación 4

1%

1%

1%

Generación 5

1%

1%

1%

1%

2%
3%

Promotor Nivel 8

Rango4

Promotor Nivel 10

Rango 10

Promotor Nivel 11

Rango2

Promotor Nivel 12
Promotor Nivel 13
Promotor Nivel 14

Quién es elegible

Rango4

Promotor Nivel 9

r Rango3
Rango3
Rango 7

] Gen 1 2%

]"""" '

]"••41%

r·1%

Rango 6 calificado o superior. Promotores Comprometidos

Ciclo de calificación

Mensual

Periodo de pago

Mensual

Qué recibirá
% de BV, siguiendo el Árbol de Patrocinio, linealmente hacia abajo a través de niveles ilimitados de Promotores de
Rango 1-5 que se detienen en, pero que incluyen al Promotor de Rango 6 o superior de 5ª
generación.
* El porcentaje pagado por cada nivel y generación se basa en el Rango (consulte la tabla anterior)

1. 50% del BV del Cliente se incluye en el Bono Champion.
2. Los pedidos hechos por Promotores personalmente inscritos durante
sus primeros 30 días no se incluirán en los Bonos Residuales.
3. Calificador de Clientes únicos inscritos personalmente:
a. Consultar acotaciones en la página 26.
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MATCH RESIDUAL (RM)
Gane un porcentaje de las Comisiones Residuales ganadas por los Promotores Comprometidos que
contribuyen al Volumen de Equipo (TV) de un Promotor. Es decir, dentro de los primeros tres niveles del
Promotor, con base en el Árbol de Patrocinio.

MATCH ACELERADO
Nivel 1
Nivel 2

10%

20%
10 %

Nivel 3

20%
10%

20%

Mantener BOOBV Volumen de Equipo Personal (PTV)

Ejemplo de Compresión:
Nivel 2

Compressed o

Nivel 3

Nivel 1

RANGOS

$1000 + $1000

= $2000 x 20 % = $400 RM

Nivel2
$1000 + $500

= $1500 x 20 % = $300 RM

Nivel3

Nivel 2

$500 + $500
Total RM

Quién es elegible

= $1000 x 20% = $200 RM

= $900

Promotores Calificados y Comprometidos

Ciclo de calificación

Mensual

Periodo de pago

Mensual

Qué recibirá
Un% de RC totales pagados hasta 3 Nivels del Árbol de Patrocinio (comprimido para incluir sólo Promotores Comprometidos)
* El porcentaje y número de niveles pagados se basan en el Rango (consultar la tabla anterior)
Requisitos de
elegibilidad

Además de alcanzar el Rango 5 o superior, se requiere que los calificadores que figuran a continuación ganen el Bono de Match acelerado:
• Volumen de Equipo Personal (PTV)

800 BV

1. El RM se paga del RC de todos los Promotores (dentro de tres niveles),

3. Si un Promotor no está Calificado para Comisión pero de otra forma ha ganado

independientemente del rango. No importa cuál sea el rango del Promotor de línea

una Comisión Residual, todos los Promotores de tres niveles en línea ascendente

descendente del que gana RM , su propio rango es el único factor que determina el
RM (según la tabla anterior).
2. Las reglas de compresión se aplican según se describe en el Punto 1, en la sección de
Comisión Residual de la página 11. Los primeros tres niveles de un Promotor aplicables
al RM sólo deben hacerse de Promotores Comprometidos (pero no necesariamente
calificados para Comisión).

a él no recibirán RM en este RC no pagado del Promotor no calificado.
4. Los pedidos realizados por Promotores personalmente inscritos durante sus primeros
30 días no se incluirán en Bonos Residuales.
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GRUPO MVP (MP)
Un grupo para los Promotores que obtuvieron el Bono Go MVP (GMB) durante el Ciclo de Calificación,
con base en el 0.5% del Nuevo volumen (NV) de la empresa durante el mes calendario.

