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NORMAS DE CONDUCTA PARA ESPAÑA: 
 
Introducción 
 
¡Enhorabuena! Como Miembro de Herbalife Nutrition Independiente, ahora eres parte de una comunidad de 
personas con ideas afines e impulsadas por un mismo propósito – un mundo más sano y más feliz. Como 
líderes mundiales en la industria de la nutrición, tenemos la responsabilidad de operar con ética e integridad. 
Por lo tanto, revisa estas Normas de Conducta1 que te ayudarán en tu trayectoria.  
 
La mayoría de los Miembros se unen para disfrutar de un descuento en los productos Herbalife Nutrition 
mientras se esfuerzan en conseguir sus objetivos personales de nutrición y control de peso. Si esa es la razón 
por la que te uniste, entonces sólo tienes que enfocarte en las primeras páginas de nuestras Normas.  
 
Si ahora, o en cualquier momento en el futuro, deseas iniciar tu negocio, tómate el tiempo necesario para leer 
y entender cada Norma.  
 
Como somos conscientes de que algunos aspectos del funcionamiento de un negocio pueden ser 
complicados, tienes aquí en Herbalife Nutrition a un equipo de personas dispuesto a ayudarte. Si tienes alguna 
pregunta, puedes contactar con ellos llamando al número 91 728 47 33.  
 
Sean cual sean tus objetivos – una mejor nutrición o una mejor nutrición e ingresos extras – esperamos que 
tu Membresía de Herbalife Nutrition sea provechosa.   
 
Nuestros mejores deseos para tu éxito,  
 
Tu Equipo Herbalife Nutrition  
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cada cierto tiempo (en conjunto las “Normas). Sin embargo, los cambios y las nuevas Normas serán prospectivas, lo que significa que 
no se aplicarán a comportamientos anteriores. Herbalife Nutrition puede imponer cualquier acción correctiva o sanción para hacer frente 
a cualquier infracción de las Normas, y se reserva el derecho a eximir, total o parcialmente, cualquier infracción de una Norma. 
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Capítulo 1 - Primeros pasos 
 
1.1 PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA HACERSE MIEMBRO DE HERBALIFE NUTRITION 
Toda persona que solicite hacerse Miembro de Herbalife Nutrition ("Solicitante") debe: 
 

1. ser patrocinada por un Miembro de Herbalife Nutrition Independiente ("Patrocinador"); 
2. comprar el Paquete de Miembro de Herbalife Nutrition Independiente (HMP); 
3. cumplimentar y enviar un Formulario de Solicitud y Acuerdo de Membresía de Herbalife Nutrition 

("Solicitud"); y 
4. conseguir la aceptación de la Solicitud por parte de Herbalife Nutrition.2 

 
 
1.1.1. Restricciones sobre los Requisitos de Compra 
La única compra requerida para hacerse Miembro de Herbalife Nutrition es el HMP que se vende a un nuevo 
Miembro de Herbalife Nutrition a coste sin recargo ni beneficio para el Patrocinador.  
 
El HMP no puede combinarse con otros productos, servicios o materiales. Los Patrocinadores no pueden 
exigir a los Miembros de Herbalife Nutrition la compra de: 
 

• existencias de productos. 
• materiales, productos o servicios, sean o no producidos por Herbalife Nutrition. 
• entradas para asistir a seminarios, reuniones u otros eventos. 

 
 
1.1.2 Se desaconseja contraer deudas 
 

Una de las ventajas de un negocio de Herbalife Nutrition es su bajo coste: el único gasto necesario es la 
compra del HMP. Aconsejamos a los Miembros de Herbalife Nutrition desarrollar su negocio sin contraer 
deudas. Los Miembros de Herbalife Nutrition que deciden vender productos al por menor y/o desarrollar 
organizaciones de Miembros de Herbalife Nutrition no necesitan invertir en grandes existencias ni contraer 
deudas costosas. 

 
Herbalife Nutrition desaconseja firmemente contraer deudas u obtener préstamos destinados a la oportunidad 
de Herbalife Nutrition. No se permite utilizar para la gestión de un negocio de Herbalife Nutrition dinero 
prestado o concedido para cualquier propósito que no guarde una relación específicamente con Herbalife 
Nutrition (incluidas las becas o préstamos educativos). 
 
 
1.1.3 Se permite una Membresía por persona 
Cada persona puede poseer, gestionar y apoyar una sola Membresía, a excepción de los casos permitidos 
por las Normas relativas a las parejas casadas, a los Miembros de Herbalife Nutrition que se casen, separen, 
divorcien o disuelvan su pareja y a las herencias. (Véanse las Normas 2.1.5, 2.3 y 2.4) Si una persona 
presenta más de una Solicitud de Membresía, la primera solicitud recibida y aceptada será la Membresía 
válida. 
 
 
1.1.4 Cuota anual 
A los Miembros de Herbalife Nutrition se les cobra una cuota anual ("Cuota") por el procesamiento informático 
y otros servicios de Herbalife Nutrition. El pago de la Cuota debe ser efectuado a Herbalife Nutrition por el 
Miembro y no por otro Miembro de Herbalife Nutrition. Si un Miembro de Herbalife Nutrition no paga la Cuota 
a más tardar en la fecha aniversario de la Solicitud original, se rescindirá la Membresía. Herbalife Nutrition 
intenta recordar la fecha límite de pago a los Miembros de Herbalife Nutrition por correo tradicional o 
electrónico. Sin embargo, el Miembro de Herbalife Nutrition es responsable de pagar la Cuota dentro del plazo.  
 
 
1.1.5 Aceptación/rechazo de la Cuota 
Si un Miembro de Herbalife Nutrition ha incumplido las Normas, Herbalife Nutrition podrá negarse a aceptar 
el pago de la Cuota, en cuyo caso se rescindirá la Membresía y Herbalife Nutrition reembolsará el pago de la 
Cuota.  
 

 

1.1.6 Comunicaciones con Herbalife Nutrition 

Los Miembros de Herbalife Nutrition deben aportar a Herbalife Nutrition una dirección personal o profesional 
permanente y mantener actualizados todos los datos de contacto en los registros de Herbalife Nutrition. Todos 

 
2 Herbalife Nutrition se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Solicitud a su plena y exclusiva discreción. Hasta el momento 

en que se acepta la Solicitud, se concede al Solicitante una licencia revocable para comprar y vender productos Herbalife Nutrition. 
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los documentos y declaraciones que se envíen a Herbalife Nutrition deben ser completos, veraces y 
presentados dentro de su plazo. 
 
 
1.1.7 Proceso de compra adecuado 
Solo los productos comprados directamente a Herbalife Nutrition cuentan para calificaciones, ganancias y 
beneficios dentro del Plan de Marketing y Ventas. 
 
Los Miembros no pueden hacer o pagar pedidos en nombre de otros Miembros.3  
 
 
1.1.8 Pago 
 

Envío de pagos: 
 

Los Miembros de Herbalife Nutrition deben velar porque todos los pagos enviados a Herbalife Nutrition estén 
autorizados y cuenten con fondos suficientes.  
 

No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar tarjetas de crédito, cheques personales ni ninguna 
otra forma de pago de sus Miembros de Herbalife Nutrition, clientes minoristas u otras personas para pagar 
los pedidos que realicen a Herbalife Nutrition. 
 

Los Miembros de Herbalife Nutrition responden económicamente de los pagos que sean rechazados por 
cualquier motivo.4 
 

Herbalife Nutrition podrá restringir los privilegios de compra de un Miembro de Herbalife Nutrition por 
incumplimiento de esta Norma y realizar ajustes de volumen y ganancias con el fin de saldar las cantidades 
objeto de litigio. 
 

Aceptación de pagos: 
Al aceptar pagos por Internet o móvil, los Miembros de Herbalife Nutrition: 
 

o deben incorporar un sistema de pagos seguro. Por ejemplo: 
▪ Square, Flint, Spark Pay, iZettle o PayPal Here5 

 

o deben tomar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos de las tarjetas de 
crédito y pagos de los clientes6 frente a su posible divulgación, acceso o exposición sin 
autorización.  Por ejemplo: 
▪ No enviar jamás datos de tarjetas de crédito o pagos de los clientes por correo electrónico o 

mensajería de texto, ya que estos métodos de comunicación no son métodos para transmitir 
datos de tarjetas de crédito o pagos seguros.  

▪ Almacenar siempre los datos de las tarjetas de crédito y pagos en un fichero centralizado y 
protegido.  

▪ Depurar periódicamente los datos de las tarjetas de crédito y pagos de los clientes cuando ya 
no es necesario o no autorizado por el cliente.  

▪ Desechar adecuadamente los documentos físicos relativos a las tarjetas de crédito y pagos s 
de los clientes por medio de trituración, incineración o pulverización. 

▪ Estar al día de los requisitos legales en materia de protección de datos de carácter personal y 
cumplir dichos requisitos. 

 

o deben cumplir la normativa PCI-DSS más reciente (estándar de seguridad de datos para el 
sector de las tarjetas de pago) aplicable a pagos con tarjeta de crédito y débito.7 El uso de una 
solución de pago que esté al día con la normativa PCI-DSS de seguridad garantizará que la 
transmisión, procesamiento y almacenamiento de los datos de las tarjetas de crédito y débito de los 
clientes se gestione con arreglo a los estándares de mejores prácticas de seguridad del sector de las 
tarjetas de pago.  

 
3 Esta Norma se aplica a menos que Herbalife Nutrition solicite y reciba autorización escrita del Miembro de Herbalife Nutrition para que 

efectúe el pago otra persona. La autorización por escrito sólo podrá concederse para un pedido específico. 
 

4 Herbalife Nutrition podrá aplicar un recargo a todo Miembro de Herbalife Nutrition cuyo pago sea devuelto por falta de fondos. 
 

5 Los sistemas de pagos seguros que se indican a modo de ejemplo son para pymes. 
 

6 Los datos de las tarjetas de crédito o pagos de los clientes incluyen: números de la tarjeta de crédito, códigos de seguridad y fechas 

de caducidad, números de cuentas bancarias, cheques, y otros datos de pago, incluyendo recibos y registros que incluyan tal información. 
 

7 Entre otros ejemplos de estándares de protección de la seguridad de la normativa PCI, podemos mencionar los cortafuegos y el cifrado 

de datos. Visite https://www.pcisecuritystandards.org/ para obtener más información acerca de los requisitos de PCI-DSS. 

https://www.pcisecuritystandards.org/
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Capítulo 2 - Disposiciones particulares sobre la Membresía 
 
2.1 REQUISITOS PARA LA MEMBRESÍA 
 
 
2.1.1 Los Miembros de Herbalife Nutrition deben ser personas físicas  
Herbalife Nutrition sólo acepta Solicitudes de Membresía a nombre de personas físicas. Los ingresos 
obtenidos mediante la Membresía constarán a nombre del Miembro de Herbalife Nutrition particular y con su 
número de identificación fiscal. 
 
 
2.1.2 Membresías duales 
Si Herbalife Nutrition determina que un Miembro de Herbalife Nutrition, su cónyuge, pareja u otra persona que 
participe en una Membresía ha presentado más de una solicitud, o ha trabajado o colaborado en el desarrollo 
de otra Membresía, Herbalife Nutrition podrá, a su plena y exclusiva discreción: 
 

• rescindir una o ambas Membresías o ponerles condiciones. 
• imponer multas o sanciones a las Membresías y/o Patrocinadores. 
• ajustar el volumen y la retribución de una o ambas organizaciones patrocinadoras para cualquier 

periodo anterior a la transferencia o eliminación de la Membresía. 
• tomar otras medidas que estime oportunas. 

 
En los casos de Membresía dual e incumplimientos similares, el Miembro de Herbalife Nutrition podrá 
continuar como tal, pero deberá hacerlo en la línea adecuada de patrocinio que determine Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition determinará la disposición del linaje en línea descendente de la Membresía eliminada. 
 
 
2.1.3 Edad mínima para la Membresía 
Una persona debe tener al menos 18 años para solicitar la Membresía o participar en el negocio de otro 
Miembro de Herbalife Nutrition.8 

 
 
2.1.4 Normas especiales para solicitantes de entre 16 y 18 años 
Todo menor de edad que tenga al menos 16 años, resida y desee hacer negocios en España, podrá enviar 
un formulario de Escritura de garantía para menores. La Escritura de garantía firmada por el padre o tutor 
legal del menor da fe de que (1) el padre o tutor legal del menor asume la responsabilidad de las acciones del 
menor y (2) no participará en la gestión de la Membresía del menor si en ese momento el padre o tutor legal 
del menor gestiona o participa en la gestión de una Membresía de Herbalife Nutrition. 
 
 
2.1.5 Parejas casadas y Miembros de Herbalife que se casan 
Las parejas, casadas o no, sólo pueden participar en una Membresía. Si se casan dos Miembros de Herbalife, 
deberán renunciar a una de las Membresías. Si dos Miembros de Herbalife se inscriben como Pareja Estable, 
deberán renunciar a una de las Membresías. 
 
La única excepción a esta Norma es el caso de que cada Membresía tenga nivel de Supervisor o superior en 
el momento de la boda o de la inscripción como pareja de hecho. En este caso, cada cónyuge o pareja puede 
continuar gestionando su Membresía individual. 
 
 
2.1.6 Reconocimiento de un cónyuge o pareja de larga duración 
Un Miembro puede incluir a su cónyuge o pareja de larga duración en su registro de membresía para apoyarles 
en el negocio y con fines de reconocimiento9. 
 
Los Miembros deben informar a su cónyuge o pareja de larga duración que han proporcionado esta 
información a Herbalife Nutrition y deben remitirles a la Política de Privacidad online de Herbalife Nutrition 
para obtener más información. 
 
El Miembro seguirá siendo el Miembro registrado como titular. Sin embargo, en el caso de que el Miembro se 
separe de su cónyuge o pareja de larga duración, la propiedad o titularidad de la membresía puede verse 
afectada10. 

 
8 La edad mínima requerida difiere entre países. Si desea consultar los requisitos de edad de otros países, póngase en contacto con el 

Servicio de Atención a los Miembros de Herbalife Nutrition. 
 
9 Como ejemplo, el reconocimiento permite la asistencia a eventos de Herbalife Nutrition, el reconocimiento de nuevos negocios y los 
logros del Plan de Marketing. 
10 En el caso de separación / divorcio o disolución de la relación de larga duración donde exista conflicto sobre un aspecto legal y / o 
financiero de la membresía, el hecho de agregar o no al cónyuge o pareja de larga duración, puede afectar en la decisión de un tribunal. 

https://edge.myherbalife.com/vmba/media/2A10DE96-66CF-4494-9434-06988A924277/Web/General/Original/New_Deed%20of%20Guarantee_USpain.pdf
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2.1.7 Actividades de un cónyuge o pareja de larga duración 
Un Miembro de Herbalife Nutrition es responsable de los actos de su cónyuge o pareja de larga duración, 
independientemente de si el cónyuge o la pareja participan en la Membresía y de si el Miembro de Herbalife 
Nutrition era consciente de los actos de su cónyuge o pareja. El cónyuge o pareja deben cumplir las Normas 
y leyes relacionadas con el negocio de Herbalife Nutrition. Por ejemplo, un Miembro de Herbalife Nutrition 
será responsable si su cónyuge o pareja propone o promueve otra oportunidad de marketing multinivel o de 
venta directa a cualquier Miembro de Herbalife Nutrition o cliente. 
 
Herbalife Nutrition se reserva el derecho a rescindir una Membresía si el cónyuge o pareja se involucra en 
actividades que, en opinión de Herbalife Nutrition, mengüen, dañen o debiliten la reputación de Herbalife 
Nutrition o de sus productos. 
 
 
2.1.8 Ex participante en Membresía 
Un ex-participante (es decir, un ex Miembro, cónyuge, pareja de larga duración o un individuo que ha 
participado en una membresía) deberá cumplir con los requisitos del Periodo de Inactividad antes de volver a 
solicitar una Membresía bajo un patrocinador diferente o participar en cualquier otra Membresía (Véase la 
Norma 2.1.10). 
 
 
2.1.9 Revelación de Membresía previa 
Si un ex participante solicita una nueva Membresía, el ex participante deberá notificar a Herbalife Nutrition en 
el momento de la solicitud e indicar el número de ID de la Membresía anterior. Podrá rescindirse la Membresía 
si el Miembro de Herbalife Nutrition no informa a Herbalife Nutrition de la actividad realizada en otra 
Membresía o aporta información engañosa al respecto. 
 
 
2.1.10 Periodo de inactividad 
El Periodo de Inactividad es un periodo de espera durante el cual los ex-participantes (es decir, un ex Miembro, 
cónyuge, pareja de larga duración o un individuo que ha participado en una Membresía) no pueden participar 
en el negocio Herbalife Nutrition de ningún modo antes de cambiar de Patrocinador.  
 
Periodo de espera:  

• Supervisores y niveles inferiores: un año  

• World Team y niveles superiores: dos años (desde el momento de la cancelación – debido a renuncia 
o al vencimiento de la cuota anual de mantenimiento) 

 
Durante el periodo de espera, los ex-participantes (definidos anteriormente) no pueden:   
 

• Participar de ninguna forma en el negocio Herbalife Nutrition. 

• Vender ningún producto o material Herbalife Nutrition.  

• Patrocinar u ofrecer la oportunidad de Herbalife Nutrition.  

• Promocionar, ayudar o apoyar cualquier Membresía.   

• Asistir a cualquier entrenamiento o reunión de Herbalife Nutrition o de un Miembro  

• Visitar Clubes de Nutrición, a menos que sea como cliente y no está involucrado en la oportunidad 
Herbalife Nutrition en ningún sentido.  

• Comprar productos Herbalife Nutrition que no sean para uso personal.   
 
El Periodo de Inactividad se calcula como sigue:  
 

Ejemplo 1: Miembro que renuncia   

 
Supervisores y niveles inferiores World Team y niveles superiores 

Fecha de acuerdo de Membresía 
(solicitud)  

1 de enero de 2020  1 de enero de 2020 

Fecha de renuncia de la Membresía  28 de agosto de 2021  28 de agosto de 2021  

Plazo de periodo de inactividad  
28 de agosto de 2021 – 27 de agosto 
de 2022  

28 de agosto de 2021 – 27 de agosto 
de 2023  

Fecha en la que el Miembro podría 
firmar un nuevo acuerdo bajo un 
patrocinador diferente  

28 de agosto de 2022 28 de agosto de 2023  
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Ejemplo 2: Miembro que no paga la cuota anual de servicios de Membresía  

 Supervisores y niveles inferiores  World Team y niveles superiores  

Fecha del acuerdo de Membresía 
(solicitud)  

1 de enero de 2020 1 de enero de 2020 

Fecha de vencimiento de la cuota 
anual de servicios de Membresía 
(fecha del aniversario) pero no se 
paga  

1 de enero de 2021  1 de enero de 2021  

Plazo de periodo de inactividad  
1 de enero de 2021 – 31 de diciembre 
de 2021  

1 de enero de 2021 – 31 de diciembre 
de 2022 

Fecha en la que el Miembro podría 
firmar un nuevo acuerdo bajo un 
patrocinador diferente  

1 de enero de 2022  1 de enero de 2023 

 
Tras el periodo de inactividad, el ex participante podrá solicitar una nueva Membresía con otro Patrocinador. 
 
Excepción al periodo de inactividad 
Si el ex participante desea solicitar una nueva Membresía bajo el Patrocinador original y ese Patrocinador ha 
permanecido en la organización original, Herbalife Nutrition podrá exonerar al ex participante del periodo de 
espera. 
 
 
2.2 TRANSFERENCIA DE LA MEMBRESÍA 
 
 
2.2.1 Cesión, venta o trasferencia de la Membresía 
No se permite la cesión, venta o transferencia de ningún derecho o interés en una Membresía sin 
consentimiento previo por escrito de Herbalife Nutrition a su plena y exclusiva discreción. Los Miembros de 
Herbalife Nutrition no pueden transferir una Membresía para eludir las Normas o la ley. Si Herbalife Nutrition 
tuviere conocimiento de que el ex Miembro de Herbalife Nutrition (Cedente) y/o el cónyuge o pareja ha 
incurrido en una conducta o actividad que incumpla las Normas después de la concesión de la solicitud de 
transferencia, Herbalife Nutrition podrá aplicar sanciones a la Membresía transferida. 
 
 
2.2.2 Sólo puede cederse o transferirse a una persona que no sea Miembro de Herbalife Nutrition 
Sólo es posible ceder o transferir una Membresía a una persona física que no sea Miembro de Herbalife 
Nutrition a excepción de los casos permitidos por la Norma 2.4. Herbalife Nutrition no tramitará la solicitud de 
transferencia si el Miembro de Herbalife Nutrition propuesto (Cesionario) ha estado involucrado en el negocio 
de Herbalife Nutrition de algún modo en los 12 meses precedentes. 
 
 
2.2.3 Nivel y ventajas 
Los logros de un Miembro de Herbalife Nutrition son personales y, si se aprueba una cesión o transferencia, 
el nivel y las ventajas obtenidas por el Miembro de Herbalife Nutrition podrían no ser transferidos con la 
Membresía. Se podrá exigir al cesionario que logre todas las calificaciones para el nivel y los requisitos de 
ingresos después de que se efectúe la cesión o transferencia. Esto incluye el nivel de Supervisor, el nivel del 
Equipo TAB, las calificaciones a vacaciones o cualquier otro derecho de ese Miembro de Herbalife Nutrition 
en particular. 
 
 
2.2.4 Responsabilidad posterior a la transferencia 
Después de la transferencia de la Membresía: 
 

• el cesionario responderá ante Herbalife Nutrition de cualquier incumplimiento de las Normas cometido 
por o en nombre del cedente en relación con la Membresía.  

 

• durante un periodo de seis meses desde la fecha efectiva de la transferencia, los actos realizados por 
el cedente y/o el cónyuge o pareja que incumplirían las Normas si el cedente aún fuese Miembro de 
Herbalife Nutrition, se tratarán como incumplimientos del cesionario. 
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2.3 SEPARACIÓN, DIVORCIO Y DISOLUCIÓN DE LA PAREJA 
 
 
2.3.1 Creación de una nueva Membresía 
Si el cónyuge o pareja de un Miembro de Herbalife Nutrition desea seguir en el negocio de Herbalife Nutrition 
durante o inmediatamente después de un divorcio o disolución de la relación con su pareja, el Miembro de 
Herbalife Nutrition y su cónyuge o pareja deberán crear cada uno una Membresía separada bajo el 
Patrocinador del Miembro de Herbalife Nutrition original. Herbalife Nutrition desactivará los privilegios de 
compra de la Membresía original y asignará a cada Membresía separada los puntos de Volumen de la 
Membresía original mediante una "Asociación" (Véase la Norma 2.3.4). Cada parte debe patrocinar y realizar 
pedidos utilizando sus nuevos números de ID. 
 
 

JANE SMITH 
(Membresía individual) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(Membresía original) 

A 

 BOB SMITH 
(Membresía individual) 

C   

 
 
Ni la Membresía original ni su línea descendente pueden dividirse entre el Miembro de Herbalife Nutrition ysu 
cónyuge. Por ejemplo, un Miembro de Herbalife Nutrition y su ex cónyuge no pueden "dividir" la Membresía 
dando a cada persona el 50% de la titularidad.  
 
Herbalife Nutrition debe recibir los siguientes documentos para crear una nueva Membresía:  
 
Por parte de la pareja divorciada 

 

• Un formulario de Solicitud y acuerdo de Membresía nuevamente cumplimentado y firmado, 
patrocinado por el Patrocinador de la Membresía original. 

 

• Formulario de divorcio y separación firmado y notarizado. 
 

• Copia de la solicitud de disolución, convenio regulador, acuerdo de disolución de gananciales o 
sentencia firme de divorcio. 

 

• Un formulario para el Bono de producción del Equipo TAB nuevamente cumplimentado y firmado, que 
contenga el número de ID de la Membresía individual (sólo para Membresías del nivel del Equipo 
TAB).  

 
Por parte de los miembros de la pareja disuelta 

 

• Un formulario de Solicitud y acuerdo de Membresía nuevamente cumplimentado y firmado, 
patrocinado por el Patrocinador de la Membresía original. 

 

• Un formulario de disolución de relación de pareja estable firmado y notarizado, presentado por ambas 
partes.  
(Si ambas partes no aportan el formulario de disolución de relación de pareja estable firmado y 
notarizado, se requerirá una orden judicial que indique que la relación ha terminado). 
 

• Un formulario para el Bono de producción del Equipo TAB nuevamente cumplimentado y firmado, que 
contenga el número de ID de la Membresía individual (sólo para Membresías del nivel del Equipo 
TAB). 

 
Si un Miembro de Herbalife Nutrition vuelve a casarse o designa una nueva pareja, el cónyuge o la pareja de 
esa persona podrán ser añadidos a la Membresía individual del Miembro de Herbalife Nutrition para apoyar 
al Miembro en su negocio y a efectos de reconocimientos. 
 

JANE SMITH 
(Membresía Individual) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(Membresía Original) 

A 

 BOB y Bárbara Smith 
(nuevo cónyuge) 

(Membresía Individual) 
C 

  

 
Más de un Divorcio o Disolución  
 
Herbalife Nutrition sólo asociará un conjunto de Membresías divorciadas o disueltas. En el caso de más de 
un divorcio o disolución de pareja, la pareja disuelta o el cónyuge divorciado pueden crear una Membresía 
separada, pero la Membresía no estará asociada. 
 
Por ejemplo, si Bob y Bárbara se divorcian, Bárbara puede comenzar con una nueva membresía (“D”) bajo la 
membresía del patrocinador original, pero no estará asociada a la membresía de Bob (“C”). 
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JANE SMITH 
(Membresía Individual) 

(Primer 
Divorcio/Disolución) 

B 

 JANE SMITH / BOB 
SMITH 

(Membresía Original) 
A 

 
BOB SMITH 

(Membresía Individual) 
(Primer 

Divorcio/Disolución) 
C 

 
BÁRBARA SMITH 

(Membresía Individual) 
(Segundo 

Divorcio/Disolución) 
D 

   

 
El nivel dentro del Plan de Marketing y Ventas de Membresía de Bárbara ("D") será establecido basado en la 
actividad de negocio conseguida bajo la Membresía ("C"). Por ejemplo, si al actividad del negocio de la 
Membresía ("C") está ganando como Equipo GET, por lo tanto la nueva Membresía de Barbara ("D") será 
creada al nivel de Equipo GET. 
 

JANE SMITH 
(Membresía Individual) 

(Primer 
Divorcio/Disolución 
Equipo Presidente) 

B 

 JANE SMITH / BOB 
SMITH 

(Membresía Original) 
Equipo Presidente 

A 

 
BOB SMITH 

(Membresía Individual) 
(Primer 

Divorcio/Disolución) 
(Ganando en Equipo 

GET) 
C 

 BÁRBARA SMITH 
(Membresía Individual) 

(Segundo 
Divorcio/Disolución) 

(Equipo GET) 
D 

   

 
 
2.3.2 Solicitudes de modificación de la Membresía original 
Herbalife Nutrition aceptará solicitudes de cambios en la Membresía original. Todas las solicitudes deben ser 
firmadas y notarizadas por ambas partes, a no ser que Herbalife Nutrition reciba una copia certificada de la 
sentencia firme de divorcio del juzgado. 
 

Retirada del nombre de un cónyuge o de una pareja: Herbalife Nutrition debe recibir una Solicitud de exclusión 
de cónyuge cumplimentada para la retirada del cónyuge en la Membresía o una Solicitud de exclusión de 
pareja cumplimentada para la retirada de la pareja en la Membresía. 
 

Pagos: Herbalife Nutrition debe recibir formulario de Solicitud de pago para efectuar cambios en los pagos. 
Las solicitudes subsiguientes deberán ser firmadas y notarizadas por ambas partes. Los registros de ingresos 
correspondientes a la Membresía original serán enviados a la dirección que conste a menos que ambas partes 
envíen una carta de instrucción firmada y notarizada. 
Transferencias: Herbalife Nutrition debe recibir un formulario de divorcio y separación, o un formulario de 
disolución de pareja cumplimentado, para transferir una Membresía a una persona que no sea el Miembro de 
Herbalife Nutrition ex cónyuge o ex pareja. 
 

Si un Miembro de Herbalife Nutrition transfiere una Membresía y decide crear una nueva Membresía: 
• la nueva Membresía deberá funcionar de forma independiente de la original. 
• el progreso conseguido dentro del Plan de marketing y ventas, los Royalties, los Bonos de producción 

y otras ganancias se basarán exclusivamente en los logros de la nueva Membresía. 
 

Para que Herbalife Nutrition acepte la nueva Solicitud en el plazo de un año a partir de la transferencia: 
• El Patrocinador de la Membresía original debe patrocinar la nueva Membresía. 
• El nivel de la nueva Membresía será igual al nivel de la original en el momento de la transferencia. 

Si la Membresía transferida está vinculada a otra Membresía como consecuencia de un divorcio previo, la 
Membresía transferida dejará de estar vinculada a esa Membresía. 
 
 
2.3.3 Incorporarse al negocio bajo un Patrocinador distinto/participar en otra Membresía 
Para incorporarse al negocio bajo otro Patrocinador, el Miembro de Herbalife Nutrition o su cónyuge o pareja 
debe aportar a Herbalife Nutrition los siguientes documentos obligatorios: 11 
 
Por parte de la pareja divorciada 

 

• Un formulario de Solicitud y acuerdo de Membresía nuevamente cumplimentado y firmado. 
 

• Formulario de divorcio y separación firmado y notarizado. 
 

• Copia de la solicitud de disolución, convenio regulador, acuerdo de liquidación de gananciales o 
sentencia firme de divorcio o documentación de un juzgado que dicte una sentencia provisional según la 
cual se ha puesto fin a la comunidad de bienes. 

 
Por parte de los miembros de la pareja disuelta 

 

• Un formulario de Solicitud y acuerdo de Membresía nuevamente cumplimentado y firmado.  
 

• Un formulario de disolución de relación de pareja estable firmado y notarizado, presentado por ambas 
partes.  

 
11 Puede obtener los formularios y las solicitudes en www.myherbalife.com/es-ES o llamando al departamento de atención a los Miembros 

de Herbalife Nutrition. 
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(Si ambas partes no aportan el formulario de disolución de relación de pareja estable firmado y 
notarizado, se requerirá una orden judicial que indique que la relación ha terminado). 

 
Asimismo, el Miembro de Herbalife Nutrition o su cónyuge o pareja deben respetar el periodo de inactividad. 
El periodo de inactividad se determinará según lo dispuesto en la Norma 2.1.10 (Periodo de inactividad) o por 
la fecha de expedición del documento judicial recibido, la más tardía de ambas opciones.  
 
Nota: La creación de una nueva Membresía bajo otro Patrocinador requiere la compra de un HMP y el nivel 
de privilegios de compra comenzará con un descuento del 25% y sin asociación alguna con la Membresía 
original.  
 
 
2.3.4 Repercusión del divorcio o la disolución de la pareja en el Plan de marketing y ventas de Herbalife 
Nutrition 
 

Volumen Total: La Membresía individual recibirá el crédito de puntos de Volumen de la Membresía original 
para combinarlo con sus propios puntos de Volumen ("Asociación"). Así se determinará si tiene derecho a 
obtener Royalties, calificaciones, recalificaciones y/o Bonos de producción.  
 

En cuanto al derecho a obtener un porcentaje de Royalties, la Membresía original combinará su volumen con 
cada una de las Membresías individuales, más su propio volumen.  
 

El derecho a ganar Bonos de producción para la Membresía original se determinará en función de los logros 
de la Membresía individual de mayor nivel. 
 
Ejemplo: 
 
Puntos de Volumen 
 

Este será el Volumen para B y C: 
 

B + A y C + A 

 
B  A  C 

JANE SMITH 
(Membresía individual) 

 JANE SMITH 
(Membresía original) 

 BOB SMITH 
(Membresía individual)   

2.000 TV 
(2.000 TV + 500 TV = 2.500 TV) 

 500 TV 
(2.000 TV + 500 TV + 1.500 TV 

= 4.000 TV) 

 1.500 TV 
(1.500 TV + 500 TV = 2.000 TV) 

→
  →
  →
 

5% R.O.   5% R.O.  4% R.O. 

 
Puntos de Royalties 
 

Los puntos de Royalties destinados a los Bonos de producción se combinan de la siguiente manera: 
 

B + A y C + A 
 

B  A  C 

EQUIPO DEL PRESIDENTE 
JANE SMITH 

(Membresía individual) 

 EQUIPO DEL PRESIDENTE 
JANE SMITH 

(Membresía original) 

 EQUIPO DEL PRESIDENTE 
BOB SMITH 

(Membresía individual) 
  

9.000 Puntos de Roy.  
(9.000 R.O. + 1.000 R.O. = 

10.000 R.O.) 

 
1.000 Puntos de Roy. 

 8.000 Puntos de Roy. 
(8.000 R.O. + 1.000 R.O. = 

9.000 R.O.) 

→
  →
  →
 

6% PB   6% PB   4% PB 

 
Requisitos: Cada Membresía debe acumular el volumen necesario para cumplir los requisitos de Volumen de 
Equiparación para los miembros de su propia línea descendente que califiquen al nivel de Supervisor. Los 
privilegios de compra de la Membresía original serán otorgados temporalmente con el fin de ajustarse a 
cualquier requisito de Volumen de Equiparación para los miembros de su línea descendente que califiquen. 
 
Reconocimiento: Cada Membresía recibirá el reconocimiento adecuado por sus propios logros en el marco 
del Plan de marketing y ventas. La Membresía original no recibirá reconocimiento alguno. Si la Membresía 
original y una Membresía individual alcanzan el nivel de Equipo del Presidente, sólo se otorgará un diamante 
al miembro del Equipo del Presidente en línea ascendente que se ajuste al criterio de asignación de diamantes 
para Membresías que no estén en proceso de divorcio o de disolución de la relación de pareja de larga 
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duración. Si la Membresía individual califica para un diamante, sólo esa Membresía avanzará con el/los 
nivel(es) que conllevan diamantes. 
 
Eventos: Las Normas relativas a la asistencia a eventos son específicas para cada evento y pueden variar. 
En los materiales del evento encontrará información sobre alojamiento, entradas, transporte y otros detalles 
sobre el evento. 
 
 
2.4 HERENCIA12 

La Membresía de un Miembro fallecido puede transferirse a un heredero, con arreglo a las leyes vigentes, las 
Normas y la aprobación de Herbalife Nutrition a su plena y exclusiva discreción y no se denegará sin causa 
justificada.13 
 
Un Miembro de Herbalife Nutrition activo puede poseer y gestionar un máximo de tres Membresías: la propia 
del Miembro de Herbalife Nutrition, más otras dos adquiridas por herencia de un pariente calificado. Una 
Membresía heredada puede ser transferida al heredero directamente o, en el caso de una Membresía que 
tenga el nivel de miembro del Equipo Tabulador, a una Corporación que sea propiedad del heredero.14 
 
Mediante este proceso, no se aplicará el periodo de inactividad (tal y como se especifica en la Norma 2.1.10) 
si la relación entre la Membresía existente del heredero y la Membresía(s) heredada es vertical (en la misma 
línea). 
 
El heredero debe facilitar toda la documentación solicitada por Herbalife Nutrition a su entera y única 
discreción.  
 
Las solicitudes de cancelación de Membresías de fallecidos deben ser enviadas directamente al departamento 
de atención a los Miembros.  
 
 
2.5 RESCISIÓN DE LA MEMBRESÍA 
 

El objetivo de Herbalife Nutrition es satisfacer y exceder las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas en vender productos Herbalife Nutrition y/o desarrollar un negocio independiente sólido. 
Asimismo, el propósito de este apartado es proporcionar seguridad; esencialmente para asegurar que los 
Miembros de Herbalife Nutrition con menos experiencia comprendan el compromiso con su éxito y compartir 
la perspectiva de que su asociación con Herbalife Nutrition es valiosa. 

 
 
2.5.1 Renuncia 
Un Miembro de Herbalife Nutrition puede renunciar a una Membresía enviando una carta de renuncia firmada 
al departamento de atención a los Miembros de Herbalife Nutrition. Serán aceptadas solicitudes de renuncia 
enviadas por email siempre y cuando se envíen desde la dirección de email que figure en los archivos. La 
renuncia se hace efectiva cuando Herbalife Nutrition la recibe y acepta.  
 
 
2.5.2 Renuncia en un plazo de 90 días 
Si un Miembro de Herbalife Nutrition decide renunciar en un plazo de 90 días desde la solicitud de la 
Membresía, el Miembro de Herbalife Nutrition que renuncie podrá recibir el reembolso del precio total del HMP 
(Paquete de Miembro de Herbalife Nutrition). 
 
 
2.5.3 Recompra de existencias 
Un Miembro de Herbalife Nutrition que abandone el negocio en cualquier momento puede devolver los 
productos y materiales comprados a Herbalife Nutrition, en los 12 meses anteriores, siempre que estén sin 
usar y sean devueltos a Herbalife Nutrition sin abrir y en condiciones de ser revendidos. Herbalife Nutrition se 
encargará de la recogida y pagará los gastos de envío de la devolución de los productos a Herbalife Nutrition. 
No se reembolsarán los gastos de envío y manipulación pagados para el pedido original. 

 
12 Para la planificación patrimonial y la herencia, el Programa de Continuación de Negocios está disponible para ayudarte con la 

continuidad de tu Membresía. Contacta con Atención a los Miembros para obtener más información. 
 

13 Puede obtener los Formularios y las Solicitudes mediante el Servicio de Atención a los Miembros de Herbalife Nutrition. 
 

14 Las Membresías heredadas se considerarán entidades aparte, cada una obligada a cumplir con las actividades comerciales, el volumen 

de ventas y las condiciones de compensación según lo descrito en el Plan de marketing y ventas de Herbalife Nutrition, con la excepción 
de los logros de volumen durante toda la vida (lifetime volume), que permiten la combinación del Volumen total del propio del heredero 
con el Volumen total de la Membresía heredada. El heredero será responsable del pago de tasas, multas (si proceden) y suscripciones 
para cada Membresía ejercida, lo cual incluye la Cuota y los Bizworks (según corresponda). 
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Capítulo 3 - Actividades comerciales 
 

La venta directa se basa en el valor que se aporta a los consumidores mediante las relaciones 
personales y la atención al cliente. Estas relaciones personales son imprescindibles para que los 
clientes reciban formación personalizada sobre los productos y se beneficien de formar parte de la 
comunidad de Herbalife Nutrition y de diversas actividades sociales y deportivas. Son componentes 
importantes del negocio y la base del negocio de venta minorista estable y duradero que debe ser y 
es la base de cada Membresía.  

 
3.1 GESTIÓN DEL NEGOCIO 
 
3.1.1 Cumplimiento general 
Los Miembros de Herbalife Nutrition deben cumplir con todas las leyes y normas en cada país en que 
gestionen el negocio de Herbalife Nutrition. Incluyendo todas las leyes y normas que están relacionadas de 
algún modo con la conducta del negocio Herbalife Nutrition. Los Miembros de Herbalife Nutrition deben revisar 
estas Normas con los Miembros de Herbalife Nutrition de su línea descendente. 
 
Además, los Miembros de Herbalife Nutrition no deben animar a otro Miembros de Herbalife Nutrition a infringir 
los términos de sus acuerdos, de cualquier norma emitida por Herbalife Nutrition o la ley.  
 
 
3.1.2 Los Miembros de Herbalife Nutrition son trabajadores por cuenta propia 
Como Miembros de eres un trabajador por cuenta propia, contratista autónomo independiente, decidiendo 
entre otras cosas tu horario, cuando tiempo quieres dedicar a tu negocio, tus gastos y métodos de operación. 
Como contratista independiente, no eres un empleado, agente, franquiciado, fiduciario o beneficiario de 
Herbalife Nutrition o de otro Miembro de Herbalife Nutrition. Como contratista independiente no tendrás los 
derechos o beneficios que un empleado de Herbalife Nutrition puede tener ni tampoco hacer cualquier 
reclamación en sentido contrario.  
 
 
3.1.3 Registro del Negocio e Impuestos 
Las regulaciones y requisitos varían según el país y cambian con frecuencia en relación con: 
 

• Registros de negocio; 

• IVA (desgravamen, documentación, registro y presentación de informes); 

• Otros impuestos. 
 
Se requiere que los Miembros cumplan con el registro de sus negocios, licencias y todas las obligaciones 
fiscales y los requisitos de informes al administrar su negocio Herbalife Nutrition, ya sea venta online o en 
persona.  
 
Cuando Herbalife Nutrition lo solicite, los Miembros deben proporcionar su registro de negocio y/o fiscal. 
Además, los Miembros son responsables y deben informar de forma inmediata sobre cualquier cambio 
referente a la información proporcionada previamente a Herbalife Nutrition. 
 
 
3.1.4 Mantener la reputación e imagen de Herbalife Nutrition 
Ningún Miembro de Herbalife Nutrition debe tener una conducta (guarde o no relación con el negocio Herbalife 
Nutrition) que implique deshonestidad, crimen, o baja moral o que Herbalife Nutrition determina a su plena y 
exclusiva discreción, que pueda afectar, impactar o dañar la reputación, imagen, productos, propiedad 
intelectual o la buena voluntad de Herbalife Nutrition, la Membresía en general o el Miembro de Herbalife 
Nutrition en cuestión.  
 
 
3.1.5 Apoyo a la membresía 
El modelo de negocio de Herbalife Nutrition, se basa en y recompensa la relación directa de los Miembros 
con sus respectivos clientes. Aunque los Miembros se pueden apoyar en otras personas para ayudarles y 
asistirles en el funcionamiento de su negocio de Herbalife Nutrition (Ver la Norma 3.1.6), esas otras personas 
sólo deben proporcionar soporte administrativo y entrega completa del producto. Los Miembros deben 
asegurarse de proporcionar personalmente las obligaciones de servicio al cliente establecidas en la Norma 
4.3.8. 
 
 
3.1.6 Responsabilidad de la conducta de otras personas que colaboren con la Membresía 
Todo Miembro de Herbalife Nutrition es responsable de la conducta de quienes le ayuden a gestionar la 
Membresía. 
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3.1.7 No se permiten asociaciones de otras organizaciones con Herbalife Nutrition 
No se permite utilizar las reuniones de Herbalife Nutrition o ninguna otra actividad relacionada con Herbalife 
Nutrition como marco para expresar creencias personales no relacionadas con Herbalife Nutrition ni para 
promocionar ninguna otra organización, empresa, evento o persona de carácter comercial o no comercial. 
 
Herbalife Nutrition es una empresa que respeta la igualdad de oportunidades y la no discriminación por motivo 
de sexo, raza, religión, origen, ascendencia, color, estado civil, enfermedad o discapacidad, orientación 
sexual, identidad sexual, expresión sexual, condición de veterano o afiliación política.  
 
Del mismo modo, los Miembros no pueden incluir literatura u otro material que promocione cualquier otra 
organización o individuo, ya sea religioso, político, comercial o social que implique cualquier asociación con 
Herbalife Nutrition.  
 
 
3.1.8 Prohibición de inducir a vender otros productos o servicios 
Durante la vigencia de una Membresía, el Miembro de Herbalife Nutrition o cónyuge o pareja no puede ofrecer 
ni promocionar los productos ni la oportunidad de negocio de otra empresa de marketing multinivel o venta 
directa a ningún Miembro de Herbalife Nutrition o cliente. 
 
 
3.1.9 Limitaciones para el Equipo TAB 
No se permite a los miembros del Equipo TAB de Herbalife Nutrition ser distribuidores ni representantes de 
ninguna otra empresa de venta directa o marketing multinivel ni participar en o promocionar productos, 
servicios u oportunidades de ingresos que guarden relación con dicha empresa. 
 
No se permite a los miembros del Equipo TAB de Herbalife Nutrition poseer más de un cinco por ciento de 
una empresa dedicada a la venta directa o marketing multinivel.15 
 
 
3.1.10 Manipulación del Plan de marketing y ventas  
 

El Plan de Marketing y Ventas constituye la base del sistema de distribución de Herbalife Nutrition que 
ofrece servicios exclusivos tanto a los Miembros como a los clientes. Su objetivo es compensar a los 
Miembros por el entrenamiento, tutoría, liderazgo y desarrollo de la organización de línea descendente 
de un Miembro que compra productos para revender a clientes finales legítimos o para el consumo 
personal de los Miembros. Mantener la integridad, el espíritu y la intención del Plan de Marketing y 
Ventas es de vital importancia para la Compañía y sus Miembros. Los Miembros que participan en la 
Manipulación del Plan de Marketing dañan la naturaleza del modelo de negocio de Herbalife Nutrition 
y la Diferencia que marca el Miembro que están enfocados en el cliente, alteran el aspecto multinivel 
de Plan de Marketing y pueden privar a otro Miembro de los incentivos financieros que le 
corresponden. Las irregularidades a este respecto también pueden perjudicar la continuidad del 
suministro y la entrega de productos de Herbalife Nutrition a los clientes. Solo a través de la defensa 
de los más altos estándares éticos y enfocados en el cliente, Herbalife Nutrition puede asegurar y 
salvaguardar el valor de la marca Herbalife Nutrition para el beneficio de todos los Miembros. 

 
Los Miembros no deben participar directa o indirectamente en ninguna actividad, práctica o conducta que 
constituya una Manipulación del Plan Marketing y Ventas. Los Miembros no deben organizar ni orquestar las 
compras de productos con el objetivo principal de recibir, o hacer que otro Miembro reciba, una compensación 
o reconocimiento de múltiples niveles bajo el Plan de Marketing y Ventas (en contraste con la compra de 
productos en cantidades razonables con el propósito de ventas a clientes o para uso personal). 
 