Quién es elegible

Promotores Calificados y Comprometidos

Ciclo de calificación

Mensual

Periodo de pago

Mensual

Qué recibirá
800 NV = 1 acción
1200 NV = 3 acciones
3000 NV

=5

acciones

0.5% del NV de la empresa durante el ciclo de calificación se dividirá entre el número total de acciones ganadas por todos los Promotores

Requisitos de elegibilidad
- Dependencia de Bono Go MVP

Las acciones de Grupo MVP Pool se pagan sólo a los Promotores que logran el MVP por
primera vez durante el ciclo de calificación.

- Nuevo Volumen Mínimo

- Volumen de Calificación Personal (PQV) mínimo
- Volumen de Equipo Personal (PTV)
- Clientes únicos inscritos personalmente (quien coloca un pedido
comisionable)

800 NV

100 PQV
800 BV
Cantidad 10 (Sin valor mínimo)

PÁGINA 22

GRUPO RISING CHAMPION (RCP)
Los Promotores pueden ganar del Grupo Rising Champion por hasta 3 meses, después del mes en el que
alcanzan el MVP. Esto se basa en el 0.5% del Nuevo Volumen (NV) de la empresa durante el mes
calendario.

Quién es elegible

Promotores Calificados y Comprometidos

Ciclo de calificación

Mensual

Periodo de pago

Trimestral (Cada 3 meses)

Qué recibirá
800 NV = 1 acción
1200 NV = 3 acciones
3000 NV

= 5 acciones

0.5% del NV de la empresa durante el ciclo de calificación se dividirá entre el número total de Acciones ganadas por
todos los Promotores

Requisitos de
elegibilidad

100 PQV

- Volumen de Calificación Personal (PQV) mínimo
- Dependencia de Bono Go aMVP

Las acciones de Grupo Rising Champion Pool dependen de haber ganado Go MVP

- Requisito de Rango

1600 BV

- Volumen de Equipo (TV)

2000 BV

- Nuevo Volumen Mínimo
- Clientes únicos inscritos personalmente (que realizan pedidos comisionables)

1.

Usted debe lograr l OOPQV en cada ciclo de calificación para recibir
el bono de Grupo Rising Champion, independientemente de si gana
acciones en cada mes o no. Si gana acciones en el mes 1 pero no
logra l OOPQV en el mes 3, las acciones no se pagarán.

2.

Rango 3 o superior

- Volumen de Equipo Personal (PTV)

Calificador de Clientes únicos inscritos personalmente:
a. Consultar acotaciones en la página 26.

800 NV
Cantidad 10 (Sin valor mínimo)
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GRUPOS DE PROPIEDAD: RANGO 7 - RANGO 10 (OP)
Cuatro grupos separados para todos los Promotores que alcanzan los rangos R7, R8, R9 y R10, cada uno
basado en el 1% del total de BV de la empresa producido en un trimestre calendario.

Quién es elegible

Promotores Calificados y Comprometidos

Ciclo de calificación

Mensual

Periodo de pago

Trimestral (Cada 3 meses)

Qué recibirá

Los rangos que califican se determinan por el rango según pagado del Promotor al final de cada mes
Lograr el Rango 7 durante el ciclo de calificación = 1 acción del grupo 7

Lograr

el Rango 8 durante el ciclo de calificación= 1 acción del grupo Rango 8
Lograr el Rango 9 durante el ciclo de calificación = 1 acción del grupo Rango 9
Lograr el Rango 10 durante el ciclo de calificación

= 1 acción del grupo Rango 1 0

Todos los Promotores que han logrado el Bono Go MVP reciben una acción extra por mes de cualquier OP para el que califiquen
1% del BV de la empresa durante el ciclo de calificación se dividirá entre el número total de Acciones ganadas por todos los Promotores

Requisitos de
elegibilidad

Pedido Smartship procesado durante el ciclo de calificación

· Pedido Smartship

· Clientes únicos inscritos personalmente (quien coloca un pedido
comisionable)

Cantidad 5 (Sin valor mínimo)
800NV

. Nuevo Volumen Mínimo

100 PQV

. Volumen de Calificación Personal (PQV) mínimo

800 BV

. Volumen de Equipo Personal (PTV)

1.

El BV aplicado a los Grupos de Propiedad se compone del BV total
de todos los productos vendidos durante el ciclo de calificación. Es
decir, no un grupo de BV después de que se haya ajustado como
resultado de los bonos que diluyen el BV. (P.ej. EB).

2.

Calificador de Clientes únicos inscritos personalmente:
a. Consultar acotaciones en la página 26.

3.

Cada rango, del Rango-7 al Rango-10, tendrá su propio grupo hecho
del 1% del BV de la empresa producido sobre un trimestre calendario
(ene- mar es el T1, abr-jun es el T2, etc.).

4.

El OP se calcula mensualmente, pero se paga al final de cada trimestre.
a. Ejemplo #1: Si un Promotor-A fue Rango-7 en octubre, un Rango-8
en noviembre, y un Rango-9 en diciembre, recibiría una acción por
cada grupo.
b. Ejemplo #2: Si un Promotor-A fue Rango -9 en octubre, un Rango -7
en noviembre y diciembre, recibiría una acción por el Grupo de
Rango- 9 y dos acciones del Grupo de Rango -7.
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GRUPO MVT (1VT)
Un grupo dividido entre los tres principales productores del Volumen de Equipo Personal (PTV) durante
los 365 días anteriores (según la fecha lanzamiento/aniversario de la empresa), basado en el 1 por
ciento (1%) del volumen total de Smartship durante este período de 365 días.

Quién es elegible

Los Promotores que están Calificados y Comprometidos durante el mes 12 del ciclo de calificación

Ciclo de

Anualmente

calificación

Anualmente

Periodo de pago
Qué recibirá
El productor de PTV más alto para el año previo (12 meses) gana 3 acciones
El segundo productor de PTV más alto para el año previo (12 meses) gana 2 acciones
El tercer productor de PTV más alto para el año previo (12 meses) gana 1 acciones
Si un Promotor que califica entre los 3 mejores ha logrado el GMB, ganará 1 acción adicional del grupo

Requisitos de
elegibilidad

• Estatus comprometido

El PTV anual empieza a contar al inicio del ciclo de calificación SI el Promotor está Comprometido en ese mes
Si un Promotor se vuelve Inactivo, su conteo PTV anual se restaurará a cero

- Volumen Smartship personalmente inscrito (Promotores y Clientes)

10008V

· Nuevo Volumen Mínimo

1000 NV

· Clientes únicos inscritos personalmente (quien coloca un pedido comisionable)

Cantidad 10 (sin valor mínimo) 50

· Volumen de Calificación Personal (PQV) mínimo

PQV en el 12° mes del ciclo de calificación
Al menos 2 eventos de la empresa

- Asistencia a eventos de la empresa

1. Basado en el 1% del total de BV generado por los pedidos de Smartship que se
procesaron durante el año. Al igual que con los Grupos de Propiedad (OP), este es
el total bruto de BV. Es decir, no un grupo de BV después de que se haya ajustado
como resultado de los bonos que diluyen el BV. p.ej. GFB, RB y EB).
2. El bono MVT se calcula con base en todos los datos hasta el final del mes
anterior antes del mes que incluye la fecha de aniversario del lanzamiento de
Pruvit.

a. Ejemplo #1: Si Pruvit se abrió el 1 de septiembre de 2015, todos los contadores
de PTV relacionados con el MVT se activarán en esa fecha y se finalizarán a la
medianoche del 31 de agosto de 2016.

a. Ejemplo: SiunPromotoreselproductornúmero2dePTVanualytambiénhalogradoelGMB,ganará3acciones
enlugarde2.
i. Todas las demás acciones siguen siendo las mismas, por lo que el MVT ahora
se dividirá en siete acciones totales (3+3+1) en lugar de seis (3+2+1).

6. Si 2 o 3 de las 3 posiciones principales de PTV han alcanzado el GMB, esto dará como
resultado que no se pague más del 1%. Sin embargo, cada uno de los 3 primeros que
hayan logrado el GMB recibirá una acción adicional.

a. Ejemplo: Si el Promotor-A, Promotor-B y Promotor-C son los tres principales
productores de PTV del año y todos han alcanzado el GMB, cada uno recibirá 4,
3 y 2 acciones, respectivamente, de un total de nueve acciones.