Lo siguiente no es una lista exhaustiva de ejemplos del tipo de conducta que puede indicar una 
manipulación del Plan de Marketing y Ventas:  
 
Pedidos 

• Comprar productos en nombre de otro Miembro (excepto lo expresamente permitido en la Norma 
1.1.7 Proceso de comprar adecuado), incluyendo hacer pedidos en la cuenta de 
www.myherbalife.com/es-ES de otro Miembro y/o compartir la información de la tarjeta de crédito. 

• Desviar los pedidos de los clientes para que sean cumplimentados por otro Miembro de la línea 
descendente, incluida la aceptación y el cumplimiento del Formulario de Venta a Cliente, en lugar del 
Miembro al que el cliente le pidió.  

• Crear confusión entre los clientes o engañarlos respecto a la identidad del Miembro al que hicieron o 
harán el pedido. 

 
15 Esto incluye la participación directa o indirecta de una empresa dedicada a la venta directa o marketing multinivel a través de cualquier 

persona, entidad o artificio. 
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• Desalentar a un Miembro de la línea descendente a hacer pedidos como una estrategia para que la 
línea ascendente se beneficie, o con el objetivo final de que la línea ascendente se beneficie del Plan 
de Marketing y Ventas (como que el Miembro A pida al Miembro de línea descendente B que no haga 
volumen para que las regalías suban a un nivel más alto en la organización del Miembro A). 

• Dirigir o alentar a un Miembro de la línea descendente a realizar pedidos como una estrategia para 
que la línea ascendente se beneficie, o con el objetivo final de que la línea ascendente se beneficie, 
dentro del Plan de Marketing y Ventas  (como que el Miembro A solicite al Miembro de línea 
descendente B hacer pedidos hasta que alcancen la cantidad mínima de volumen requerida para que 
el Miembro A reciba ganancias, y luego pedir a los Miembros de la línea descendente del Miembro C 
hacer pedidos hasta que alcancen la cantidad mínima de volumen requerida para que el Miembro A 
reciba ganancias).  

 
Prácticas de inscripción inadecuadas. 

• Cumplimentar la Solicitud de Membresía con información falsa o engañosa.  

• Cumplimentar la Solicitud de Membresía para una persona que no existe o una persona que no está 
participando de manera real e independiente en la operación de su membresía de Herbalife Nutrition. 

• Inscribir solicitantes nuevos uno debajo del otro, si no han tenido una relación previa con ese Miembro 
o entre sí.  

• Prometer a un solicitante que un patrocinador o línea ascendente le asignará o colocará Miembros 
de línea descendente para el solicitante una vez que él o ella lleguen a ser Miembros.  

 
Otros 

• No reportar a Herbalife Nutrition sobre cualquier información que sugiera que otra persona puede 
haber participado en una Manipulación del Plan de Marketing y Ventas.  

• Enseñar o fomentar a otros Miembros a participar en Manipulación del Plan de Marketing y Ventas.  
 
Infracciones y Sanciones  
Herbalife Nutrition investiga la Manipulación del Plan de Marketing y Ventas de acuerdo con los 
Procedimientos Disciplinarios Herbalife Nutrition establecidos en el Capítulo 9. La Manipulación del Plan de 
Marketing y Ventas es un incumplimiento grave de la Solicitud de Membresía, por lo que Herbalife Nutrition 
tiene derecho a todos los recursos disponibles, incluida la terminación de la Solicitud de Membresía sin previo 
aviso por escrito y el Miembro también será responsable de todos los daños incurridos por Herbalife Nutrition 
como resultado de la Manipulación del Plan de Marketing y Ventas. Otras sanciones pueden incluir la pérdida 
de ingresos y las calificaciones de las Membresías de cualquier persona involucrada (directa o 
indirectamente). Para evitar daños financieros a los Miembros de la línea ascendente, puede ser necesario 
tomar ciertas medidas contra su Membresía durante la etapa de Investigación, como la suspensión de los 
privilegios de compra. 
 
 
3.1.11 Deudas contraídas con Herbalife Nutrition 
Si un Miembro de Herbalife Nutrition contrae una deuda con Herbalife Nutrition16, y hasta que se haya saldado 
completamente, Herbalife Nutrition se reserva el derecho a (i) deducir la cantidad adeudada de cualquier 
importe debido al Miembro de Herbalife Nutrition, (ii) retener el pago de sumas adeudadas, y (iii) denegar el 
reconocimiento de cualquier calificación. 
 
 
3.1.12 Entrevistas o declaraciones a los medios de comunicación 
Es posible que, en cualquier momento, los periodistas estén interesados en entrevistar a Miembros de 
Herbalife Nutrition acerca de los productos o el negocio de Herbalife Nutrition. Agradecemos el interés 
expresado en los productos y el negocio, pero sólo se permite a la Empresa o su representante a hablar o 
escribir a la prensa u otros medios de comunicación por, o en nombre de, Herbalife Nutrition o cualquiera de 
sus filiales. 
 
Si a un Miembro de Herbalife Nutrition le solicitan una entrevista con un medio de comunicación o una 
declaración acerca de Herbalife Nutrition, el Miembro de Herbalife Nutrition deberá remitir la solicitud del 
medio de comunicación al departamento de marketing de Herbalife Nutrition.17 
Del mismo modo, no se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition ofrecerse para entrevistas o invitar 
deliberadamente a la prensa u otros medios de comunicación a una reunión o evento de Herbalife Nutrition 
sin obtener con el consentimiento previo del departamento de marketing. 
 
 

 
16 Estas deudas pueden incluir cualquier importe adeudado a Herbalife Nutrition por compras de productos, ajustes a ganancias por 

recompras de existencias a Miembros de Herbalife Nutrition de la línea descendente, multas por incumplimiento de las Normas, pagos 
devueltos por falta de fondos y Cuotas atrasadas. 
 

17 Puede ponerse en contacto con el departamento de marketing enviando un mensaje de correo electrónico a 

marketingypublicidad@herbalife.com o llamando al 91 728 47 80. 

mailto:marketingypublicidad@herbalife.com
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3.1.13 Conducta relativa a acoso/discriminación a los empleados  
Herbalife Nutrition prohíbe cualquier tipo de discriminación y acoso ilegal en su lugar de trabajo. Herbalife 
Nutrition está comprometido a proporcionar a sus empleados un lugar de trabajo en el que no exista 
discriminación ni acoso. Por lo tanto, no se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition realizar actos que 
Herbalife Nutrition determine, a su plena y exclusiva discreción, que constituya alguna forma de 
discriminación, acoso sexual o acoso de cualquier tipo, contra un empleado de Herbalife Nutrition.  
 
 
3.1.14 Responsabilidad de proveedores 
Al utilizar los servicios de un proveedor que no es Herbalife Nutrition, las acciones u omisiones del proveedor 
se considerarán acciones u omisiones del Miembro de Herbalife Nutrition a efectos de cumplimiento de las 
Normas y las leyes aplicables. Los Miembros de Herbalife Nutrition deben asegurarse que los servicios del 
proveedor cumplen con estas Normas y leyes aplicables. 
 
 
3.1.15 Identificación 
De acuerdo con las leyes de protección al consumidor, al momento de ofrecer, vender o facturar productos 
de Herbalife Nutrition, los Miembros deben identificarse claramente de la siguiente manera: 
 

• Como Miembro de Herbalife Nutrition Independiente 
• Por nombre individual / personal 
• Proporcionando una dirección comercial 
• Proporcionando un correo electrónico o teléfono personal o de negocios 

 
La identificación se requiere independientemente del canal utilizado, incluido, entre otros, en línea o fuera de 
línea. 
 
 
3.2 NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
3.2.1 Actividades en países o territorios que aún no están abiertos 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition participar en ninguna actividad comercial relativa a 
Herbalife Nutrition en países que todavía no han sido oficialmente abiertos para el negocio de Herbalife 
Nutrition.18 

 
 
3.2.2 Actividades en países o territorios abiertos 
Los productos Herbalife Nutrition se formulan, producen y etiquetan con arreglo a los complejos requisitos de 
cada país en materia de productos y su etiquetado. Los Miembros de Herbalife Nutrition deben cumplir 
siempre las Normas y estándares de Herbalife Nutrition, junto con todas las leyes y normativas vigentes, 
incluidas las relativas al contenido, registro y etiquetado de los productos, los aranceles y tasas aduaneras, 
los impuestos, la protección del consumidor y la publicidad en el país en que se vendan los productos. 
 
 
3.2.3 Actividades en China 
No se permite a personas que no sean de nacionalidad china hacer negocios en ese país. No se permite a 
ningún Miembro de Herbalife Nutrition enviar (ni encargar el envío) ni llevar ningún producto Herbalife Nutrition 
a China, ni siquiera para uso personal, consumo o como regalo. 
 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition registrados en China comprar, vender ni distribuir 
productos Herbalife Nutrition fuera de China. 
 
 
3.2.4 Consumo personal 
Se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition comprar hasta 1.000 puntos de Volumen de productos 
surtidos por cada mes de Volumen para llevarlos consigo mientras viajan.  

 
18 Los actos, esfuerzos o intentos prohibidos incluyen:  

• dirigirse a las autoridades gubernamentales en relación con la importación, exportación o distribución de productos Herbalife 
Nutrition. 

• registrar u obtener licencias de derechos de propiedad intelectual de Herbalife Nutrition, productos Herbalife Nutrition o su Plan 
de marketing y ventas. 

• regalar, vender o distribuir productos Herbalife Nutrition o el HMP. 
• promocionar los productos o la oportunidad de Herbalife Nutrition. 
• celebrar reuniones relativas a Herbalife Nutrition, sus productos o su oportunidad. 
• patrocinar o incorporar personas que residan en o procedan de un país que no se ha abierto todavía. 
• hacer público que Herbalife Nutrition abrirá pronto o que próximamente habrá productos Herbalife Nutrition disponibles. Esto 

incluye ponerse en contacto con clientes o nuevos Miembros de Herbalife Nutrition mediante comunicaciones electrónicas, 
mediante documentos en papel o en persona. 
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Los productos adquiridos para consumo personal están destinados a su uso personal por parte del Miembro 
de Herbalife Nutrition o para compartirlos con sus parientes cercanos. 
 
 
3.2.5 Países prohibidos 
Los Miembros de Herbalife Nutrition no pueden ser residentes de un “País Prohibido”.19 
 

Asimismo, no se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition realizar actividades comerciales de Herbalife 
Nutrition directa o indirectamente con una persona que el Miembro de Herbalife Nutrition tenga razones para 
creer que:  

(i) es residente o hace el negocio en un país prohibido. 
(ii) pueda realizar ventas a individuos que residan en un país prohibido; o 
(iii) posea o controle una entidad cuyo control sea ejercido bien por una entidad con domicilio en un País 

prohibido o bien por una persona residente habitual en un país prohibido. 
 
Las actividades comerciales incluyen pero no están limitadas, entre otras: 

• promocionar la oportunidad de Herbalife Nutrition; 
• patrocinar o reclutar a Miembros de Herbalife Nutrition o clientes; o 
• promocionar o vender productos Herbalife Nutrition. 

 
El incumplimiento de esta Norma acarreará la terminación de la Membresía. 
 
 
3.2.6 Lista OFAC  
Los Miembros no pueden llevar a cabo ninguna actividad de Negocio (véase la Norma 3.2.5) con ninguna 
persona, entidad u organización incluidos en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados que gestiona 
la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Hacienda de los EEUU (“Lista OFAC”) o 
ninguna persona, entidad u organización cuyo control sea ejercido por alguien incluido en la lista. La lista 
OFAC puede encontrarse en  https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List. 
 
 
3.3 HERRAMIENTAS DE NEGOCIO 
 

Si bien Herbalife Nutrition pone a disposición de los Miembros material promocional gratuito o de bajo coste 
y otras ayudas de venta para que los Miembros las utilicen, la frase "Herramientas de Negocio", como se 
utiliza aquí, se refiere a las ayudas de venta no producidas por Herbalife Nutrition. Las Herramientas de 
Negocio incluyen formaciones de terceros, servicios o productos que pueden ayudar a los Miembros a 
promover, hacer crecer y / o administrar su negocio de venta directa. Las Herramientas de Negocio se pueden 
generar para obtener clientes, reclutar a otros Miembros, comunicarse con Clientes o Miembros, o la gestión 
financiera, entre otras cosas.  

 
Todas las Herramientas de Negocio y los Miembros que crean, promueven, solicitan, venden o utilizan dichas 
Herramientas de Negocio deben cumplir con todas las Normas y la ley aplicable.20 

 
 
3.3.1 Venta de Herramientas de Negocio sin fines de lucro 
Los Miembros pueden vender Herramientas de Negocio a otros Miembros a un precio no mayor que el coste 
de producción de la formación, del producto o el servicio que se vende. 21 
 

Los Miembros pueden vender Herramientas de Negocio a otros Miembros con el único fin de: 

• vender productos Herbalife Nutrition. 
• desarrollar el negocio de Herbalife Nutrition. 
• formar y motivar a la línea descendente del Miembro que compra. 

 

La venta de Herramientas de Negocio por parte de Miembros a otros Miembros puede no ser un negocio 
generador de ingresos que se lleve a cabo en lugar de, o en conjunto con, el negocio Herbalife Nutrition del 
Miembro. 

 
19. Dado que la lista de países prohibidos se actualiza periódicamente, la información más reciente acerca de estos países se mantiene 
y publica en www.myherbalife.com/es-ES. Puede que se apliquen requerimientos adicionales para los ciudadanos de países prohibidos 
residiendo fuera de un país prohibido. Por favor contacte con su oficina local llamando a 91 728 47 33 para información adicional.  
20 Esto incluye las leyes relativas a la protección de los datos de carácter personal de los clientes, los derechos de privacidad, las 

restricciones al telemarketing en todas sus formas y la comercialización a través de Internet. 
 

21 Los Miembros de Herbalife Nutrition que vendan herramientas de negocio o cobren honorarios por impartir cursos de formación 

independientes o reuniones tienen obligación de utilizar el "Registro de ingresos y gastos sin ánimo de lucro" que Herbalife Nutrition pone 
a su disposición, así como conservar durante al menos dos (2) años copias de dicho Registro, así como de todos los documentos, 
facturas, recibos y otros justificantes en relación con la actividad. Herbalife Nutrition se reserva el derecho a solicitar copias de estos 
documentos y a verificar el cumplimiento de esta Norma. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.myherbalife.com/es-ES.


Página 20 de 64 Volver al índice  603469-SP-00M (Versión corporativa 34O) Rev. 18-Dec-2020 

NOTA: SE PROHIBE LA PROMOCIÓN, VENTA Y COMPRA DE CONTACTOS DE LA OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO, O DE CONTACTOS DE PRODUCTO DE CUALQUIER FUENTE. SIN EMBARGO, LOS 
MIEMBROS PUEDEN GENERAR CONTACTOS PARA SU PROPIO USO Y TAMBIÉN PUEDEN 
PROPORCIONAR ESOS CONTACTOS SIN COSTE A SU LÍNEA DESCENDENE SI CUMPLEN CON LAS 
NORMAS DE CONDUCTA DE HERBALIFE NUTRITION Y LAS LEYES LOCALES DE PRIVACIDAD Y 
PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
 
3.3.2 Contactos 
El término "Contactos" alude a las personas potencialmente interesadas en los productos o la oportunidad de 
Herbalife Nutrition, así como a la publicidad, los anuncios publicitarios o paquetes. 
 

Los Miembros pueden generar contactos para su propio uso. Los miembros también pueden proporcionar 
esos contactos sin coste alguno a los Miembros de su línea descendente. Los Miembros no deben 
proporcionar contactos a su línea descendente automática o sistemáticamente o de cualquier otro modo sin 
asegurarse de que: 
 

• El contacto está al tanto y acepta de antemano o simultáneamente que otro Miembro (línea 
descendente) gestionará su relación; 

• El Miembro de línea descendente que recibe el contacto asume la responsabilidad completa para 
llevar a cabo la venta, el seguimiento y mantener la relación con el cliente. 

• La generación de contactos cumpla con las Normas de Conducta y las leyes de privacidad y 
protección de datos. 

 

Los Miembros no pueden vender contactos a otros Miembros y los Miembros no pueden comprar contactos 
de ninguna fuente. 
 
 
3.3.3 Permiso Escrito para Herramientas de Negocio 
Los Miembros no pueden promocionar, solicitar o vender Herramientas de Negocio a un Miembro que no 
pertenezca a su línea descendente o a un Miembro de la línea descendente que se encuentre debajo de un 
Miembro del Equipo Presidente, a menos que se haya obtenido un consentimiento previo por escrito del 
Miembro del Equipo Presidente de la línea ascendente inmediata del Miembro22. 
 

Si se revoca el consentimiento, la promoción, solicitud o venta de las Herramientas de Negocio debe 
suspenderse de inmediato a menos que Herbalife Nutrition, a su exclusivo criterio, determine que sería 
perjudicial para el comprador (por ejemplo, a mitad de camino en una suscripción). 
 
 
3.3.4 Contratación a terceros de la promoción de Herramientas de negocio 
Solamente se permite a los Miembros promocionar herramientas de negocio mediante terceros si: 
 

a) el Miembro de Herbalife Nutrition ha confirmado de forma independiente que el tercero y sus productos 
o servicios cumplen plenamente las Normas y la legislación aplicable.23 
 

b) el Miembro de Herbalife Nutrition aporta a Herbalife Nutrition un certificado y la documentación 
justificante expedida por un perito mercantil en la que se acredite que no han recibido pago alguno ni 
directa ni indirectamente y que el tercero no aportará beneficio alguno al Miembro de Herbalife 
Nutrition en relación con la operación. 

 

Todo Miembro de Herbalife Nutrition que ofrezca servicios web mediante un tercero deberá aportar el nombre, 
la dirección, los números de teléfono y fax y la dirección de correo electrónico del tercero a los demás 
Miembros de Herbalife Nutrition que utilicen el sitio web.  
 
 
3.3.5 Aviso de cese del uso o de la venta de herramientas de negocio 
Si Herbalife Nutrition determina que una herramienta de negocio infringe sus Normas, la ley o los derechos 
legales de terceros, o que supone un riesgo de daño a la reputación, marca o imagen de Herbalife Nutrition, 
entonces Herbalife Nutrition tendrá derecho (pero no la obligación) de exigir al Miembro de Herbalife Nutrition 
que cese la venta o el uso de la herramienta de negocio.  

 
22 Asistir a eventos corporativos y a eventos patrocinados por la empresa como HOM, STS o similares es una excepción a esta norma. 
 

23 Si un Miembro de Herbalife Nutrition tiene un interés económico en un proveedor o en cualquiera de sus transacciones, los actos del 

proveedor se considerarán acciones del Miembro de Herbalife Nutrition a efectos de las Normas. En Herbalife Nutrition no recomendamos 
ni avalamos materiales que no hayamos producido. 
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HERRAMIENTAS DE NEGOCIO Y OTROS GASTOS OPCIONALES 
 
Uno de los aspectos excepcionales de ser un Miembro de Herbalife Nutrition es que puedes elegir por ti mismo cómo 
aprovechar la oportunidad de Herbalife Nutrition. Lo único que necesitas es comprar un Paquete de Miembro de Herbalife 
Nutrition (HMP), y todas las demás compras son completamente opcionales. Antes de hacer cualquier gasto adicional, 
por favor hazte a ti mismo preguntas como éstas: 
 

Deudas 
¿Debería endeudarme para aprovechar la oportunidad de Herbalife Nutrition?  
Debido a que no se requieren compras mínimas y los costos de puesta en marcha son bajos, no es necesario pedir dinero 
prestado ni solicitar préstamos para tu negocio Herbalife Nutrition. Desaconsejamos enérgicamente endeudarse en 
relación con su negocio Herbalife Nutrition. Consulta la Norma 1.1.2 Se desaconseja contraer deudas, para obtener más 
información. 
 

Herramientas de negocio 
¿Debería comprar servicios, productos, software o sistemas que podrían ayudarme al funcionamiento de 
mi negocio Herbalife Nutrition? 
“Herramientas de Negocio” son servicios o productos de terceros que puede ayudarte a promocionar, hacer crecer y / o 
administrar su negocio de venta directa. Pueden estar orientados a obtener clientes, reclutar a otros Miembros de Herbalife 
Nutrition, comunicarse con clientes o Miembros de Herbalife Nutrition, o administrar finanzas, entre otras cosas. 
 

Independientemente del propósito, las herramientas de negocio no son necesarias para comenzar el progreso o tener 
éxito como Miembro de Herbalife Nutrition ni a recibir entrenamiento y apoyo de su patrocinador y línea ascendente. Nadie 
debería decirte que son necesarias herramientas de negocio ni presionarte para que las compres. La venta al por menor 
de productos Herbalife Nutrition a los clientes es la esencia de un negocio Herbalife Nutrition exitoso, y las herramientas 
de negocio pueden distraerte de este enfoque. 
 

Herbalife Nutrition ofrece herramientas integrales de administración de negocio de forma gratuita a un costo nominal. 
Nuestras herramientas están diseñadas para satisfacer tus necesidades y ayudarte a llevar adelante un negocio Herbalife 
Nutrition exitoso y en cumplimiento.  
 

Te recomendamos encarecidamente que solo compres herramientas de negocios si decides, después de un tiempo 
razonable como Miembro de Herbalife Nutrition, que su costo se justifica por el beneficio esperado para tu negocio, según 
tus ganancias reales de Herbalife Nutrition. 
 

Ten en cuenta también que si compras herramientas de negocio, serás responsable de cómo los usas y del cumplimiento 
de las Normas de Conducta y la ley. Además, como Herbalife Nutrition no los produce ni los respalda, no nos hacemos 
responsables de ellos. 
 

Sin embargo, si tienes un conflicto relacionado con herramientas de negocio que has comprado a un vendedor que es un 
Miembro de Herbalife Nutrition, comunícate con Prácticas de Negocio y Cumplimiento para Miembros de Herbalife 
Nutrition llamando al 91 728 47 33 e intentaremos ayudarte. 
 

Por favor, revisa las Normas de Conducta 1.1.1 Restricciones sobre los requisitos de compra, 1.1.2 Se desaconseja 
contraer deudas, 3.3 Herramientas de negocio y 5.1.1 Liderazgo y Entrenamiento de la Organización.  
 

Inventario de producto 
¿Debería comprar un gran inventario de producto?   
Nuestro consejo es no comprar productos más allá de tus propias necesidades y, después de que estés seguro de que 
deseas comenzar a vender productos Herbalife Nutrition, comprar la cantidad que confías poder vender dentro de un 
periodo de tiempo razonable. . 
 

Sin embargo, si eliges mantener un inventario de productos limitado para vender a los clientes o servir en tu Club de 
Nutrición, asegúrate de comprar solo lo que sabes que puedes vender dentro de un período de tiempo razonable. Consulta 
las Normas de Conducta 1.1.1 Restricciones sobre los requisitos de compra, 1.1.7 Proceso de compra adecuado y 4.1.3 
Proporcionar y mantener formularios/registros de los pedidos de venta minorista.  
 