3. Si un Promotor se vuelve Inactivo, su contador anual de PTV se restablecerá a cero.

a. Si el Promotor se reactiva, el PTV puede comenzar a reacumularse según los
Promotores y Clientes previamente inscritos, pero no se restablecerá ningún PTV
anterior.

4. Si uno o más de los 3 principales Promotores que califican han alcanzado el GMB,
ganarán 1 acción adicional del grupo.
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CLIENTES ÚNICOS INSCRITOS PERSONALMENTE
Las notas a pie de página a continuación corresponden a todos los calificadores de
"Cliente inscrito personalmente" único.
1.

Cuando se usan ejemplos de ingresos, son solo ejemplos. No hay garantía de que
usted también los logrará. Si confía en nuestras cifras, debe aceptar el riesgo de que

Si un Cliente se inscribe y hace un pedido, entonces dentro del mismo mes renuncia

no salga tan bien, no puede haber ninguna garantía de que cualquier éxito anterior, o

formalmente a su membresía de Cliente, este Cliente todavía contará para el total del

resultados anteriores, en cuanto a los ingresos, se puedan utilizar como una

Cliente del inscriptor para ese mes.
2.

RECLAMACIONES DE INGRESOS

Solo un Cliente inscrito personalmente del mismo hogar se cuenta para el recuento total

indicación de su éxito o resultados futuros.

de clientes de un Promotor. Sin embargo, más de un Promotor puede contar con varios

Los resultados monetarios y de ingresos se basan en muchos factores. No tenemos

Clientes del mismo hogar, siempre que cada Cliente tenga un registrador único.

forma de saber qué tan bien lo hará usted, ya que no lo conocemos, ni sus

3.

Los Hogares únicos se basan en el perfil de dirección de los Clientes.

antecedentes, su ética de trabajo ni sus habilidades o prácticas comerciales. Por lo

4.

Si un Cliente hace un pedido, al menos 2 horas más tarde en el mismo mes que se

tanto, no garantizamos ni implicamos que usted ganará ningún incentivo o premio

inscribe como Promotor, el Cliente seguirá contando para el total de Cliente del Promotor

que pueda ofrecerse, que se hará rico, que también lo hará bien o que ganará dinero.

que lo inscribió como Cliente, independientemente de quién lo haya inscrito
posteriormente como Promotor. Si este Cliente se inscribe como Promotor menos de
2 horas después de haberse inscrito como Cliente, el pedido se convertirá en un

Tampoco hay seguridad de que lo haga. Si confía en nuestras cifras, debe aceptar el
riesgo de no hacerlo bien.

pedido de Promotor y no contará para el recuento total de Clientes.
5.

Si un Promotor Comprometido (al menos 50 PQV) se convierte en un Cliente durante el
mes, según la regla de estado del Cliente, este Cliente contará para el total de Cliente
de su inscriptor.
Regla de Estatus de Cliente: Todos los Promotores que han producido un Volumen de

COMPRAS PERSONALES
Ninguna característica del Programa de Recompensas constituye un requisito de compra personal

Calificación Personal pero no tienen un volumen de comunidad, ni han ganado ningún

para convertirse en un Pruver, ascender de rango o participar plenamente en el Programa de

ingreso, durante los tres Ciclo de Calificación, se convertirán al estatus de Cliente.

Recompensas. No se requiere la compra de ningún producto por parte de nadie en ningún
momento para participar completamente como un Pruver. El Programa de Recompensas se basa

BONO GO FAST
1.

Los pedidos de smartship no se cuentan para el GFB.

2.

30 días a partir de la fecha de inscripción.

3.

Cualquier pedido de producto con un valor de BV es aplicable.

4.

Todos los Promotores Calificados para Comisión son elegibles para el GFB sin importar
el rango.

5.

Los pagos de GFB se basan en el Árbol de Patrocinio.

6.

El BV de todos los pedidos aplicables solo se aplica al GFB, y no contribuye al BV para ningún

7.