Oficinas y Clubes de Nutrición 
¿Debería firmar un contrato de alquiler y comprar los artículos y otras cosas necesarias para abrir un Club 
de Nutrición o una Oficina de Herbalife Nutrition? 
Antes de abrir un Club de Nutrición, te recomendamos encarecidamente que obtengas el entrenamiento adecuado y la 
experiencia acerca de los productos Herbalife Nutrition y la oportunidad de Herbalife Nutrition. Date el tiempo necesario 
para probar los productos y conocer sus instrucciones de uso, tener el conocimiento suficiente para explicar 
adecuadamente los beneficios potenciales que se pueden lograr a través de una buena nutrición y un estilo de vida activo 
y saludable, y obtener experiencia en el funcionamiento de tu negocio. Además, te recomendamos que observes y 
estudies la forma en que operan los clubes de nutrición u oficinas y que consideres detenidamente si debes realizar un 
gran gasto o contraer una obligación sustancial en forma de contrato de arrendamiento antes de hacerlo. 
 

Ningún aspecto de la oportunidad de Herbalife Nutrition es o puede considerarse una franquicia y, por lo tanto, nunca te 
deben solicitar el pago para comprar el "derecho" de abrir u operar su propio Club de Nutrición u oficina. Del mismo modo, 
no debes pagarle a nadie para que establezca un Club de Nutrición o una oficina para ti. Sin embargo, si trabajas en el 
Club u oficina de otro Miembro del Herbalife Nutrition, es normal pagar una tarifa de alquiler razonable por el espacio o 
un despacho de trabajo o pagar un porcentaje razonable de los gastos operativos del Club u oficina. 

  



Página 22 de 64 Volver al índice  603469-SP-00M (Versión corporativa 34O) Rev. 18-Dec-2020 

GARANTÍA DE CALIDAD DE HERBALIFE NUTRITION, SERVICIO AL CLIENTE Y ESTÁNDARES DE 
ESPECIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 
Estándares de Garantía de Calidad 
Todos los Miembros deben cumplir con los siguientes estándares mínimos de garantía de calidad al anunciar, 
promocionar o vender productos Herbalife Nutrition o la oportunidad de negocio, ya sea online o en persona. 
 

• Contenido: el contenido debe ser coherente con los Materiales de Herbalife Nutrition actuales, las etiquetas y 
las descripciones de los productos y utilizar imágenes audiovisuales de alta resolución o de alta calidad. 

 

• Carrito de compras: proporcionar un carrito de compra (u otro contenedor) en el que el cliente pueda agregar 
o eliminar artículos o hacer ajustes en las cantidades y tamaños. Proporcionar un resumen del pedido y todos 
los cargos finales, incluidos todos los costos de envío, tarifa de procesamiento, IVA u otros impuestos o cargos 
para que el cliente los revise, antes de que se envíe y complete el pedido. 

 

• Confirmación de pedido: proporcionar a cada cliente un número de confirmación de pedido, que le permita 
realizar un seguimiento de los productos comprados a través de su servicio de atención al cliente personal y 
garantizar que el cliente conozca al Miembro específico que está vendiendo los productos y que brinde 
asistencia al cliente, siempre de acuerdo con la Diferencia que marca el Miembro. 

 

• Envío: Asegúrese de que cada pedido de cliente se procese y envíe dentro de un tiempo razonable después 
de la realización del pedido, a los precios y costes descritos antes de realizar dicho pedido. 

 

• Devoluciones: Proporcionar información sobre el derecho legal de cancelación y la garantía de devolución  
de 30 días de Herbalife Nutrition, junto con un proceso de devolución de cómo recibir el reembolso de los 
artículos comprados fuera de línea o a través de cualquier sitio web independiente que utilice. 

 

• Inventario: mantenga actualizado el inventario y el nivel de existencias en cada sitio web independiente, o en 
la lista de productos o en los comunicados que comparta con sus clientes de manera personal. 

 
Estándares de Servicio al Cliente 
Es necesario un alto nivel de servicio al cliente, soporte y seguimiento para mantener la reputación y competitividad 
de la marca Herbalife Nutrition y sus productos, así como su negocio. Los Miembros deben mantener su 
compromiso con un alto nivel de servicio al cliente que cumpla o exceda cada uno de los siguientes puntos, ya sea 
en ventas online o en persona: 
 

• Atención al Cliente: En cualquier información que ponga a disposición de sus clientes online o en persona, 
incluida la página de inicio de cada sitio web independiente que utilice, que divulgue claramente o proporcione 
una navegación fácil a los detalles de su atención al cliente, incluidos números de teléfono, dirección, correo 
electrónico y todas sus políticas y procesos de envío y devolución. 

 

• Tiempo de Respuesta: Responder a todas las consultas de los clientes con precisión y rapidez, dentro de un 
tiempo razonable y de manera personal y directa. 

 

• Procesamiento de Pedidos: Debe procesar y cumplir con todos los pedidos de productos de cada sitio web 
independiente, teléfono, correo electrónico, solicitud en persona u otra, utilizando solo su número de 
identificación personal de Herbalife Nutrition para preservar la Diferencia que marca el Miembro. 

 
Estándares de Especificación de >Tecnología 
Dado que la experiencia del cliente puede mejorarse o verse afectada negativamente por las bajas especificaciones 
técnicas, Herbalife Nutrition requiere que cada sitio web del Miembro cumpla con los siguientes estándares mínimos 
de especificación tecnológica. 
 

• Transacción segura: Transacción de compra segura con el uso de flujos de datos cifrados u otra tecnología 
de encriptado seguro. 

 

• Seguridad continua: Mantener un alto nivel de seguridad de transacción que sea acorde con los avances 
tecnológicos continuos, incluso cuando recopile datos personales o financieros u otra información a través de 
sus interacciones que no sean online. 

 

• Velocidad: Velocidades de carga de páginas web que son aceptables según los estándares actuales de 
tecnología web para la línea de suscriptor digital (DSL) para el uso de funciones completas. 

 

• Búsqueda: Proporcionar opciones de búsqueda de palabras clave y de marca en su sitio web independiente. 
 

• Compatibilidad del navegador: Compatible con prácticamente todos los navegadores y actualizaciones para 
cada navegador. 

 

• Soporte: Respaldado por sistemas de información dedicados y acceso a soporte técnico de programación 
web. 

 

• Resiliencia: Proporcionar y mantener un nivel de servicio aceptable en caso de fallo o problema con la 
operación normal. 

 

• Protección contra spam: Asegurar que todas las comunicaciones estén protegidas contra spam. 
 
Consulte la Norma de Conducta 4.3.8 Servicio al cliente para obtener más información. 
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Capítulo 4 - Ventas 
 
4.1 VENTAS A LOS CONSUMIDORES 
 

Herbalife Nutrition es una empresa de venta directa. Esto significa que sus productos son vendidos por 
contratistas independientes (Miembros de Herbalife Nutrition) a clientes mediante transacciones presenciales 
interpersonales, lo cual proporciona tiempo para explicar y aconsejar acerca de los productos Herbalife 
Nutrition directamente a los clientes y proporcionarles consejo sobre el producto y apoyo personal. La función 
de los Miembros de Herbalife Nutrition que deciden desarrollar un negocio Herbalife Nutrition es vender 
productos Herbalife Nutrition a clientes usando exclusivamente un modelo de distribución de venta directa.. 

 
 
4.1.1 No se permiten establecimientos de venta minorista 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition exhibir o vender productos, material impreso o artículos 
promocionales Herbalife Nutrition en un establecimiento de venta minorista. Un establecimiento de venta 
minorista es una tienda o cualquier otra ubicación fija a la que los transeúntes se ven atraídos a acudir para 
comprar productos en respuesta a anuncios publicitarios, la ubicación, carteles, la visibilidad u otros motivos. 
Por ejemplo, incluye mercados (abiertos o cerrados), farmacias, quioscos o puestos (temporales o 
permanentes), ferias de trueque o mercadillos, así como cualquier otra ubicación que Herbalife Nutrition 
considere, a su plena y exclusiva discreción, incompatible con la venta directa. Consulte la siguiente tabla 
"Actividades permitidas y no permitidas". 
 
 

Venta directa - Tabla de actividades permitidas y no permitidas 
 

Ubicaciones Exhibir Ventas 

Promoción 
o 

publicidad 
de venta de 
productos 

Letreros 
exteriores 

Entrega 
de 

muestras 

Materiales 
con la 
marca 

Establecimientos de venta 
minorista 

No No No No Sí Sí 

Quioscos temporales*, Stands 
en centros comerciales y Outlets 

No No No No Sí Sí 

Mercadillos de trueque, 
mercados tradicionales, 

mercadillos al aire libre, puestos 
ambulantes 

No No No No No No 

Oficinas privadas de los 
Miembros de Herbalife Nutrition 

Sí¹ Sí No Sí² Sí Sí 

Oficinas de médicos u otros 
profesionales de la salud 

No Sí No No Sí NO 

Clubes de Nutrición  
(ubicaciones no residenciales). 

Sí¹ Sí No Sí² Sí Sí 

Clubes de Nutrición  
(ubicaciones residenciales) 

Sí¹ Sí No No Sí Sí 

Establecimientos de servicios 
(Cuyo principal servicio no es el 
negocio de Herbalife Nutrition) 

No Sí No No Sí Sí 

Ferias, eventos deportivos y 
eventos sociales 

Sí No No Sí³ Sí Sí 

 
* "Temporal" se define como presente de forma ocasional, no permanente. No se permiten los locales permanentes. 
1 No visibles desde el exterior. 
2 Sujeto a limitaciones sobre contenido y tamaño. Véase Norma 8.4.3 
3 Se permite para la identificación de los puestos. Sujeto a limitaciones sobre el contenido. 

 
 
4.1.2 Oficinas privadas de los Miembros de Herbalife Nutrition 
Se permite vender productos Herbalife Nutrition en oficinas privadas, siempre que no se anuncien a la venta 
y que el aspecto de la oficina, la placa o el local no invite a los transeúntes a comprar productos Herbalife 
Nutrition.  
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Además, a menos que la oficina sea gestionada por un médico u otro profesional de la salud (que también 
sea Miembro de Herbalife Nutrition), para evitar dar una imagen errónea, no se permite que las oficinas tengan 
la apariencia de una clínica o centro de salud (según lo determine Herbalife Nutrition a su plena y absoluta 
discreción). 
 
Por añadidura, a los médicos u otros profesionales de la salud que sean Miembros de Herbalife Nutrition, no 
se les permite exhibir en su oficina profesional productos Herbalife Nutrition ni folletos, material impreso o 
artículos promocionales producidos por Herbalife Nutrition; asimismo, están sujetos a las leyes, los 
reglamentos y los códigos de conducta profesional (códigos éticos) aplicables. 
 
Desde el 1 de diciembre de 2010, queda prohibido establecer una oficina a pie de calle en una localización 
no residencial (excepto si se encuentra dentro de un edificio de oficinas o de otro edificio sin acceso peatonal 
y comercial de ningún tipo). Esta prohibición no incluye las oficinas que ya se hallaban establecidas en locales 
a pie de calle antes del 1 de diciembre de 2010. 
 
Procedimiento de notificación para las oficinas: 
A menos que una oficina se encuentre dentro de un edificio de oficinas o de otro edificio sin acceso peatonal 
o comercial de ningún tipo, los Miembros de Herbalife Nutrition deben seguir el procedimiento de notificación 
para oficinas de Herbalife Nutrition, aportando los datos que se solicitan en la "Notificación de Oficina". Puede 
descargar la "Notificación de Oficina" (en su formato actual) en www.myherbalife.com/es-ES o solicitarlo al 
departamento de Atención a los Miembros.  

 

• Los Miembros de Herbalife Nutrition que tengan previsto abrir una oficina deben cumplimentar y 
devolver el formulario de notificación al menos 30 días antes de la apertura de la oficina. 

 

• Los Miembros de Herbalife Nutrition que ya tengan oficina deben seguir el procedimiento de notificación 
a más tardar el 01 de enero 2011 (es decir, 30 días a partir de la fecha arriba indicada). 

 
 
4.1.3 Proporcionar y mantener pedidos de venta al por menor/registros.  
Los Miembros de Herbalife Nutrition deben cumplimentar y entregar un Pedido de venta al por menor a todos 
los clientes minoristas cuando efectúen una venta. Los Pedidos de venta al por menor ofrece Herbalife 
Nutrition 24 están diseñados para incluir un lenguaje muy específico que se requiere para todas las 
transacciones comerciales.25 Los Miembros de Herbalife Nutrition tienen obligación de conservar su copia de 
todos los Pedidos de venta al por menor durante un periodo de dos (2) años. Herbalife Nutrition tendrá 
derecho a solicitar copias y a verificar las transacciones y las condiciones de la venta efectuada o del servicio 
prestado por el Miembro de Herbalife Nutrition. 
 
 
4.1.4 Política de devoluciones al cliente 
Los productos Herbalife Nutrition tienen una garantía de devolución del dinero de 30 días para el cliente 
minorista. El periodo de 30 días comienza en la fecha en que el cliente recibe el producto. Cuando un cliente 
solicite que se cumpla la garantía, el Miembro de Herbalife Nutrition debe dar respuesta a la solicitud de 
manera rápida y amable. El Miembro de Herbalife Nutrition debe ofrecer al cliente la opción de un reembolso 
completo del precio de compra o permitirle cambiar el producto por otros productos Herbalife Nutrition, de 
conformidad con los procedimientos de devolución. El Miembro de Herbalife Nutrition debe respetar la 
elección del cliente. 
 
 
4.2 PAGOS Y AJUSTES 
Con el fin de calificar para recibir cada mes Royalties, Bonos de producción u otras bonificaciones ofrecidas 
por Herbalife Nutrition, los Miembros de Herbalife Nutrition deben cumplir con la producción de las ventas y 
los requisitos de puntos que se definen con exactitud en el Plan de marketing y ventas y en otras publicaciones 
y materiales.  
 
 
 
 

 
24 En el HMP se incluye una muestra de Pedido de venta al por menor para su uso en España, el cual se puede comprar a Herbalife 

Nutrition y/o descargar de www.myherbalife.com/es-ES. 
 

25 Los pedidos de venta al por menor deben incluir la relación contractual del Miembro de Herbalife Nutrition con el cliente, así como el 

nombre y los apellidos, la dirección y el número de teléfono del Miembro de Herbalife Nutrition y del cliente. Asimismo, el Pedido de 
venta al por menor debe incluir una descripción de los productos vendidos, el precio de venta, los impuestos, las modalidades de pago, 
entrega y ejecución, e indicar la información específica sobre los derechos legales del cliente, que también debe incluir el periodo de 
cancelación y el derecho del cliente al reembolso.  Los pedidos de venta al por menor deben incluir también un aviso de privacidad que 
informe a los clientes acerca de los datos que los Miembros recopilan de ellos, como los usarán los Miembros, con qué Miembros los 
compartirán (incluyendo compartirlo con Herbalife Nutrition), y cualquier otra información requerida por las leyes de privacidad y 
protección de datos aplicable. 
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4.2.1 Distribución de productos 
Herbalife Nutrition es una empresa de distribución de productos. Los productos comprados en Herbalife 
Nutrition están destinados a ser vendidos y distribuidos a los clientes, o utilizados para el consumo personal 
de los Miembros y sus familias.  
 
La compra de productos principalmente para calificar y avanzar en el Plan de Marketing y Ventas no está 
permitida. Dichas compras pueden dar lugar a sanciones severas, que incluyen la degradación del estatus, 
periodo de prueba, la suspensión de los privilegios de compra, la suspensión de ganancias, la descalificación 
de la participación en bonos y la terminación de la Membresía.  
 
 
4.3 PRÁCTICAS DE VENTA 
 
4.3.1 Miembros de Herbalife Nutrition como embajadores de la marca 
Los Miembros de Herbalife Nutrition serán educados y respetuosos en todo momento y no se les permite 
presionar al cliente para forzar la venta. 
 
 
4.3.2 Venta de producto a individuos para la reventa 
Un Miembro no puede vender ni proporcionar a nadie ninguna cantidad de productos de Herbalife Nutrition 
mayor que la que generalmente compra un individuo para uso personal o familiar o cantidades que está 
seguro de vender en un período de tiempo razonable 
 
 
4.3.3 Modificaciones de etiquetas y materiales 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition borrar, añadir, modificar o alterar etiquetas, materiales 
impresos o de otro tipo ni envases de los productos Herbalife Nutrition, incluidos el HMP. 
 
 
4.3.4 Prohibición de revender las muestras o porciones de uso diario 
No se permite la reventa de productos que no estén envasados y etiquetados para su venta separada como 
unidades o porciones individuales. 
 
 
4.3.5 Gama Completa de Productos 
Cuando se publicitan, venden, o promocionan los productos de Herbalife Nutrition, los Miembros deben 
asegurarse de que esté disponible para los clientes la información completa sobre toda la gama de productos. 
 
 
4.3.6 Presentaciones e instrucciones de uso 
Las presentaciones de productos Herbalife Nutrition deben ser completas y veraces, así como coherentes 
con la información que figura en las etiquetas de los productos y en la documentación adjunta. 
 
Antes de que los clientes compren productos Herbalife Nutrition, los Miembros de Herbalife Nutrition deben 
poner a su disposición la información actualizada de la etiqueta de los productos. Para ello, se puede 
proporcionar al cliente el producto o la etiqueta del producto, o también se puede remitir al cliente a 
herbalifeproductbrochure.com/es. 
 
A la hora de vender o proporcionar muestras, el Miembro de Herbalife Nutrition debe explicar las instrucciones 
de uso y medidas de precaución, que, en su caso, se especifiquen en las etiquetas de los productos. Los 
Miembros de Herbalife Nutrition deben recomendar a los clientes con problemas de salud o que se hallen en 
tratamiento médico que consulten a un médico antes de cambiar su dieta. 
 
 
4.3.7 Almacenamiento y Manipulación de Producto 
Los Miembros son responsables de seguir las instrucciones de almacenamiento proporcionadas en las 
etiquetas de los productos Herbalife Nutrition y del almacenamiento y manipulación adecuados de los 
productos Herbalife Nutrition. 
 
El almacenamiento y manipulación adecuado de los productos incluye: 

• Inspeccionar los productos para asegurar que no hayan caducado o caduquen pronto, que no estén 
dañados o manipulados; 

• Asegurarse de que el sellado del producto no se haya roto; 

• Mantener los productos debidamente sellados; 

• Mantener los productos en un lugar fresco y seco y lejos de la luz solar directa; y 

• Mantener los productos seguros y dentro de su control directo, según exijan las Normas de Conducta. 
 

http://herbalifeproductbrochure.com/es/
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4.3.8 Atención al cliente 
Como empresa de venta directa de nutrición que ofrece una oportunidad de negocio de marketing multinivel, 
una de nuestras ventajas competitivas más importantes es el Miembro de Herbalife Nutrition independiente. 
Las relaciones personales que los Miembros desarrollan con sus clientes y Miembros en sus organizaciones 
son esenciales para el cumplimiento del valor que la Compañía ofrece a los clientes y una parte importante 
de la reputación y el valor de la marca de la Compañía: esta es la Diferencia que marca el Miembro.  
Desarrollar una organización de Miembros que se centre en un buen servicio al cliente y en llegar a más 
personas es la base de un negocio estable, a largo plazo y crucial para ayudar al Miembro, a su organización 
y a sus clientes a lograr nuestro objetivo de hacer que el mundo sea más saludable y más feliz. 
 
Para ayudar a los clientes a obtener resultados y obtener el valor total de sus compras de productos, los 
Miembros deben ofrecer y / o proporcionar estos servicios mínimos:  

• Facilitar a sus clientes la información de contacto actual y hacerles saber que están disponibles para 
responder preguntas, facilitar consejo y responder a sus preocupaciones. 

• Comprometerse con cada uno de sus clientes en una relación personal y directa al presentar y vender 
los productos, tanto si es en línea o fuera de línea. Esto incluye ofrecer una reunión personal, cara a 
cara y conversación personal sobre la venta  (en persona, por teléfono, por un chat de una aplicación 
o por correo electrónico) con cada cliente final antes de la primera compra y después como 
seguimiento. 

• Entender los objetivos personales del cliente al usar los productos y explicar al cliente cómo usar los 
productos para conseguir sus objetivos personales de la mejor manera. 

• Entender y respetar las preferencias de contacto de los clientes y hacer el seguimiento 
correspondiente.  

• Responder a cualquier pregunta o preocupación dentro de un plazo de tiempo razonable y de una 
manera personal y directa. 

• Consultar y referirse a los materiales de Herbalife Nutrition relacionados con los intereses de los 
clientes, y usar las herramientas educacionales disponibles, o contactar con Herbalife Nutrition 
directamente para respuestas a preguntas y preocupaciones. 

• Si envías productos, envía todos los productos a los clientes dentro un plazo de tiempo razonable 
después de la venta.  
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Capítulo 5 - Patrocinio y liderazgo 
 
5.1 RESPONSABILIDADES DE LOS PATROCINADORES 
 
 
5.1.1 Liderazgo y Entrenamiento de la Organización 
De acuerdo con la estructura de marketing multinivel de Herbalife Nutrition, los Miembros tienen la 
responsabilidad de entrenar, asesorar, desarrollar y mantener una comunicación continua con cualquier 
Miembro patrocinado personalmente y su organización de línea descendente. Los Miembros deben 
comprometerse con lo siguiente con sus Miembros de línea descendente 
 

• Facilitar entrenamiento sobre cómo trabajar con un cliente y facilitar los servicios mínimos expuestos 
en 4.3.8. 

• Proporcionar entrenamiento y orientación sobre el Plan de Marketing y Ventas de Herbalife Nutrition.  
• Explicar las obligaciones y responsabilidades bajo las Normas de Conducta de Herbalife Nutrition y 

cómo operar sus negocios Herbalife Nutrition de acuerdo a esas Normas y a la literatura oficial de 
Herbalife Nutrition.  

• Asegurar que la venta de producto y las reuniones de oportunidad de Negocio de Herbalife Nutrition 
son llevadas a cabo de acuerdo con las Normas de Conducta (incluyendo la Garantía de Venta a 
Cliente de Herbalife), a la literatura de Herbalife Nutrition y las normas y regulaciones aplicables. 

• Mantener contacto y permanecer disponible para responder preguntas y ofrecer apoyo. 
• Animar a asistir a los eventos, reuniones y promociones (una vez que la calificación es conseguida) 

de Herbalife Nutrition.  
• Compartir las diversas estrategias comerciales y herramientas disponibles para operar el negocio de 

Herbalife Nutrition que ayudan a los clientes a alcanzar sus metas. 
• Asesorar sobre cómo ayudar a los clientes a progresar para convertirse en Miembros que puedan 

apoyar la distribución adicional de los productos de Herbalife Nutrition. 
 
Un Patrocinador no puede exigir que un Miembro personalmente patrocinado pague por los entrenamientos 
o las instalaciones de entrenamiento, a menos que el Patrocinador explique completamente al Miembro que 
puede elegir si participa o no en el entrenamiento y establezca, por adelantado, el costo. Si el Miembro se 
niega a participar en el entrenamiento, el Patrocinador está obligado a proporcionar, sin costo alguno, el 
entrenamiento básico necesario para aprender el negocio.26 

 
 
5.1.2 Relación independiente 
Todo Patrocinador debe mantener y garantizar la relación independiente con los Miembros de Herbalife 
Nutrition de su línea descendente. No se permite a los Patrocinadores participar ni interferir en el negocio de 
los Miembros de Herbalife Nutrition de su línea descendente, ni tampoco sugerir o entablar una relación 
jefe/empleado con los Miembros de Herbalife Nutrition de su línea descendente. 
 
 
5.1.3 Preparación de los documentos de los Miembros de Herbalife Nutrition 
El Patrocinador debe preparar adecuadamente las Solicitudes y formularios de calificación a supervisor y 
enviarlos a Herbalife Nutrition en su debido momento. 
 
 
5.2 OFRECER LA OPORTUNIDAD 
 
 
5.2.1 Identificación y descripción 
Todas las referencias a la oportunidad de negocio de Herbalife Nutrition deben incluir, por ley, una 
identificación y un texto descriptivo del negocio que incluya: información de Herbalife Nutrition como 
"promotor" de la oportunidad de negocio; el Miembro de Herbalife Nutrition que ofrezca o mencione la 
oportunidad de negocio; y una breve descripción de la naturaleza de la oportunidad de negocio. El siguiente 
texto cumple este objetivo: 
 
Esta oferta de la oportunidad de negocio de Herbalife Nutrition es realizada por un Miembro de Herbalife 
Nutrition Independiente [nombre o nombre comercial del Miembro de Herbalife Nutrition ] [dirección del 
Miembro de Herbalife Nutrition]. La oportunidad de negocio es administrada por HERBALIFE 
INTERNATIONAL ESPAÑA S.A. C/ Arequipa, 1. 28043. Madrid, España, A78908621. Los artículos vendidos 
son productos de nutrición y cuidado personal. Las transacciones son efectuadas directamente por los 
participantes.  
 

 
26  Véase la Norma 3.3.1 Venta de herramientas de negocio sin ánimo de lucro. 
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Si no se hace referencia alguna a la Oportunidad de negocio de Herbalife Nutrition, por ejemplo en caso de 
que únicamente se mencionen u ofrezcan productos, bastará con el siguiente texto: 
 
Esta oferta de compra de artículos es realizada por un Miembro de Herbalife Nutrition Independiente [nombre 
o nombre comercial del Miembro de Herbalife Nutrition [dirección del Miembro de Herbalife Nutrition]. Los 
productos son fabricados por o en nombre de HERBALIFE INTERNATIONAL ESPAÑA S.A. C/ Arequipa, 1. 
28043. Madrid, España, A78908621. 
 
Esta alegación podrá realizarse en cualquier parte del documento o de la presentación, pero debe ser legible 
o audible y destacar tanto como la información que la acompañe. Además, debe estar disponible para el lector 
antes de que este proporcione información personal o de contacto, o antes de que se comprometa a comprar 
productos o a emprender la oportunidad de negocio. 
 
 
5.3 MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE PATROCINIO 
 

La relación Patrocinador/Miembro de Herbalife Nutrition es la base del Plan de marketing y ventas. Estas 
Normas protegen a ambas partes, incluida la salvaguardia de los derechos de patrocinio. Los Miembros de 
Herbalife Nutrition Patrocinadores invierten una gran cantidad de tiempo, energía, liderazgo y formación para 
dar apoyo a su línea descendente. Herbalife Nutrition desalienta los cambios de Patrocinio ya que son 
perjudiciales para la integridad del negocio. Sólo en raras ocasiones se permiten cambios de Patrocinio, y 
siempre a plena y exclusiva discreción de Herbalife Nutrition. 

 
 
5.3.1 Inducir a cambiar de Patrocinador 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition interferir en la relación entre otro Miembro de Herbalife 
Nutrition y su Patrocinador. Por ejemplo, no se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition intentar inducir 
a otro Miembro de Herbalife Nutrition a cambiar de Patrocinador. 
 
 
5.3.2 Corrección de Patrocinio  
Si un Miembro de Herbalife Nutrition desea solicitar una corrección de Patrocinio, deberá cumplimentar y 
enviar un Formulario de "Solicitud de cambio de Patrocinador"27 junto con un formulario de "Consentimiento 
de cambio de Patrocinio" del Patrocinador actual y una carta de aceptación redactada por el Patrocinador 
propuesto. Todos los documentos deben ser verificados con el Reconocimiento Bancario de la firma y copia 
del DNI. 
 
Las solicitudes de correcciones de Patrocinio sólo se examinarán si se cumplen todas las siguientes 
condiciones:  
 

• Los datos del Patrocinio proporcionados en la Solicitud de Membresía eran erróneos  

• La solicitud se presenta en un plazo de 90 días desde la aceptación de la Solicitud de Membresía por 
parte de Herbalife Nutrition 

• El Patrocinador actual y el propuesto están en la misma línea.  

• La Membresía actual no ha alcanzado el nivel de Supervisor.  

• El Miembro de Herbalife Nutrition que presente la solicitud aún no ha patrocinado a otros Miembros 
de Herbalife Nutrition.  

 
 
5.3.3 Solicitud de cambio de patrocinio  
 

A fin de proteger la integridad de la línea, lo cual constituye un principio fundamental del marketing 
multinivel, Herbalife Nutrition desalienta el cambio de Patrocinio y sólo lo aprobará en las 
circunstancias más excepcionales  

 
Un Miembro solo puede solicitar un cambio de Patrocinio dentro de la organización de su Equipo Presidente 
ascendente. 
 
Un Miembro que desee solicitar un cambio de Patrocinio debe consultar primero con su línea ascendente para 
discutir y revisar las circunstancias. Si el Miembro desea continuar con la solicitud, debe completar y enviar 

 
27 Los Formularios de Solicitud de cambio de Patrocinador y Consentimiento de cambio de Patrocinio puede solicitarse al departamento 

de atención a los Miembros de Herbalife Nutrition. Estos formularios y el resto de la documentación especificada deben enviarse al 
departamento de atención a los Miembros para que Herbalife Nutrition examine la solicitud. 
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el “Formulario de Cambio de Patrocinio”28 notarizado, junto con el “Formulario de Consentimiento de Cambio 
de Patrocinio” notarizado, del Patrocinador actual, y de todos los Miembros en la línea ascendente que reciban 
Regalías y Bono de Producción. Además, Herbalife Nutrition debe recibir un “Formulario de “Aceptación de 
Cambio de Patrocinador” notarizado, del patrocinador propuesto.   
 
Si ambos, el patrocinador actual y el propuesto, comparten el mismo patrocinador ascendente, y cada uno 
está al mismo nivel de estatus y ganancias dentro del Plan de Marketing y Ventas, el Miembro solicitando el 
cambio solo necesita obtener un “Formulario de Consentimiento de Cambio de Patrocinio” notarizado del 
patrocinador actual, y un “Formulario de Aceptación de Cambio de Patrocinio” notarizado, del patrocinador 
propuesto.   
 
Si Herbalife Nutrition aprueba el cambio, no se permitirá al Miembro que lo solicita mantener los Miembros de 
línea descendente.  
 
Si la solicitud de cambio de patrocinio es denegada, el Miembro puede renunciar a su Membresía y cumplir 
con el Periodo de Inactividad antes de solicitar una Membresía de Herbalife Nutrition bajo un patrocinador 
diferente (Véase Norma 2.1.10)  

 
28 Los Formularios de Solicitud de cambio de Patrocinador y Consentimiento de cambio de Patrocinio puede solicitarse al departamento 

de atención a los Miembros de Herbalife Nutrition. Estos formularios y el resto de la documentación especificada deben enviarse al 
departamento de atención a los Miembros para que Herbalife Nutrition examine la solicitud. 
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Capítulo 6 - Comercialización del negocio 
 
6.1 ALEGACIONES Y AFIRMACIONES 
 

Al compartir historias personales con otras personas, los Miembros de Herbalife Nutrition están haciendo 
alegaciones. El mero hecho de realizar declaraciones sobre los efectos positivos conseguidos con un 
producto o programa de Herbalife Nutrition o de hablar de los ingresos obtenidos mediante la venta de 
productos, supone afirmar a los demás cómo funcionan los productos, para qué son los productos o qué 
pueden conseguir las personas mediante el Plan de marketing y ventas. Los clientes perciben las 
características y funciones de los productos y del Plan de marketing y ventas en función de las 
alegaciones. Está bien que los Miembros de Herbalife Nutrition hagan alegaciones, siempre que las hagan 
con arreglo a lo dispuesto en la legislación y en las Normas. Estas Normas tienen por objeto, en parte, 
ayudar a los Miembros de Herbalife Nutrition a cumplir la ley. 

 
 
6.1.1 Legítimas, veraces y no engañosas 
Todas las alegaciones e historias personales o sobre los productos deben ser legítimas, veraces y no 
engañosas. Las alegaciones deben: 
 

• estar fundamentadas por escrito antes de que se realice la propia alegación. 
• ser coherentes con las alegaciones que contengan en ese momento en los Materiales o las 

etiquetas de productos de Herbalife Nutrition.29 
 
 
6.1.2 Alegaciones sobre el control del peso 
Las referencias al control del peso deben relacionarse con el Programa de Control de Peso de Herbalife 
Nutrition y no directamente con ningún producto en particular, y siempre deberán cumplir con la legislación 
vigente comunitaria y nacional en materia de alegaciones. Por ejemplo, "Controlé mi peso tomando el batido 
Fórmula 1 con el Programa de Control de Peso de Herbalife Nutrition " es adecuado, pero "Perdí peso con el 
batido Fórmula 1" no. Ninguna afirmación sobre el control de peso puede hacer referencia a un ritmo o 
cantidad de pérdida de peso. Asimismo, no se permite hablar del control del peso haciendo referencia a una 
persona que tenía un peso excesivo, a menos que el texto vaya acompañado por un texto que afirme que el 
control de peso se logró bajo la supervisión directa de un médico.  
 
Todas las afirmaciones sobre el control del peso, incluidas las historias sobre los productos, deben ir 
acompañada del siguiente descargo de responsabilidad:  
 
Toda alusión al control de peso hace referencia a el Programa de Control de Peso de Herbalife Nutrition que 

incluye, entre otros elementos: una dieta equilibrada, la práctica regular de ejercicio, la ingesta de líquidos 
diaria adecuada, programas de suplementos nutricionales si así se requiere y el descanso necesario. Los 

resultados individuales pueden variar. 
 
 
6.1.3 Alegaciones sobre los productos 
Los Miembros de Herbalife Nutrition DEBEN: 
• expresar únicamente las alegaciones permitidas por el etiquetado de los productos o en los Materiales de 

Herbalife Nutrition o en la legislación comunitaria o nacional aplicable. 
• acompañar todas las alegaciones, incluidas las historias personales y de producto, de la siguiente 

declaración: 
 

"Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad". 
 
Los Miembros de Herbalife Nutrition NO DEBEN: 
• afirmar que los productos Herbalife Nutrition previenen, tratan o curan enfermedades o problemas de 

salud ni comentar experiencias con medicamentos. 
• utilizar el nombre de ministerios o autoridades gubernamentales ni alegar ninguna forma de aprobación o 

respaldo por parte de entidades u organismos gubernamentales. 
• afirmar que la salud podría verse afectada si no se consumen productos Herbalife Nutrition. 
• hacer referencia alguna a que los productos Herbalife Nutrition están recomendados por determinados 

médicos o profesionales de la salud. 
  

 
29 La legislación relativa a las alegaciones está sujeta a cambios. Como ayuda para los Miembros de Herbalife Nutrition (pero no como 

asesoramiento jurídico), Herbalife Nutrition puede publicar actualizaciones de esta Norma, de los descargos de responsabilidad y de la 
Declaración de compensación bruta media pagada por Herbalife Nutrition en www.myherbalife.com/es-ES. Los Miembros de Herbalife 
Nutrition tienen obligación de visitar el sitio web con regularidad para mantenerse al tanto de los avisos y actualizaciones. 
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6.1.4 Alegaciones sobre ganancias 
Toda declaración relativa a los ingresos reales o potenciales de un Miembro de Herbalife Nutrition se 
considera una "Alegación sobre ganancias". Las "Alegaciones sobre estilo de vida" (como fotos de coches, 
piscinas, vacaciones, etc.) también son Alegaciones sobre ganancias 
 
Los Miembros de Herbalife Nutrition son responsables de entender y respetar las leyes relativas a las 
alegaciones sobre ingresos y a las historias personales de cada jurisdicción en la que tengan intención de 
hacer negocios. 
 
Si se mencionan cifras de Royalties y Bonos de forma separada de los ingresos por ventas minoristas, 
deberán identificarse correctamente como: 

• "comisiones basadas en las compras de productos de la línea descendente a la Empresa". 
 
Descargo de responsabilidad sobre los ingresos para los materiales con la marca Herbalife Nutrition: 
Todas las Alegaciones sobre ganancias que mencionen a Herbalife Nutrition deben incluir el siguiente 
descargo de responsabilidad: 
 

Ingresos aplicables a las personas (o ejemplos) descritos y no a un caso tipo. 
Encontrará información sobre resultados económicos medios en la Declaración de compensación bruta 
media pagada por Herbalife Nutrition, disponible en www.herbalife.es y www.myherbalife.com/es-ES. 

 
Descargo de responsabilidad alternativo para los materiales con la marca Herbalife Nutrition: Cuando 
se describan los resultados conseguidos por el 1% de mayor nivel de los Miembros de Herbalife Nutrition, 
también se acepta el siguiente descargo de responsabilidad: 
 
Los ingresos indicados corresponden a las personas pertenecientes al 1% de mayor nivel de los Miembros 

de Herbalife Nutrition. 
Encontrará más información sobre resultados económicos en la Declaración de compensación bruta media 

pagada por Herbalife Nutrition, disponible en www.herbalife.es y www.myherbalife.com/es-ES. 
 
 
6.1.5 Tamaño y colocación de los descargos de responsabilidad 
 
Presentaciones de audio (ya sean en vivo o grabadas previamente) 
Los descargos de responsabilidad deben expresarse de forma oral junto con la alegación. 
 
Presentaciones visuales (ya sean en vivo o grabadas previamente) 
Si se presentan en un escenario o en un vídeo, el descargo de responsabilidad debe ser legible y presentarse 
cerca de la alegación. Si figura en pantalla, el descargo de responsabilidad debe aparecer durante el tiempo 
suficiente para que un lector medio pueda leerlo completamente. 
 
Presentaciones escritas 
El descargo de responsabilidad debe mostrarse: 

• En un color que contraste con el del fondo (por ejemplo, negro sobre blanco); 
• Cerca de la alegación (el descargo debe aparecer en la misma página o pantalla que la alegación); y 
• Con un tamaño de letra de al menos el 75% de la utilizada para la alegación, y en cualquier caso de 10 

puntos como mínimo, y en una fuente lo suficientemente grande como para que un lector medio pueda 
leerlo por completo. 

 
 
6.1.6 Alegaciones sobre la gestión del negocio desde casa 
Al promocionar la oportunidad de ingresos de Herbalife Nutrition, no se permite a los Miembros de Herbalife 
Nutrition expresar de manera errónea que las actividades de un Miembro de Herbalife Nutrition pueden 
llevarse a cabo exclusivamente desde casa. Los Miembros de Herbalife Nutrition deben hacer hincapié en 
que la interacción personal es fundamental para la venta directa. 
 
 
6.1.7 Alegaciones sobre la relación entre Herbalife Nutrition y los Miembros de Herbalife Nutrition 
Independiente 
La oportunidad de Herbalife Nutrition brinda a los Miembros de Herbalife Nutrition la posibilidad de obtener 
ingresos, pero bajo ninguna circunstancia es un "empleo”. Los Miembros de Herbalife Nutrition Independiente 
son contratistas independientes autónomos. Como tales, no se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition 
alegar, afirmar ni dar a entender que son empleados de Herbalife Nutrition ni que hablan en su nombre ni que 
proporcionan ningún tipo de servicio de asesoramiento para Herbalife Nutrition. Tampoco pueden sugerir que 
su negocio independiente de Herbalife Nutrition es un empleo. 
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Por ejemplo, no se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar los términos "empleo", 
"sueldo/salario", "puesto de trabajo", "empleo", (ni ningún término similar) al promocionar la oportunidad. 
 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition comercializar la oportunidad de Herbalife Nutrition 
utilizando herramientas dedicadas principalmente a anunciar ofertas de empleo, lo cual incluye los anuncios 
tipo "Se necesita ayuda", los tablones de anuncios de empleo y los motores de búsqueda de empleo por 
Internet como monster.es y careerbuilder.es a menos que: 
 

- los anuncios indiquen de forma clara y evidente que lo que se ofrece es una oportunidad de ingresos 
independiente,  

- no incluya campos obligatorios como el de "Sueldo" y  
- permita al Miembro de Herbalife Nutrition incluir la declaración dispuesta en la Norma 5.2.1. 

 
 
6.1.8 Alegaciones de oportunidad  
Cuando se ofrezca, promocione o se hable acerca de la oportunidad de Herbalife Nutrition, los Miembros de 
Herbalife Nutrition no deben:  
 

• Tergiversar la oportunidad de Herbalife Nutrition como una franquicia u ofrecer una franquicia30 en 
relación a una Membresía de Herbalife Nutrition; o  
 

• Declarar o dar a entender que:  
- Patrocinar Miembros de Herbalife Nutrition es tan importante como vender a clientes. 
- Un Miembro de Herbalife Nutrition puede beneficiarse principalmente patrocinando otros 

Miembros de Herbalife Nutrition. 
- Un Miembro de Herbalife Nutrition está obligado a patrocinar otros Miembros de Herbalife 

Nutrition.  
- Un Miembro de Herbalife Nutrition puede tener éxito con poco o ningún esfuerzo.  
- Los Miembros tienen que comprar productos Herbalife Nutrition, materiales (además del HMP), o 

herramientas de Negocio; o  
- Royalties, Bonos de Producción u otros beneficios pueden obtenerse principalmente de la compra 

de productos en lugar de la venta de productos.  
 
 
6.2 USO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE HERBALIFE NUTRITION 
 

El mantenimiento de la integridad de la marca Herbalife Nutrition es una de las principales responsabilidades 
de Herbalife Nutrition. Este apartado va dirigido a ayudar a los Miembros de Herbalife Nutrition a comprender 
la importancia de la propiedad intelectual de Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition supervisa 
permanentemente el mercado para detectar un posible uso inadecuado, incoherente e inadecuado de su 
propiedad intelectual, que incluye marcas, logotipos, eslóganes y derechos de autor, entre otros conceptos. 
Dicha atenta supervisión garantiza que se conserve la bien merecida reputación de Herbalife Nutrition como 
productor de alta calidad de productos internacionales de nutrición. 

 
 
6.2.1 Definiciones: 
 
Materiales con derechos de autor: Herbalife Nutrition posee los derechos de autor de todos los materiales 
impresos o publicados en Internet, así como de las grabaciones de sonido y vídeo producidas por o para la 
Empresa. 
 
Una marca es un nombre o símbolo que identifica a Herbalife Nutrition como origen de los productos y 
servicios que venden y prestan los Miembros de Herbalife Nutrition. Por ejemplo, Herbalife®, Herbalife 
Nutrition y el logotipo de la triple hoja son marcas registradas de Herbalife Nutrition, al igual que numerosas 
marcas de productos, tales como Herbalifeline® Max. 
 
Un nombre comercial es un nombre mercantil que Herbalife Nutrition tiene el derecho exclusivo a utilizar. 
Por ejemplo, Herbalife International of America, Inc., y HERBALIFE INTERNATIONAL ESPAÑA son nombres 
comerciales. Los Miembros de Herbalife Nutrition no pueden registrar nombres comerciales que incluyan la 
palabra HERBALIFE, Herbalife Nutrition u otros nombres de marca.  
 
El concepto de branding abarca las características de la apariencia visual de un producto o su envase que 
transmiten a los consumidores el origen del producto. Por ejemplo, incluye el diseño de algunos de los 
productos y envases de Herbalife Nutrition.  
 

 
30 Herbalife Nutrition no tiene territorios ni franquicias, y una Membresía de Herbalife Nutrition no es una franquicia.  
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Un secreto comercial es información confidencial que no se conoce generalmente fuera de Herbalife 
Nutrition y que posee un valor comercial. Los secretos comerciales que posee Herbalife Nutrition incluyen 
fórmulas, relaciones con proveedores, proyectos de branding y desarrollo de productos que aún no están en 
el mercado, planes de negocio y procesos y compilaciones de datos identificativos o relativos a otros 
Miembros de Herbalife Nutrition, incluidas las genealogías. 
 
La propiedad intelectual de Herbalife Nutrition incluye los materiales protegidos por derechos de autor, las 
marcas registradas, los nombres comerciales y los secretos comerciales de Herbalife Nutrition.  
 
 
6.2.2 Materiales protegidos por derechos de autor 
Herbalife Nutrition posee los derechos de autor de todos los materiales impresos o publicados en Internet, así 
como de las grabaciones de sonido y vídeo producidas por o para la Empresa. Los Miembros de Herbalife 
Nutrition deben respetar las condiciones enumeradas en las instrucciones de descarga u otras autorizaciones 
por escrito. 
 
Todos los materiales protegidos por derechos de autor de Herbalife Nutrition deben ir acompañados de la 
siguiente declaración: 
 

Reproducido con permiso de Herbalife Nutrition. Todos los derechos reservados. 
 
Herbalife Nutrition se reserva el derecho a retirar su consentimiento para el uso de sus materiales protegidos 
por derechos de autor, en cualquier momento y a su plena y exclusiva discreción. 
 
 
6.2.3 Marcas, branding y nombres comerciales 
Se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar las marcas, nombres comerciales y otras formas de 
branding que Herbalife Nutrition ponga a su disposición para su descarga.  
 

• Las marcas y nombres comerciales de Herbalife Nutrition sólo pueden obtenerse de Herbalife Nutrition. 
• Los Miembros de Herbalife Nutrition deben identificarse siempre de forma clara como Miembros de 

Herbalife Nutrition independientes.  
• No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition alterar las marcas y otras formas de branding de 

Herbalife Nutrition de ninguna manera, excepto para modificar su tamaño. La modificación del tamaño 
de los elementos solamente se permite si la imagen sigue siendo clara en todos los detalles y no 
disminuye la percepción o la calidad de los productos y servicios Herbalife Nutrition. 

• Solamente se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar marcas y branding de Herbalife 
Nutrition de conformidad con la guía actual de Uso de la marca para Miembros de Herbalife Nutrition 
Independientes.31 

• Los Miembros de Herbalife Nutrition deben incluir la siguiente declaración: "Las marcas, diseños y otros 
derechos de propiedad intelectual pertenecen a Herbalife International, Inc. o a sus licenciantes. 
Utilizado con permiso de Herbalife Nutrition." 