Si el Promotor que ha calificado para un GFB no está Comprometido, su GFB se

otro bono, con la excepción del 1% que se incluye en el Grupo de Bonos de 30 días.
acumulará (según la línea de patrocinio) para encontrar al siguiente Promotor Calificado
y Comprometido.

a. Ejemplo: El Promotor-A patrocina al Promotor-B que patrocina al Promotor-C que
patrocina al Promotor-D. Si el Promotor-C no califica para un GFB de $40 que podría
haber obtenido del primer pedido del Promotor-D, el Promotor-8 recibiría este GFB de
$40. Si el Promotor-B no está Comprometido, el GFB continúa hasta el Promotor-A.

b. Solo se acumula el % de GFB estándar, no el bono directo doble o los porcentajes
incrementados basados en GPB o GMB que se están logrando.
8. 30 Días de 40% en el Nivel 1:
i. Al final de los 30 días, el Bono de Nivel 1 se revertirá al 20%.
j. El 40% en el Nivel 1 solo se otorga a los Promotores que compran un Paquete
Experience en la inscripción O cumplen con el requisito de 2000 PQV dentro de sus
primeras 48 horas.
9. Los pedidos pagados a través del GFB no se incluirán en los Bonos Residuales.
10.

Pago diario

a. Por defecto, el Pago Diario pagará hasta el 80% del valor de la recompensa
diariamente. El 20% restante se pagará con recompensas semanales. Este % puede
aumentar, dependiendo de los pedidos reembolsados dentro de su comunidad.

b. Los reembolsos / devoluciones de cargo se contabilizan en los pagos de Pago Diario
y se aplicarán en consecuencia al momento del pago. Esto puede resultar en que se
pague una cantidad diferente a la que se estimó en la Nube.

c. El Pago Diario se suspenderá si hay 3 reembolsos inscritos directamente dentro de un
período de una semana.

en las ventas minoristas a los Clientes. Pruvit reconoce que los Pruvers pueden desear comprar el
producto para su reventa o, en cantidades razonables, para uso personal o familiar. De acuerdo
con los términos, políticas y procedimientos de Pruvit, la compra de productos
principalmente como un intento de calificar para el avance en el Programa de
Recompensas no está permitida. Se prohíbe a los consumidores (1) comprar un
inventario excesivo o alentar a otros a hacerlo, y (2) afirmar que existe una
obligación de comprar productos personalmente.

INSCRIPCIÓN PERSONAL
Cualquier referencia a "inscribirse / patrocinar personalmente” es simplemente
una descripción del método de construcción de una comunidad, es decir, inscribir
personalmente a otros participantes en la comunidad. La frase no pretende
implicar ninguna conexión entre el simple acto de reclutamiento, patrocinio o
inscripción, y pago de la compensación:

1•
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ADENDA "3"
'Declaración de Divulgación de
Ingresos'
("IDS")

DECLARACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (3.1.2019.v.usa)

El Plan de Compensación Pruvit es una oportunidad emocionante que lo recompensa por vender productos
y servicios y por patrocinar a otros participantes que hacen lo mismo. Aunque la oportunidad es ilimitada,
los resultados individuales variarán según los niveles de compromiso y las habilidades de venta de cada
participante. Dado que Pruvit se lanzó recientemente, carece de datos estadísticos suficientes para
preparar declaraciones de ingresos confiables. Las cifras siguientes reflejan las estimaciones preparadas
por la empresa en espera de que se realice una encuesta más detallada después de su primer año. Según
los estándares de la industria y las proyecciones de la empresa, se proyecta que el ingreso bruto anual
promedio de los Pruvers sea de entre $500 y $2,000. Seguramente habrá participantes que ganarán
menos, mientras que otros ganarán mucho más. Estamos entusiasmados con el Plan de Compensación
de Pruvit y estamos seguros de que le proporcionará una base sólida para ayudarlo a alcanzar sus objetivos
financieros.
Si se le presentaron proyecciones de ingresos antes de su inscripción, dichas proyecciones no son
necesariamente representativas de los ingresos, si los hubiera, que puede o que ganará a través de su
participación en el Plan de Compensación. Estas proyecciones de ingresos no deben considerarse como
garantías o proyecciones de sus ganancias o beneficios reales. El éxito con Pruvit es solo el resultado del
trabajo duro, la dedicación y el liderazgo.
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