 
Herbalife Nutrition se reserva el derecho a retirar su consentimiento al uso de estos artículos por parte de los 
Miembros de Herbalife Nutrition en cualquier momento y a su plena y exclusiva discreción. 
 
 
6.2.4 Secretos comerciales 
Los Miembros de Herbalife Nutrition velarán por la confidencialidad de los secretos comerciales y no los 
revelarán en ningún momento, incluso una vez rescindida la Membresía. 
 
 
6.2.5 Uso limitado para el negocio de Herbalife Nutrition 
Solamente se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar la Propiedad intelectual de Herbalife 
Nutrition con el fin de gestionar su negocio de Herbalife Nutrition. 
 
 
6.2.6 Televisión, radio, revistas o periódicos 
No se permite utilizar las palabras "Herbalife Nutrition" o mencionar específicamente o usar imágenes de 
ningún producto o servicio Herbalife Nutrition en anuncios, incluidos materiales impresos y grabaciones 
digitales o audiovisuales, en medios de comunicación, en periódicos, revistas, radio y televisión o Internet, o 
por cualquier otro medio, excepto en los casos autorizados. 
 
 
 
 

 
31 La guía de Uso de la marca para Miembros de Herbalife Nutrition Independientes está publicada en www.myherbalife.com/es-ES. 
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6.2.7 Números de teléfono gratuitos 
Los Miembros de Herbalife Nutrition pueden tener un número de teléfono gratuito. Sin embargo, no se permite 
a los Miembros de Herbalife Nutrition usar marcas registradas, nombres comerciales, nombres de productos 
o eslóganes de Herbalife Nutrition junto con el número gratuito. Los Miembros de Herbalife Nutrition sólo 
pueden identificarse o inscribirse en directorios como Miembros de Herbalife Nutrition Independientes. 
 
 
6.2.8 Directorios telefónicos 
Los Miembros de Herbalife Nutrition pueden inscribirse en el directorio telefónico bajo el encabezado 
"Miembro de Herbalife Nutrition Independiente". La única información que puede seguir a este texto es el 
nombre, la dirección, el número de teléfono, el número de fax, la dirección de correo electrónico o el sitio web 
del Miembro de Herbalife Nutrition. Los anuncios que se publiquen deben ajustarse a todas las Normas de 
Herbalife Nutrition en materia de anuncios de publicidad. No se permite utilizar las palabras "Herbalife 
Nutrition" (excepto dentro de "Miembro de Herbalife Nutrition Independiente") ni otros derechos de Propiedad 
intelectual de Herbalife Nutrition en modo alguno distinto al utilizado en los anuncios publicitarios aprobados 
previamente por Herbalife Nutrition. Los directorios por categoría están autorizados bajo encabezados 
precisos y veraces como por ejemplo: "Productos de cuidado del cabello", "Productos para el cuidado de la 
piel", "Productos para la bienestar" o "Productos nutricionales" y "Control/Gestión del Peso". 
 
 
6.2.9 Nombre o imagen de Mark Hughes 
Se prohíbe utilizar el nombre o la imagen de Mark Hughes (fundador de Herbalife Nutrition) en anuncios 
publicitarios. 
 
 
6.2.10 Direcciones de Herbalife Nutrition 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar, publicar ni promocionar direcciones de oficinas 
de Herbalife Nutrition como la suya propia. 
 
 
6.2.11 Prohibición del uso de la Propiedad intelectual de terceros 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition usar materiales protegidos por derechos de autor, marcas, 
nombres comerciales ni nombres de productos de terceros (ni ninguna variación de dichos conceptos), textos, 
imágenes fotográficas, vídeos o gráficos que sean propiedad de o creados por terceros, a menos que hayan 
obtenido el consentimiento previo y por escrito de su propietario. Toda propiedad intelectual de terceros debe 
ser tratada y mencionada explícitamente como tal, y los Miembros de Herbalife Nutrition deben cumplir con 
todas las restricciones y condiciones que el titular de la propiedad intelectual imponga sobre el uso de su 
propiedad. 
 
 
6.2.12 Rescisión de la Membresía de Herbalife Nutrition 
Si una Membresía de Herbalife Nutrition se rescinde por cualquier motivo, el Miembro de Herbalife Nutrition 
deberá interrumpir inmediatamente el uso de la Propiedad intelectual de Herbalife Nutrition y actualizar la 
información del perfil de sus cuentas en redes sociales para comunicar que ya no son Miembros de Herbalife 
Nutrition Independientes. 
 
 
6.3 ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y PROMOCIONES 
 
 
6.3.1 Plantillas publicitarias de Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition publica diversas plantillas publicitarias que los Miembros de Herbalife Nutrition pueden usar 
sin alterarlas, excepto para agregar su nombre y sus datos de contacto. Las plantillas se pueden descargar 
de www.myherbalife.com/es-ES. 
 
 
6.3.2 Anuncios publicitarios y materiales promocionales de los Miembros de Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition produce material promocional impreso y recursos comerciales para que los Miembros de 
Herbalife Nutrition los utilicen con el fin de publicitar y promocionar su negocio de Herbalife Nutrition. Se 
permite a los Miembros de Herbalife Nutrition producir sus propios materiales promocionales, pero deben 
velar por que los materiales:  
 

• sean veraces y precisos; 
• no hagan alegaciones terapéuticas, ni médicas ni sobre enfermedades; 
• no impliquen una oportunidad de empleo; y 
• cumplan todas las Normas y leyes aplicables. 
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6.3.3 Publicación de materiales publicitarios 

 
Propiedad privada: Se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition publicar material publicitario en una 
propiedad privada con el consentimiento por escrito del dueño de dicha propiedad. Para documentar el 
consentimiento, los Miembros de Herbalife Nutrition pueden utilizar la plantilla de Herbalife Nutrition "Carta de 
consentimiento para publicar anuncios en una propiedad privada", que se puede descargar de 
www.myherbalife.com/es-ES o solicitar al departamento de atención a los Miembros de Herbalife Nutrition. 
 
No se permite que haya materiales de publicidad visibles desde la calle o la acera cuando se utilicen en una 
oficina privada u otra localización en la que se lleve a cabo el negocio de Herbalife Nutrition. Tampoco se 
permite publicar dichos materiales de modo que puedan distraer a los motoristas o peatones.  
 
Los materiales deberán ser retirados inmediatamente si así lo solicita cualquier autoridad gubernamental, el 
dueño de la propiedad o Herbalife Nutrition.  
 
Propiedad pública: No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition publicar material publicitario en una 
propiedad pública como los postes de electricidad, el alumbrado público, los semáforos o las señales de 
tráfico. 
 
 
6.3.4 Emisión televisiva 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition emitir en canales de televisión satélite o radio grabaciones 
audiovisuales que mencionen a Herbalife Nutrition, sus productos u oportunidad, excepto el siguiente anuncio: 
 

Miembro de Herbalife Nutrition Independiente 
Llámeme para informarse sobre los productos o la oportunidad de negocio 
(Nombre y teléfono o dirección de correo electrónico del Miembro de Herbalife Nutrition). 

 
En caso de que Herbalife Nutrition realice emisiones en canales de televisión, satélite o radio, no se permitirá 
a los Miembros de Herbalife Nutrition publicar anuncios en ese canal una hora antes y después de la emisión 
de Herbalife Nutrition. 
 
 
6.4 PROTEGIENDO LA RELACIÓN PERSONAL 
 

La venta directa se basa en las relaciones personales y el conocimiento de los productos, y el valor que ambas 
competencias proporcionan a los clientes existentes y potenciales. Esta Norma protege el canal de venta 
directa apoyando la capacidad de los Miembros de Herbalife Nutrition de entablar y mantener una estrecha 
conexión con los clientes activos y potenciales. Esta relación con los clientes y la línea descendente 
patrocinada personalmente es lo que ayuda a los Miembros de Herbalife Nutrition a alcanzar el éxito, inspirar 
a otras personas para que hagan lo mismo y garantizar el máximo nivel de satisfacción del cliente. 

 
 
6.4.1 Promociones de Ofertas y Publicidad 
Los Miembros de Herbalife Nutrition son Miembros Independientes y pueden vender los productos de 
Herbalife Nutrition, la literatura y los artículos promocionales producidos por Herbalife Nutrition al precio que 
estimen. En España, Herbalife Nutrition sugiere un precio de venta, pero se trata de recomendaciones que 
tienen una naturaleza puramente indicativa y en todo momento los Miembros de Herbalife Nutrition son 
completamente libres de establecer sus precios de venta. 
 
Sin embargo, los Miembros de Herbalife Nutrition son responsables de garantizar que cada una de las 
promociones que ofrecen sean justas, veraces y correctas, y que no sean engañosas de ninguna manera. 
Las promociones engañosas dañan la marca Herbalife Nutrition y el negocio de todos los Miembros. A 
continuación, hay una lista o exhaustiva de ejemplos que hacen referencia a publicidad o promociones 
engañosas: 
 

• Promocionar un producto como "producto con descuento" si el Miembro siempre ha vendido este 
producto a ese precio. 

• Uso de palabras promocionales como "hasta un X% de descuento" y "desde 20€" cuando dicho ahorro 
sólo se aplica a una cantidad limitada (menos del 10%) de los productos. 

• Mostrar una promoción durante un período indefinido. El Miembro siempre debe mostrar el tiempo 
que durará la promoción. 

• Mostrar un precio, el precio de venta recomendado o "el precio al que generalmente se vende el 
producto" con un tachado o de otra manera similar, cuando el Miembro nunca ha promocionado o 
vendido el producto a ese precio. 
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• Mostrar productos promocionales cuando el Miembro crea que puede no tener el suficiente stock para 
suministrar esos productos al precio indicado, durante un período de tiempo razonable y en 
cantidades razonables. Cuando las cantidades de algún producto o de todos sean desconocidas o 
limitadas, hay que indicarlo en la página web con la frase "compra hasta fin de existencias" y/o 
"disponibilidad limitada en algunos productos" y/o "sólo por [X] días". 

• Usar falsamente de cualquier forma, el término "disponibilidad limitada" o similar, para generar una 
consulta o compra de un cliente. 
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Capítulo 7 - Uso de Internet y marketing electrónico 
 
7.1 CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE HERBALIFE NUTRITION 
 
7.1.1 Estándar de conducta personal 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition publicar, anunciar ni distribuir ningún material en o a 
través de Internet, ya sea o no en conexión con Herbalife Nutrition, que sea, a pleno y exclusivo criterio de 
Herbalife Nutrition, difamatorio, calumnioso, despectivo, amenazante, ofensivo, acosador, abusivo, obsceno 
o pornográfico. 
 
 
7.1.2 Acceso informático no autorizado 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition: 

• interferir ni realizar actos que interfieran o afecten negativamente a: 
- Herbalife.es 
- www.myherbalife.com/es-ES 
- otros sitios web mantenidos por Herbalife Nutrition o Miembros de Herbalife Nutrition 

• obtener o intentar obtener acceso a sistemas informáticos o redes conectadas a estos sitios web sin 
el permiso previo por escrito de Herbalife Nutrition.  

 
 
7.1.3 Datos de los consumidores 
No se permite a Los miembros de Herbalife Nutrition vender, alquilar, comercializar o usar información 
personal del usuario o del sitio web (definida en el Capítulo 11). Además, los miembros solo pueden usar 
dicha información personal, en relación con los productos o la oportunidad de Herbalife Nutrition y no pueden 
usar la información para otros fines a menos que hayan informado a la persona y tengan una base legal 
adecuada para este uso adicional. Ejemplos de bases legales adecuadas para su uso son: 

- Consentimiento de la persona, 
- Cumplimiento de una obligación legal. 
- Ejecución de un contrato con la persona (como un acuerdo para vender productos), o procesamiento 

según sea necesario para realizar un contrato con la persona, o 
- Interés comercial legítimo, siempre que este interés no sea superado por el interés de privacidad de 

la persona. 
 
Si alguna persona o entidad solicita que no se use su información, el Miembro de Herbalife Nutrition debe 
cumplir con su solicitud de inmediato. 
 
 
7.2 SITIOS WEB DE LOS MIEMBROS DE HERBALIFE NUTRITION 
 
7.2.1 Los Miembros de Herbalife Nutrition deben hacer pública su relación con Herbalife Nutrition 
Para evitar confundir a los clientes de Herbalife Nutrition y al público en general, los Miembros de Herbalife 
Nutrition que operen páginas web independientes, que utilicen la marca Herbalife Nutrition u ofrezcan la venta 
de los productos Herbalife Nutrition deben identificarse claramente como Miembros Independientes de 
Herbalife Nutrition.  
  
Los Miembros de Herbalife Nutrition deben:   

• Mostrar claramente el aviso emergente de entrada (pop up) sin ninguna modificación, que aparezca 
una vez en cada visita a la página web; y  

• Mostrar claramente el nombre completo y datos de contacto del Miembro de Herbalife Nutrition, 
incluyendo su dirección y teléfono, junto con el logo “Herbalife Nutrition Miembro Independiente”; y 

• Asegúrate de que la página web no tiene la misma apariencia o similar que la página oficial de 
Herbalife Nutrition, Herbalife.es.  

  
El logo “Herbalife Nutrition Miembro Independiente” junto con el nombre y datos de contacto que incluyen el 
teléfono, debe ser mostrado en un lugar destacado (es decir, arriba del todo, en la parte superior de la página 
web y de modo que sea visible sin desplazarse hacia abajo en la página) y en una fuente y/o forma que atraiga 
la atención de los visitantes de la página web.  
 
Por favor, contacte con su oficina local o visite www.myherbalife.com/es-ES para descargar el logo y la guía 
de aviso emergente de entrada (pop up).  
 
El nombre de negocio del Miembro de Herbalife Nutrition y la dirección de su negocio no deben sustituir, pero 
pueden estar incluidos junto con el nombre personal del Miembro de Herbalife Nutrition y sus datos de 
contacto, incluyendo la dirección y el teléfono y deben aparecer junto con el logo “Herbalife Nutrition Miembro 
Independiente”:  
 

https://edge.myherbalife.com/vmba/media/E9A903FF-BAA5-4C1D-8108-A66C8C89E608/Web/General/Original/es-ES.zip
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• en la página de inicio.  
• dentro de los datos de contacto; y 
• dentro de los datos de perfil accesibles públicamente. 

 
Se prohíben las publicaciones anónimas y el uso de apodos.  
 
Herbalife Nutrition se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de exigir a los Miembros de Herbalife Nutrition 
que modifiquen sus páginas web para cumplir con esta Norma.   
 
 
7.2.2 Nombres de dominio, direcciones de correo electrónico y sitios web 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition hacer uso de la Propiedad intelectual de Herbalife Nutrition 
en: 

• el nombre de dominio de su sitio web (URL). 
• los títulos de las páginas de los sitios web de los Miembros de Herbalife Nutrition (incluida la página 

de inicio, entre otras), excepto las sujetas a la Norma 7.2.7. 

• direcciones de correo electrónico. 
 
Ejemplos de términos que son propiedad intelectual de Herbalife Nutrition y, por tanto, no pueden utilizarse: 

• Herbalife Nutrition 
• nombres de productos Herbalife Nutrition 

 
Todo Miembro de Herbalife Nutrition que infrinja esta Norma deberá transferir el nombre de dominio o la 
cuenta de correo electrónico a Herbalife Nutrition si así lo solicita Herbalife Nutrition y sin coste alguno para 
Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition se reserva sus demás derechos y recursos. 
 
Los Miembros de Herbalife Nutrition deben operar sus propias e individuales páginas web y no más de un 
Miembro de Herbalife Nutrition puede operar, realizar pedidos o participar de algún modo en la misma página 
web. 
 
 
7.2.3 Enlaces a páginas web y asociaciones 
Se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition enlazar sus sitios web a: 

• La página de inicio de Herbalife.es (o de cualquier otro sitio web producido o mantenido por Herbalife 
Nutrition). 

• Cualquier otro sitio web mantenido por el Miembro de Herbalife Nutrition para promocionar los 
productos y la oportunidad de Herbalife Nutrition. 

• Cualquier sitio web de terceros que ayude al Miembro de Herbalife Nutrition a promocionar los 
productos y la oportunidad de Herbalife Nutrition, siempre y cuando dichos sitios web cumplan la 
Norma 7.2.4. 

 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar marcas, nombres comerciales o nombres de 
productos de terceros en: 

• el nombre de dominio de su sitio web (URL). 
• títulos de las páginas de sitio web (incluidas las páginas de inicio). 
• direcciones de correo electrónico. 
• etiquetas "title" y metaetiquetas.32 

 
 
7.2.4 Anuncios publicitarios de terceros en sitios web de Miembros de Herbalife Nutrition 
Se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition incluir anuncios de terceros en los sitios web que utilizan en 
conexión con su negocio de Herbalife Nutrition siempre que, a plena y exclusiva discreción de Herbalife 
Nutrition, NO: 
 
1. aludan a ninguna organización religiosa, política o comercial. 
2. dañen la reputación de Herbalife Nutrition o de los Miembros de Herbalife Nutrition. 
3. hagan un uso indebido de la Propiedad intelectual de Herbalife Nutrition. 
4. promocionen directa o indirectamente: 
 

a. a otras empresas de venta directa o multinivel, sean cuales sean los productos que ofrezcan; u 
b. otros productos que compitan con los que vende Herbalife Nutrition, tales como: 
 

i. sustitutivos de comidas. 
ii. complementos/suplementos nutricionales, o 
iii. cosméticos. 

 
32 La única excepción a esta Norma es el posible caso de que un Miembro de Herbalife Nutrition haya obtenido el consentimiento previo 
por escrito del propietario. Los Miembros de Herbalife Nutrition indemnizarán a Herbalife Nutrition por toda reclamación derivada de o 
relacionada con el uso por parte de los Miembros de Herbalife Nutrition de marcas, nombres comerciales o nombres de productos. 
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7.2.5 Negocios internacionales 

Los Miembros de Herbalife Nutrition que gestionen o deseen gestionar negocios en mercados mediante sus 
propios u otros sitios web solamente pueden vender productos que reúnan todos los requisitos legales del 
país al que se dirijan las comunicaciones. 
 
 
7.2.6 Aviso de privacidad y cumplimiento del sitio web  
Los Miembros de Herbalife Nutrition deben publicar, en un lugar destacado en sus sitios web independientes, 
un “Aviso de Privacidad” que: 
 

• informe a los consumidores de los datos de carácter personal se recopilan; 
• informe de cómo se utilizarán dichos datos y con quién se compartirán (incluyendo Herbalife Nutrition), y 
• cualquier información adicional requerida para ser divulgada bajo las leyes de privacidad y protección de 

datos de cada jurisdicción en la cual se está llevando a cabo el negocio del Miembro. 
 
Además, los Miembros son responsables de cumplir con todas las Normas y todas las leyes de privacidad y 
protección de datos aplicables a sus sitios web independientes, incluyendo las relativas a:  
 

• Recopilación de datos 
• Marketing, y 
• Seguridad de la información, confidencialidad e informes de violación de datos.  

 
 
7.2.7 Publicidad y optimización en motores de búsqueda 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar tácticas falaces o engañosas para mejorar su 
posición en los resultados de los motores de búsqueda. 
 
Los Miembros de Herbalife Nutrition también deben mostrar la siguiente declaración en la descripción de la 
página en cualquier resultado de los buscadores:  
 

“Esta es la página web de un Miembro de Herbalife Nutrition Independiente. (Incluir de 
forma opcional el nombre del miembro)”.    

 
Los Miembros de Herbalife Nutrition deben identificarse y mostrar “Miembro de Herbalife Nutrition 
Independiente” en el título de cualquier resultado de los buscadores.  
 
 
7.2.8 Transferir sitios web de Miembros 
Un Miembro que tiene la intención de vender productos Herbalife Nutrition a través de un sitio web que 
anteriormente era propiedad de otro Miembro o de un ex Miembro (“un sitio web pertinente”)33 debe tener 
consentimiento previo por escrito de Herbalife Nutrition antes de operar el sitio web en relación con su negocio 
Herbalife Nutrition, dicho consentimiento de Herbalife Nutrition no debe ser retenido o retrasado 
injustificadamente. El Formulario de Consentimiento de Transferencia de sitios web de Miembros (“Formulario 
de Consentimiento”) está disponible en www.myherbalife.com/es-ES.  
 
Para proteger la integridad del Plan de Marketing y Ventas, Herbalife Nutrition se reserva el derecho de 
negarse a dar su consentimiento para que se opere un sitio web pertinente en relación con el negocio de 
Herbalife Nutrition de un Miembro. Por favor consulta el Formulario de Consentimiento para obtener una 
lista no exhaustiva de situaciones en las que el consentimiento puede ser denegado.  
 
El incumplimiento de esta Norma puede dar lugar a sanciones graves a tu Membresía, que incluyen, entre 
otras, la suspensión de los privilegios de compra y la terminación de tu Membresía. 
 
 
7.3 PROHIBICIÓN DE VENTAS EN SITIOS DE SUBASTA Y PLATAFORMAS ONLINE DE TERCEROS 
(COLECTIVAMENTE, "SITIOS DE TERCEROS") 
Es importante que toda la publicidad y la oferta para la venta de los productos de Herbalife Nutrition, ya sea 
en línea o fuera de línea, cumplan con los estándares de calidad de los productos de Herbalife Nutrition, 
ayuden a promover el valor y la imagen de la marca Herbalife Nutrition y sean consistentes con el 
posicionamiento de marketing de los productos de Herbalife Nutrition. Esto incluye no hacer declaraciones 
ilegales, falsas o inapropiadas sobre los productos de Herbalife Nutrition o asociar los productos de Herbalife 
Nutrition con otros productos que hacen dichas declaraciones. Además, todas las ventas deben ayudar a 

 
33 Un sitio web se define como una colección de páginas web interconectadas y de acceso público que comparten un solo nombre de 

dominio o URL, que se utilizan para la venta de productos Herbalife Nutrition. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UQUtSME4xVUk3UFI2WUQ2TExaSzBEUTNYSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UQUtSME4xVUk3UFI2WUQ2TExaSzBEUTNYSy4u
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forjar y fortalecer la atención al cliente a través de las relaciones personales de los Miembros con sus clientes; 
este es un componente fundamental de la Diferencia que marca el Miembro. 
 
Herbalife Nutrition reconoce la creciente importancia del comercio electrónico como un canal de distribución 
para que los Miembros vendan productos de Herbalife Nutrition en Internet. Esta es una de las razones por 
las que Herbalife Nutrition ha invertido cantidades considerables en el desarrollo de "GoHerbalife.com", una 
plataforma de ventas en línea dedicada y legalmente compatible que, dondeesté disponible, los Miembros 
pueden usarla sin cargo. 
 
Por el contrario, las ventas en sitios de terceros debilitan las relaciones personales que los Miembros deben 
desarrollar con sus clientes, así como la marca Herbalife Nutrition y la imagen y la comercialización que 
Herbalife Nutrition establece para sus productos. Esto es porque, entre otras cosas: 
 

(i) los Sitios de terceros muestran el nombre y el logotipo del operador del Sitio de terceros; 
(ii) a menudo hacen declaraciones inexactas sobre la calidad o características que en ciertos casos 

pueden ser falsas o incluso ilegales, y 
(iii) posicionan los productos de Herbalife Nutrition en un contexto que no es acorde con el 

posicionamiento en el mercado e imagen que Herbalife Nutrition desea para sus productos. 
 
En consecuencia: 

• Los miembros pueden realizar ventas en línea de productos Herbalife Nutrition a través de:  
a. sus propias webs en línea independientes que cumplan con las correspondientes normas 

de Garantía de Calidad de Herbalife Nutrition, Atención al Cliente y Especificación de 
Estándares Tecnológicos o 

b. a través de GoHerbalife.com134, y 
 

• Los Miembros no  tienen  permitido ofrecer la  venta, vender  o  facilitar  la  oferta  de vender o de 
venta  de  productos  de  Herbalife  Nutrition (directa  o  indirectamente  de  cualquier  manera  o  por 
cualquier medio), ya sea solicitando o recibiendo pujas abiertas o publicando para la venta a un precio 
fijo o de otro modo, en cualquier sitio web de subastas, mercado de subastas en línea, sitio de terceros 
o  cualquier  otro  sitio  web  que  lleve  el  nombre  o  el  logotipo  oes  de  cualquier  otra manera 
identificado o denominado como el sitio web de un tercero. 

 
 
7.4 CORREO ELECTRÓNICO 
Estas Normas se aplican a los Miembros de Herbalife Nutrition que envíen mensajes de correo electrónico 
acerca de los productos o la oportunidad de Herbalife Nutrition. Las Normas se añaden a la legislación 
aplicable. 
 
Los Miembros de Herbalife Nutrition deben confirmar que los servicios del proveedor cumplen todas las leyes 
aplicables. 
 
 
7.4.1 Requerimientos y Restricciones  
 
1. Todos los mensajes enviados por los Miembros relacionados con Herbalife Nutrition deben cumplir con los 
siguientes requerimientos:   

a. Los Miembros deben mostrar el origen de cualquier mensaje de correo electrónico: 
 
i. Fuente, destino e información de ruta adjunto al mensaje (incluyendo el nombre del dominio de origen 
y dirección de correo electrónico de origen) deben ser precisos.  
 
ii. La línea “de” de cada mensaje debe identificar exactamente al Miembro que inició el mensaje.  

 
b. La línea “asunto” de cada mensaje no debe ser engañosa. 

 
2. Los siguientes requerimientos adicionales se aplican a los mensajes de correo electrónico de los Miembros 
que son de naturaleza comercial, independientemente de si los mensajes son parte de una distribución masiva 
de mensajes o de si los destinatarios son negocios o individuos. Un correo electrónico comercial es un 
mensaje que anuncia o promociona un producto o servicio comercial, incluyendo contenido en un sitio web 
operado para un propósito comercial. Los mensajes comerciales incluyen mensajes promocionando Herbalife 
Nutrition. Un correo electrónico es aún considerado comercial incluso si incluye otro contenido no-comercial.   

 
a. Cada mensaje debe incluir la dirección postal física y válida del Miembro. 

 
34Goherbalife está disponible en determinados países 
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b. Cada mensaje debe incluir un aviso claro y visible sobre cómo realizar una solicitud de exclusión: 

 
i. El mensaje debe contener una dirección de correo electrónico de retorno que funcione o un 
mecanismo basado en Internet que un destinatario pueda usar para enviar una solicitud para que no 
reciba mensajes de correo electrónico comerciales futuros del remitente (cada uno de ellos es un 
"mecanismo de exclusión"). Todos los mecanismos de exclusión deben poder procesar las solicitudes 
de exclusión durante al menos 30 días a partir de la fecha en que se envió el mensaje.  
 
ii. Todas las solicitudes de exclusión voluntaria deben cumplirse sin demoras indebidas y los Miembros 
deben dejar de iniciar o enviar correos electrónicos comerciales a dichas personas en ese momento. 
 
iii. El mecanismo de exclusión voluntaria no debe ser complicado y no requerir que el destinatario tome 
más medidas que enviar un correo electrónico de respuesta o visitar un sitio web único como condición 
para la exclusión voluntaria. No se puede pedir ni exigir a los destinatarios que proporcionen 
información de identificación personal más allá de una dirección de correo electrónico para procesar 
una solicitud de exclusión.  
 
iv. Los Miembros no pueden cobrar una cuota por procesar solicitudes de exclusiones voluntarias.  
 
v. Cada Miembro debe producir y mantener su propia lista no-enviar-correos electrónicos (Do-Not-Email 
List “DNE”) y revisar cualquier servicio de preferencia de correo electrónico relevante (E-Mail 
Preference Service “e-mps”) para rastrear y hacer honor a todas las solicitudes de exclusión.  

 
3. Los Miembros tienen prohibido enviar mensajes de correo electrónico comerciales a menos que:  

 
i. El Miembro tenga una relación de negocio existente con el destinatario basada en una compra previa o 
transacción relacionada con un producto Herbalife Nutrition (donde al destinatario le fue dado, en el 
momento en el que se recopilaron sus datos, un método simple sin coste para rechazar su consentimiento 
para mensajes futuros), o  
 
ii. El Miembro es un amigo o familiar del destinatario, o  
 
iii. El destinatario facilitó consentimiento previo para recibir el mensaje, el cual no ha sido retirado.  El 
consentimiento debe ser específico para recibir mensajes sobre Herbalife Nutrition. 
 

4. Los Miembros no deben obtener direcciones de correo electrónico por recolección de direcciones, ataques 
de diccionario o búsqueda de fuerza bruta. 

 
i. “Recolección de direcciones” es el uso de medios automáticos para recopilar las direcciones de correo 
electrónico que se enumeran en un sitio web o servicio en línea, cuando ese sitio web o servicio en línea 
contiene un aviso de que no dará, venderá ni transferirá de otro modo las direcciones mantenidas por dicho 
sitio web o servicio en línea a ninguna otra persona con el fin de iniciar mensajes comerciales de correo 
electrónico.  
 
ii. “Ataque de diccionario" se refiere a los medios automáticos utilizados para generar posibles direcciones 
de correo electrónico mediante la combinación de nombres, letras o números en numerosas 
permutaciones.  
 
iii. “Búsqueda de fuerza bruta" se refiere a los esfuerzos automáticos o manuales que se utilizan para 
descubrir posibles direcciones de correo electrónico al raspar páginas web de acceso público para adquirir 
cadenas de texto con una "@" dentro de ellas.  

5. Los Miembros tienen prohibido usar guiones u otros medios automatizados para registrarse en múltiples 
cuentas de correo electrónico o cuentas de usuarios en línea desde las cuales enviar mensajes comerciales 
de correo electrónico.  
 
6. Se prohíbe a los miembros vender, arrendar, intercambiar o transferir o liberar la dirección de correo 
electrónico de una persona a menos que el Miembro tenga un consentimiento específico por escrito de la 
persona para hacerlo. Cualquier consentimiento caduca a partir del momento en que la persona envía una 
solicitud de exclusión. 
 
 
7.4.2 Aviso para interrumpir el envío de mensajes de correo electrónico 
Los Miembros de Herbalife Nutrition deben suspender inmediatamente el envío de mensajes de correo 
electrónico si reciben una notificación de una autoridad gubernamental, regulatoria o protección de datos, en 
relación con sus prácticas de envío de mensajes de correo electrónico. Los Miembros de Herbalife Nutrition 
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deberán informar con prontitud a Herbalife Nutrition de este tipo de avisos llamando a 91 728 47 33, dentro 
de las 24 horas siguientes a la recepción de la notificación.  
 
 
7.5 REDES SOCIALES 
Estas Normas se aplican a los Miembros de Herbalife Nutrition que utilizan redes sociales como Twitter, 
YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest y Snapchat así como comunidades en línea tales como blogs. Estas 
Normas se aplican ademas de la leyes aplicables.  
 
 
7.5.1 Responsabilidad por las publicaciones 
Los Miembros de Herbalife Nutrition son responsables de todos los contenidos relacionados con Herbalife 
Nutrition que publiquen en Internet. Los Miembros de Herbalife Nutrition que utilicen los recursos de las redes 
sociales en el marco de su negocio de Herbalife Nutrition deben identificarse clara y visiblemente, tanto con 
su nombre como en condición de Miembros de Herbalife Nutrition Independientes. 
 
 
7.5.2 Las redes sociales como contexto comercial y promocional 
No se permite utilizar las redes sociales para vender productos Herbalife Nutrition. Sólo se permite realizar 
ventas de productos Herbalife Nutrition por Internet desde el sitio web de un Miembro de Herbalife Nutrition. 
 
 
7.5.3 Publicaciones y alegaciones 
Toda publicación que realicen los Miembros de Herbalife Nutrition debe ser correcta y veraz. Todas las 
alegaciones, afirmaciones, testimonios personales y relativos a los productos deben ajustarse a las Normas, 
incluyendo las Normas de alegaciones. Revise la Sección 6.1 Alegaciones y afirmaciones. 
 
 
7.5.4 Uso de la Propiedad intelectual de Herbalife Nutrition 
Los perfiles, nombres y publicaciones de las redes sociales deben cumplir con los requisitos de la Norma 6.2 
Uso de la propiedad intelectual de Herbalife Nutrition, incluido el requisito de que los Miembros solamente 
pueden utilizar el nombre comercial de “Herbalife Nutrition” de modo que identifique claramente al Miembro 
como Miembro de Herbalife Nutrition Independiente.  
 
Ejemplos de uso no autorizado del nombre comercial de Herbalife Nutrition en nombres de 
perfiles/publicaciones en las redes sociales son:  
 

• “Desafío de bienestar de Herbalife Nutrition”  
• “La página de Herbalife Nutrition”  
• “Hablemos de Herbalife Nutrition”  

 
Ejemplos de uso autorizado del nombre comercial de Herbalife Nutrition en nombres de perfiles/publicaciones 
en las redes sociales son: 
 

• “Miembro de Herbalife Nutrition Independiente– Desafío de bienestar”  
• “La página de Herbalife Nutrition – Miembro de Herbalife Nutrition Independiente” 
• “Hablemos de Herbalife Nutrition – Miembro de Herbalife Nutrition Independiente” 
• #HerbalifeNutrition 
• #EquipoHerbalife 
• #YosoyHerbalife 

 
Sin embargo, los Miembros pueden usar los hashtags oficiales de la Compañía que incluyen el nombre 
comercial “Herbalife Nutrition”, compartir publicaciones de la Compañía en redes sociales o hacer un enlace 
a la página oficial y canales sociales de la Compañía, para compartir, hashtag o hacer enlaces a las 
publicaciones y páginas web de la Compañía.  
 
 
7.5.5 Fotografías y grabaciones audiovisuales 
Se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition publicar material audiovisual en YouTube y redes sociales 
similares, siempre y cuando el contenido cumpla con las Normas. 
 
Herbalife Nutrition se reserva, a su plena y exclusiva discreción, el derecho a determinar si las grabaciones o 
imágenes (incluido su modo de uso) infringen las Normas o menoscaban la reputación de Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition se reserva el derecho a exigir la eliminación de este tipo de imágenes o grabaciones. 
Cuando utilicen imágenes o grabaciones de otras personas, los Miembros de Herbalife Nutrition deben cumplir 
en todo momento todas las leyes sobre protección de datos y protección intelectual, así como las políticas en 
materia de redes sociales, los términos de uso, los términos y condiciones, las pautas u otros términos 
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similares, y las Normas de Herbalife Nutrition al usar imágenes o grabaciones de otras personas en las redes 
sociales 
 
 
7.5.6 Terminos de uso 
Los Miembros de Herbalife Nutrition deben cumplir con los términos de uso, términos y condiciones, términos 
de servicio, pautas de uso o términos similares de las plataformas de redes sociales utilizadas en sus negocios 
de Herbalife Nutrition. 
 
 
7.5.7 Profesionalidad  
Los Miembros de Herbalife Nutrition no deben responder a aquellos que hacen publicaciones negativas acerca 
de ellos, de otros Miembros de Herbalife Nutrition Independientes o de Herbalife Nutrition. Las publicaciones 
negativas deben ser enviadas por correo electrónico a: atencionalconsumidor@herbalife.com  
 
 
7.5.8 No comprar seguidores y “me gusta” en Redes Sociales  
Los Miembros de Herbalife Nutrition no deben comprar seguidores o “me gusta”35, o usar cualquier otra táctica 
engañosa para aumentar su popularidad en sus cuentas o páginas de redes sociales.  
 
 
7.5.9 No etiquetar seguidores en plataformas de Redes Sociales 
Los Miembros no deben etiquetar sistemáticamente a otros Miembros o a sus seguidores con el propósito de 
vender productos Herbalife Nutrition u obtener contactos. Además, están prohibidas las aplicaciones 
sistemáticas o automatizadas o el software y / o la mensajería directa manual a otros Miembros con la 
intención de vender productos Herbalife Nutrition o reclutar. 
 
 
7.5.10 No usar software de obtención de datos automático 
Los Miembros que utilicen plataformas de redes sociales para llevar a cabo sus negocios Herbalife Nutrition 
deben hacerlo cumpliendo con los Términos y Políticas de cada Red Social y los Términos y Condiciones del 
Proveedor de Internet. Las técnicas de obtención de datos automático (incluyendo pero no limitando a redes 
araña, captadores y robots) son consideradas engañosas y están prohibidas 
 
 
7.5.11 No Prácticas de Comunicación inapropiadas 
Los Miembros que utilicen plataformas de redes sociales para llevar a cabo sus negocios Herbalife Nutrition 
deben hacerlo en cumplimiento de las normas y políticas de comunicación de cada red social. 
Generalmente están prohibidas las comunicaciones comerciales no solicitadas. Los Miembros deben 
asegurarse que tienen permiso para contactar con las personas y hacer honor a cualquier petición que 
puedan recibir para cesar el contacto 
 
 
7.6 TELEMARKETING  
 

Existen leyes muy técnicas que restringen en gran medida las operaciones de telemarketing. Estas 
Normas se proporcionan como ayuda para los Miembros de Herbalife Nutrition (pero no como 
asesoramiento jurídico). Los Miembros de Herbalife Nutrition son responsables de conocer y cumplir todas 
las leyes aplicables en materia de telemarketing. 

 
A la hora de contratar a un proveedor, los Miembros de Herbalife Nutrition deben confirmar que los servicios 
del proveedor cumplen todas las leyes aplicables. Los actos u omisiones del proveedor del Miembro de 
Herbalife Nutrition se considerarán actos u omisiones del Miembro de Herbalife Nutrition. 
 
 
7.6.1 Definiciones  
 
Sistema de marcación automática 
Equipo que marcación de números telefónicos automáticamente, tal como cualquier equipo informático que 
realice funciones de marcación, tanto si el equipo está pre programado con una lista de números como si 
marca números de forma aleatoria.36 

 
35 Un seguidor es una persona que se subscribe a una cuenta de redes sociales para recibir actualizaciones. En Facebook, una persona 

a la que “le gusta” una página es lo mismo que un seguidor, amigo o fan. Un “me gusta” es una acción que puede ser hecha por un 
usuario de Facebook, Twitter o Instagram. En lugar de escribir un comentario o compartir una publicación, un usuario puede hacer clic 
en el botón de “me gusta” como una manera rápida de mostrar su aprobación.  

 

mailto:atencionalconsumidor@herbalife.com
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Fax no solicitado 
Envío de un fax a destinatarios que no lo han solicitado, incluido el equipo capaz de enviar varios faxes a 
varios destinatarios. 
 
Relación comercial establecida (RCE) 
Relación anterior entre un Miembro de Herbalife Nutrition y un abonado telefónico, entablada mediante: 
 

• una compra o transacción en los 18 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la llamada 
telefónica, siempre que no se haya puesto fin a relación. 

 

• una consulta sobre productos o servicios realizada en los tres (3) meses inmediatamente anteriores a 
la llamada telefónica, siempre que no se haya puesto fin a relación. 

 

(Si el suscriptor realiza una solicitud de exclusión de llamadas a un Miembro de Herbalife Nutrition, dicha 
solicitud pone fin a la RCE aunque el abonado siga haciendo negocios con el Miembro de Herbalife Nutrition). 
 
Consentimiento expreso por escrito 
Acuerdo por escrito o mensaje de correo electrónico entre un Miembro de Herbalife Nutrition y un consumidor 
en el que se indique claramente que el consumidor acepta recibir comunicaciones del Miembro de Herbalife 
Nutrition acerca de los productos o la oportunidad de Herbalife Nutrition y se incluya el número de teléfono o 
fax a través del cual se pueden realizar dichas comunicaciones. 
 
Telemarketing 
Acto de vender, ofrecer, comercializar, promocionar o proporcionar información sobre un producto o servicio 
utilizando un teléfono fijo, móvil, mensaje de texto, fax, sistema de marcación automática, grabación de voz 
previa o artificial o dispositivo similar. 
 
 
7.6.2 Requisitos del Telemarketing  
Los Miembros de Herbalife Nutrition son responsables de cumplir con todas las leyes locales o nacionales 
aplicables que rigen el telemarketing, lo cual incluye la obligación de revisar y respetar las Normas que rigen 
las listas Robinson (listas de números de teléfono de los usuarios que han solicitado no recibir llamadas), 
administradas por autoridades reconocidas a nivel nacional, tales como la Asociación Española de la 
Economía Digital (Adigital) y sus equivalentes en cualquier país. Este requisito se aplica a las llamadas en 
vivo efectuadas desde teléfonos estándares, así como todas las demás formas de telemarketing. 
 
Los miembros no pueden contactar, ya sea por teléfono o por fax, con ninguna persona o entidad cuyo número 
se encuentre en las “Listas No Llamar” patrocinadas por el gobierno. Los miembros SOLO pueden contactar, 
ya sea por teléfono o por fax, con la persona o entidad que haya proporcionado su consentimiento expreso 
previo para ser contactado, y dicho consentimiento expreso previo no se haya retirado posteriormente, que 
tenga una relación comercial establecida con el miembro, o una relación personal con el Miembro. 
 
Los Miembros de Herbalife Nutrition que realicen actividades de telemarketing deben: 

• comprar y revisar la lista Robinson gestionada por autoridades reconocidas a escala nacional, tales 
como  la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y su equivalente en cualquier país en 
el que hagan negocios. 

• acceder al registro nacional de listas Robinson al menos una vez cada 28 días y eliminar de sus listas 
de llamadas los últimos números inscritos. 

• crear su propia cuenta profesional en el registro de listas Robinson. (Los Miembros de Herbalife 
Nutrition deberán proporcionar datos identificativos y utilizar su nombre personal o comercial como 
identificación del Vendedor37) 

• pagar las tarifas del acceso a una lista Robinson. 

• mantener sus propias listas Robinson, en las que incluirán el/los número(s) de toda persona o entidad 
que solicite no recibir comunicaciones. 

• mantener una política escrita que rija la lista Robinson y otros requisitos en materia de telemarketing. 

• formar sobre estas Normas a todo el personal que realice contactos telefónicos en nombre de un 
Miembro de Herbalife Nutrition. 

• No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar ningún número de teléfono proporcionado 
por un proveedor independiente si dicho número de teléfono figura en alguna lista Robinson 
gestionada por autoridades reconocidas a escala nacional, tales como la Asociación Española de la 

 
36 Incluye equipos informatizados tales como: 

• Marcadores predictivos, que realizan llamadas mientras los directores de marketing están hablando con otros clientes 
prediciendo el tiempo medio que tarda un consumidor en contestar al teléfono y en qué momento habrá un operador libre para 
atender la siguiente llamada. 

• Marcadores con vista previa, que indican en pantalla del operador de telemarketing un número para marcar y, cuando así lo 
decide el operador, marcan el número por él.  

 

37 No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition identificar a Herbalife Nutrition como "Vendedor" o "Cliente". 
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Economía Digital (Adigital) o por gobiernos locales o nacionales, o si ese número de teléfono figura 
en la propia lista Robinson del Miembro de Herbalife Nutrition.  

 

Podrían exigirse requisitos adicionales en caso de que el Miembro de Herbalife Nutrition llame dentro o fuera 
del país. Es responsabilidad del Miembro de Herbalife Nutrition conocer los requisitos de las leyes locales, 
nacionales o de la Unión Europea en relación con las listas Robinson y cumplir con esos requisitos. 
 
 
7.6.3 Sistemas de marcación automática 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar un sistema de marcación automática para el 
negocio, los productos o la oportunidad de Herbalife Nutrition. 
 
 
7.6.4 Mensajes de voz pregrabados o artificiales 
No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar mensajes de voz o pregrabados o artificiales en 
relación con un negocio Herbalife Nutrition. 
 
 
7.6.5 Faxes no solicitados 

• No se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition utilizar faxes no solicitados tipo Broadcast Fax, 
Blast Fax o servicios similares para enviar mensajes de fax. 

• Los Miembros de Herbalife Nutrition sólo pueden enviar faxes a RCE que hayan dado su 
consentimiento expreso previo para recibir faxes del Miembro de Herbalife Nutrition, y dicho 
consentimiento previo expreso no se ha retirado posteriormente. 

• Cuando envíe faxes a RCE, el Miembro de Herbalife Nutrition debe haber obtenido el número de fax: 
- por comunicación voluntaria del destinatario o 
- de un directorio, anuncio publicitario o sitio web en el que el RCE haya aceptado publicar el 

número de fax  
• Todos los faxes deben incluir: 

- un aviso claro y visible en la primera página de que el destinatario podrá solicitar al remitente 
que no envíe faxes en el futuro ("Solicitud de exclusión de envíos de faxes") y que el 
incumplimiento de la solicitud en un plazo de 30 días va contra la ley. 

- un número de teléfono de contacto nacional y un número de fax para que el receptor pueda 
enviar una solicitud de exclusión de envío de faxes. 

- al menos un mecanismo gratuito que el destinatario pueda utilizar para enviar al Miembro de 
Herbalife Nutrition una solicitud de exclusión de envío de faxes, como una dirección de sitio 
web, una dirección de correo electrónico o un número de teléfono gratuito. 

• Los Miembros de Herbalife Nutrition deben aceptar y procesar las solicitudes de exclusión de envío 
de faxes las 24 horas al día, siete días a la semana, y es obligatorio atender plenamente todas las 
solicitudes en un plazo de 30 días. 

• Todos los faxes deben incluir, ya sea en el margen superior o inferior de cada página, o en la primera 
página del fax: 

- la fecha y hora de envío del fax; 
- la identidad del remitente (que debe ser el nombre personal o el de la empresa del Miembro 

de Herbalife Nutrition), y 
- el número de teléfono del fax emisor y del Miembro de Herbalife Nutrition. 

 
 
7.6.6 Investigaciones gubernamentales 
Los Miembros de Herbalife Nutrition deben suspender inmediatamente el Telemarketing si reciben una 
notificación de una autoridad gubernamental en relación con su actividad de Telemarketing. Los Miembros de 
Herbalife Nutrition deberán informar con prontitud a Herbalife Nutrition de este tipo de avisos. 
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Capítulo 8 - Clubes de Nutrición 
 

Muchos Miembros utilizan los Clubes de Nutrición como una forma exitosa de hacer negocios. Los Clubes de 
Nutrición operan con el propósito de presentar y vender productos Herbalife Nutrition a clientes nuevos y 
existentes, así como una oportunidad para ofrecer actividades. Si bien esta sección proporciona una breve 
explicación del funcionamiento de los Clubes de Nutrición, no pretende sustituir el amplio training que reciben 
los Miembros como parte del programa del Club de Nutrición. 

 
Un Club de Nutrición ("Club") proporciona un entorno informal para:  
 

• Presentar Herbalife Nutrition a posibles Miembros; 
• Compartir recetas y usos de los productos de Herbalife Nutrition; 
• Establecer metas para lograr un estilo de vida saludable; 
• Participar en actividades saludables; 
• Hacer amigos que comparten objetivos de estilo de vida; 
• Socializar 
• Hablar de una buena nutrición; 
• Aprender el valor del ejercicio regular; y 
• Planificar estrategias para lograr un estilo de vida saludable. 

 
La operación de un Club debe seguir estas Normas. Herbalife Nutrition tiene absoluta y exclusiva discreción 
para determinar si un Club cumple con estas Normas. 
 
 
8.1 NORMAS GENERALES  
 
8.1.1 Revisiones 
Los Miembros deben cooperar con la revisión periódica del Club de Herbalife Nutrition. 
 
Los Miembros aceptan que cuando Herbalife Nutrition realiza una revisión de los Clubes de Nutrición, puede 
contratar a terceros para que le ayuden en dicha revisión, por ejemplo, mediante el uso de visitantes de 
incógnito.  
 
 
8.1.2 Entrenamiento 
El operador de un Club debe ser entrenado por un Miembro de línea ascendente con conocimientos o 
mediante eventos locales de entrenamiento de Herbalife Nutrition. La responsabilidad final del entrenamiento 
de un operador es el primer Miembro del equipo TAB de la línea ascendente. 
 
Los Miembros pueden ofrecer entrenamiento opcional por una cuota, siempre que la cuota no sea mayor que 
los costes invertidos por el Miembro para dar el entrenamiento 38 
 
 
8.1.3 Empleados 
Los Clubes solo pueden ser operados por Miembros de Herbalife Nutrition. Los Miembros no pueden utilizar 
empleados para ayudar con las operaciones del Club.  
 
 
8.1.4 No Franquicias 
Los Miembros no pueden decir o insinuar que un Club es una franquicia y no pueden recibir una cuota o pago 
de otro Miembro por ayuda o consejo relacionado con la apertura u operación de un Club (salvo lo permitido 
en la Norma 8.1.2 Entrenamiento). 
 
Los Clubes no son franquicias y se diferencian de las franquicias en muchos aspectos, entre ellos:  

• Herbalife Nutrition no cobra a los Miembros una cuota por abrir un Club ni tarifas de franquicia en 
curso.  

• Los Miembros no están obligados a realizar compras en Herbalife Nutrition. 

• Los Clubes no están sujetos a las leyes de franquicia que exigen, entre otras cosas, la presentación 
de un documento de divulgación de franquicia a los compradores potenciales. 

 
 
 

 
38 Los Miembros deben mantener registros detallados y documentación durante un período de seis (6) años, detallando los costes 

invertidos y las cuotas cobradas. Herbalife Nutrition puede solicitar copias para verificar el cumplimiento de la Norma 3.3.1 Venta de 
herramientas comerciales sin fines de lucro y la Norma 5.1.1 Entrenamiento, que prohíbe a los Miembros beneficiarse de las Herramientas 
comerciales, entrenamientos o reuniones. 
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8.1.5 Operaciones de Negocio Independientes 
Los Miembros son empresarios independientes y sus Clubes son independientes de Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition no aprueba, respalda, autoriza, garantiza ni asume ninguna obligación, responsabilidad u 
obligación de un Club. 
 
 
8.1.6 Operador Principal del Club 
Un Miembro debe ser designado como el operador principal del Club y aceptar la responsabilidad total y 
supervisar todas las operaciones del Club. 39 
 
Si varios Miembros comparten un espacio común para operar sus Clubes, el operador principal del Club debe 
designar a otro Miembro para que sea responsable cuando el operador principal del Club no esté presente en 
el Club. 
 
 
8.1.7 Política de buena vecindad 
Los operadores de Clubes deben ser vecinos buenos y respetuosos (especialmente cuando trabajen fuera de 
sus hogares). Para ello, los operadores deben limitar la asistencia al Club y tomar cualquier otra medida 
necesaria para garantizar que las reuniones del Club no causen un nivel superior al razonable de ruido, 
congestión de tráfico u otros tipos de molestia pública. 
 
 
8.1.8. Cumplir con la ley 
Al igual que con otras actividades comerciales, los Miembros deben cumplir con todas las leyes y regulaciones 
(a nivel estatal, comunidades autónomas y locales) que se apliquen al funcionamiento de su Club, incluidas, 
entre otras, licencias comerciales, permisos de alimentos, regulaciones de planificación de zonas, incendios 
y normas de requisitos de seguridad sobre turismo, espectáculos públicos y actividades recreativas, 
normativas sanitarias, leyes de protección al consumidor, leyes de privacidad y protección de datos, 
normativas sobre comercio minorista, leyes antimonopolio, leyes medioambientales, obligaciones fiscales 40 
y normativas sobre etiquetado y precios de productos. Al tratar con agencias gubernamentales, los operadores 
actuales y potenciales del Club deben cooperar y representar con precisión sus actividades propuestas o 
reales. 
 
 
8.1.9 No territorios asignados o exclusivos 
No hay asignaciones territoriales ni territorios exclusivos para los Clubes: pueden abrirse y operarse donde 
sea legalmente permitido. 
 
 
8.1.10 Clubes Múltiples  
Un Miembro no puede operar Clubes de Nutrición en más de dos ubicaciones o tener más de dos contratos 
de arrendamiento con el propósito de operar Clubes, sujeto a la siguiente excepción. 41 
 
Un Miembro puede tener más de dos contratos de arrendamiento con el propósito de operar Clubes de 
Nutrición a la absoluta discreción de Herbalife Nutrition, y si hay evidencia suficiente de lo siguiente:  

• El Club de Nutrición no es una franquicia (ver Norma 8.1.4).  

• El Club no se venderá con fines de lucro (ver Norma 8.2.12). 

• Los cargos de alquiler o instalaciones cobrados a otros Miembros por el uso de las instalaciones del 
Club no son más que los gastos directamente relacionados con el uso de las instalaciones por parte 
de los otros Miembros (ver Norma 8.1.11). 

• El propietario u operador del Club no asignará Volumen a los Miembros con el fin de facilitar las 
calificaciones o participar en cualquier otra actividad que infrinja la Norma de Manipulación del Plan 
de Marketing y Ventas (ver Norma 3.1.10). 

 
 
8.1.11 Compartir las Instalaciones de un Club  
Un operador del Club que cobra a otros Miembros por el uso de las instalaciones del Club no puede cobrar, 
como cargos de alquiler o de las instalaciones, más que los gastos directamente relacionados con el uso de 
las instalaciones por parte de los otros Miembros.  

 
39 El Aviso del Operador del Club de Nutrición siempre debe reflejar el nombre y la información de contacto del Miembro responsable. Si 

está ausente, el Miembro debe asignar un Miembro (a quien el Miembro entrenó personalmente) para supervisar personalmente todas 
las operaciones del Club. Cuando esto ocurre, el nombre y la información de contacto del Aviso deben actualizarse en consecuencia. 
 
40 Los Miembros deben consultar a sus asesores legales y fiscales personales sobre estos temas antes de abrir un Club de Nutrición. 
 

41 Esta Norma se aplica a un Miembro que opera como individuo, a través de una entidad o por cualquier otro medio. 
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El operador del Club no puede beneficiarse cobrando a otros Miembros por el uso de las instalaciones de su 
Club. Todos los Miembros que subarrienden un espacio dentro del Club deben completar los requisitos de 
registro establecidos en la Norma 8.4.1. 
 
 
8.1.12 Avisos Requeridos 
Todo operador de Club debe colocar el "Aviso del operador del Club de Nutrición" y el "Aviso de higiene y 
prácticas sanitarias" en un lugar destacado del Club. 
 
Los avisos deben tener al menos 21 x 29,7 centímetros (A4) y un tamaño de fuente de al menos 17 puntos 42 
Esto se suma a los avisos que pueden exigir las leyes locales. 
 
 
8.1.13 Buena Higiene 
Servir productos de Herbalife Nutrition a los clientes del Club requiere que el operador del Club practique una 
buena higiene y mantenga el Club limpio e higiénico. Se requieren las siguientes prácticas de higiene; sin 
embargo, Herbalife Nutrition no puede garantizar que estas prácticas garanticen el cumplimiento de las leyes 
locales. Los operadores del Club son responsables de comprender y cumplir todas las leyes de seguridad 
alimentaria aplicables. 
 
Obtención, manipulación y preparación de alimentos 

• Obtén frutas, verduras y otros ingredientes que no sean de Herbalife Nutrition de proveedores 
acreditados que mantengan altos estándares de limpieza y seguridad de los alimentos. 

• Inspecciona la frescura y calidad de los ingredientes en el momento de la entrega y nuevamente antes 
de usarlos. 

• Usa agua de buena calidad (o agua hervida) para las bebidas que se sirven en el Club. 
• Limpia y desinfecta minuciosamente el equipo de cocina antes y después de cada uso, incluidas las 

licuadoras y las tablas de cortar. 
• Limpia las unidades de refrigeración al menos una vez a la semana. 
• Usa vasos desechables para servir bebidas. 

 
Productos Perecederos y No-Perecederos 

• Utiliza los productos más antiguos primero. No utilices productos que hayan pasado de su fecha de 
caducidad. 

• Lava las frutas y verduras antes de usarlas. 
• Almacena los productos perecederos de una manera que los proteja de daños, deterioro o 

contaminación. 
• Almacena los productos de Herbalife Nutrition y los ingredientes no perecederos en un lugar fresco, 

limpio y bien ventilado. 
 
Higiene Personal  

• Lávate las manos y los antebrazos frecuentemente con agua tibia y jabón y siempre: 
• Después de usar el baño. 
• Antes y después de manipular cualquier alimento. 
• Después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 
• Después de fumar, comer, beber o salir de las instalaciones del Club. 
• Después de tocar el cabello o cualquier otra parte del cuerpo. 
• Después de tocar a otra persona. 
• Después de tocar equipos o utensilios de cocina usados o sucios. 
• Mantén la ropa y el cabello limpios en todo momento. 
• Abandona las instalaciones del Club inmediatamente si te sientes mal, incluso si el Club debe cerrar. 

Siempre que sea posible, otro Miembro que haya sido debidamente entrenado con respecto a las 
Operaciones del Club de Nutrición, podrá cubrir tu ausencia para apoyar las actividades del Club.  

 
Instalaciones del Club  

• Limpia inmediatamente los derrames y advierte a los invitados que eviten las áreas afectadas hasta 
que se complete la limpieza. 

• Mantén varios cubos de basura cubiertos forrados con bolsas de basura de alta calidad en todas las 
instalaciones del Club; vacía y cámbialos con frecuencia.  

 
 
  

 
42 Estos avisos están disponibles en www.myherbalife.com/es-ES. 
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8.2 ACTIVIDADES DEL CLUB 
 
8.2.1 Cuotas 
El operador de un Club puede cobrar cuotas del Club de Nutrición al precio que elija el operador. Se permiten 
diferentes cuotas según niveles del Club de Nutrición para privilegios adicionales. 43 
 
El operador del Club es responsable de comprender y cumplir con los requisitos legales y fiscales. 
 
 
8.2.2 La Asistencia al Club no es obligatoria 
La asistencia al Club es una decisión personal para el asistente o invitado (sea o no miembro). Los operadores 
del Club nunca deben afirmar ni dar a entender que existe la obligación de asistir 
 
 
8.2.3 Actividades y servicios del Club 
Los Clubes de Nutrición deben ofrecer a sus asistentes:   

• Oportunidades periódicas para socializar. 
• Sesiones educativas y de coaching frecuentes (grupales o individuales). 

 
 
8.2.4 Incentivos por Referidos 
Los operadores del Club pueden ofrecer incentivos razonables, como productos gratuitos, por las referencias 
de nuevos asistentes. Sin embargo, los operadores del Club tienen prohibido pagar en efectivo o su 
equivalente en efectivo por tales referencias. 
 
 
8.2.5 Solo productos Herbalife Nutrition autorizados 
En los Clubes, solamente pueden ofrecerse productos Herbalife Nutrition para su consumo o venta. No se 
permite ofrecer productos que no sean de Herbalife Nutrition en las instalaciones de los Clubes, a excepción 
de los ingredientes utilizados en los batidos.44 
 
Solo los productos de Herbalife Nutrition pueden ser servidos, vendidos, promocionados o distribuidos de 
cualquier manera en un Club. 45 
 
 
8.2.6 Consumo y ofertas de productos 
Los operadores del Club pueden ofrecer productos como batidos, tés y bebidas de Herbal Aloe y pueden 
ofrecer cualquier otro producto de Herbalife Nutrition de acuerdo con las Normas y siempre que cumplan con 
todas las regulaciones aplicables (a nivel de las comunidades autónomas estatales y locales). 
 
Todos los productos de Herbalife Nutrition deben prepararse de acuerdo con las instrucciones en las etiquetas 
impresas del producto y los Miembros no pueden agregar bebidas alcohólicas o medicamentos a ningún 
producto. Además, las tabletas sueltas no se pueden servir en los Clubes. 
 
Al preparar batidos, tés y bebidas de Herbal Aloe o cualquier otro producto de Herbalife Nutrition para el 
consumo, los Miembros deben: 

• informar al cliente si hay otros productos agregados a los batidos, bebidas y otros productos de 
Herbalife Nutrition que se ofrecen; 

• informar a los asistentes sobre cualquier alérgeno que pueda estar presente en los alimentos que se 
sirven o productos que se ofrecen en el Club; 

• poner a disposición los envases / etiquetas de los productos para su inspección por parte de los 
asistentes; 

• sugerir al cliente que busque asesoramiento médico si tiene preguntas sobre el consumo de productos 
de Herbalife Nutrition. 

 
La decisión de consumir o no los productos de Herbalife Nutrition la tomará únicamente el cliente. 
 
 

 
43 Si el operador del Club está realizando una venta sujeta a impuestos, se le solicitará que cobre el IVA y es posible que deba cobrar y 

remitir otros impuestos. Los operadores del Club deben ofrecer copias de las facturas que cumplan con las regulaciones fiscales para 
las cuotas del Club de Nutrición y las compras de productos a los clientes del Club. 
 

Consulta a tu asesor fiscal personal si tienes preguntas sobre los impuestos y las obligaciones fiscales aplicables a tu Club de Nutrición. 
 

44 En los Clubes españoles sólo pueden utilizarse productos Herbalife Nutrition autorizados para su venta en España. 
 

45 Solo los productos Herbalife Nutrition autorizados para la venta en España pueden ser servidos o vendidos en los Clubes de España. 

Sin embargo, se permiten complementos de batido como frutas, verduras y sabores 
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8.2.7 Para llevar 
Teniendo en cuenta que la interacción social es una parte valiosa de la experiencia del Club, los productos 
que se sirven están destinados al consumo en el Club. Sujeto a que el Miembro cumpla con todas las 
regulaciones aplicables, los clientes podrán realizar hasta dos (2) consumos completos por visita, que incluyen 
un batido, té, aloe o cualquier otro producto consumido en el Club de Nutrición. 
 
 
8.2.8 Venta al por menor de productos   
Los operadores del Club pueden tener suficiente inventario disponible para dar servicio al Club y para vender 
productos de Herbalife Nutrition al por menor. 
 
Todos los productos Herbalife Nutrition deben venderse sin abrir y en su envase original Herbalife Nutrition. 
 
Los operadores del Club no pueden: 

• Vender como unidades individuales o porciones individuales, productos no empaquetados y 
etiquetados para la venta individual, incluidas las tabletas sueltas, que no se pueden vender ni 
proporcionar para muestras. 

• Publicar precios de productos, consumos o ingredientes. 

• Utilizar técnicas de venta de alta presión. 
 
Indicar o dar a entender que se requiere la compra de productos para entrar, asistir, ser o seguir siendo un 
Asistente del Club. 
 
 
8.2.9 Muestras 
Los productos no pueden entregarse como muestras a menos que estén etiquetados para su distribución en 
porciones individuales. 
 
Los asistentes pueden probar los productos en envasados por Herbalife Nutrition, pero no etiquetados 
individualmente, solo cuando se le proporcione la dirección de uso, los datos nutricionales, los ingredientes 
(destacando los alérgenos) y cualquier otra información incluida en la etiqueta del producto o proporcionada 
con el producto en forma de prospecto, folleto o similar. 
 
 
8.2.10 Empaquetado y Exhibición del Producto 
Los operadores del Club pueden exhibir los productos Herbalife Nutrition en su envase original, literatura 
relacionada con el producto y artículos promocionales, siempre que las exhibiciones no sean visibles desde 
fuera del Club. 
 
Los médicos u otros profesionales de la salud (que también son Miembros de Herbalife Nutrition) que operan 
un Club desde su oficina no pueden exhibir productos de Herbalife Nutrition o folletos / literatura producidos 
por Herbalife Nutrition y artículos promocionales en su oficina, y también están sujetos a las leyes, 
reglamentos, asociaciones profesionales y códigos de conducta profesionales aplicables (códigos de ética). 
 
 
8.2.11 Eliminación adecuada de los envases del producto 
Para protegerse contra aquellos que puedan intentar falsificar los productos de Herbalife Nutrition, los 
operadores del Club deben desfigurar o destruir las etiquetas y envases de los productos antes de deshacerse 
de los envases vacíos. 
 
 
8.2.12 Prohibida la Venta de Clubes 
 
Transferencia de arrendamiento: El operador de un Club no puede vender su Club a otro Miembro. Si un 
operador de Club no desea continuar operando su Club, está permitido transferir el contrato de arrendamiento 
del Club a otro Miembro. Antes de que otro Miembro pueda firmar el contrato de arrendamiento, el Miembro 
debe haber sido Miembro de Herbalife Nutrition durante al menos 90 días y haber completado el proceso de 
Registro en ese momento. El operador del Club puede luego transferir el contrato de arrendamiento a otro 
Miembro sin cargo de ningún tipo, salvo la aceptación de la obligación de alquiler al propietario. 
 
Venta de artículos usados en el Club: El operador del club puede vender el mobiliario, los accesorios y el 
equipo usado en la operación del Club al cesionario si él o ella desea comprarlos. El precio de compra de las 
mejoras, muebles, accesorios y equipo del inquilino no puede exceder el coste devaluado de estos artículos. 
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8.2.13 Clubes Satélite  
Los Operadores del Club pueden preparar y servir productos de Herbalife Nutrition a los clientes que hayan 
sido invitados personalmente a un lugar fuera de su Club de Nutrición, ya sea dentro de otro edificio o afuera 
al aire libre (“Clubes Satélite”), siempre que cumplan con todos los requisitos aplicables. regulaciones y tener 
los permisos 46 requeridos, si los hubiera, que autoricen la preparación y el servicio de productos alimenticios 
en esos lugares. 
 
Los productos deben prepararse en consumos individuales, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta 
del producto. Ya sea que preparen alimentos en un evento para consumo inmediato o con anticipación, los 
Operadores del Club deben cumplir con las regulaciones de salud y de consumo aplicables. Es importante 
seguir las regulaciones aplicables para servir y almacenar alimentos preparados, así como los términos de 
cualquier permiso. 
 
Además, el uso de camiones de comida, stands, casetas y configuraciones similares no es apropiado para 
las ubicaciones de Clubes Satélite y no está permitido 
 
 
8.3 MARKETING, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
8.3.1 Alegaciones y Representaciones 
Los asistentes al Club pueden compartir sus experiencias. Sin embargo, todos las alegaciones, declaraciones, 
productos e historias personales deben cumplir con la ley y las Normas. Los operadores de Clubes son 
responsables de todas las alegaciones y declaraciones realizadas en sus Clubes, independientemente de 
quién las haga. 
 
Los operadores del Club siempre deben utilizar los descargos de responsabilidad requeridos y hacer 
esfuerzos razonables para corregir cualquier declaración hecha en sus Clubes que no cumpla con la ley o las 
Normas.47 
 
 
8.3.2 Ofrecer consejo a Asistentes e invitados 
Los operadores del Club pueden ofrecer información general sobre salud, bienestar y nutrición de acuerdo 
con las etiquetas y los materiales de los productos. Esto incluye orientación sobre los productos, el uso y los 
beneficios clave. Los operadores también pueden proporcionar historias apropiadas de productos, personales 
y de control de peso, oralmente y por escrito (acompañadas de los recargos de responsabilidad obligatorios 
de Herbalife Nutrition). 
 
Sin embargo, los operadores del Club no pueden ofrecer información individual sobre salud, bienestar y 
nutrición a los asistentes e invitados del Club, a menos que sean dietistas-nutricionistas profesionales. 
 
Los operadores del Club no pueden afirmar ni dar a entender que el uso de los productos diagnosticará, 
tratará, evitará o curará ninguna enfermedad o afección médica, y toda la información proporcionada a los 
asistentes al Club e invitados debe ser coherente con la información proporcionada en las etiquetas y 
materiales de los productos Herbalife Nutrition. 
 
 
8.3.3 Publicidad y Promoción del Club  
Debido a que la interacción personal apoya la venta directa, los Clubes no están destinados a atraer 
transeúntes "sin cita previa". Por ello, la publicidad y promoción al público en general se limita a:  

• Promover los servicios proporcionados en el Club, como Escuela de Alimentación Correcta, 
Evaluaciones de bienestar o presentaciones de bienestar; 

• Proporcionar el nombre del Club 48 y el operador del Club; y  

• Proporcionar el número de teléfono del Club y la dirección de correo electrónico del operador del Club. 
 
La dirección y el horario de un Club no pueden incluirse en el anuncio. Esta información solo puede ser 
comunicada a aquellos que hayan tenido contacto personal previo con el operador del Club. 
 
Para preservar el aspecto personal de la venta directa y proteger las relaciones establecidas con los clientes, 
lo anterior se aplica a las comunicaciones en línea y fuera de línea. 

 
46 Es posible que se requiera un permiso según la ciudad/provincia. 
 

47 Consulta Norma 6.1: Alegaciones y Representaciones. 
 

48 El nombre del Club no puede usar Club de Nutrición u otra propiedad intelectual de Herbalife Nutrition. Consulta la Norma 8.4.3 y la 

Sección 6.2 
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Si la funcionalidad permite comunicaciones privadas, los Miembros pueden compartir e incluir detalles 
adicionales (por ejemplo, dirección del Club); de lo contrario, la dirección del Club no se puede divulgar al 
público en general. 
 
 
8.3.4 Invitaciones del Club personales 
De acuerdo con los fundamentos de la venta directa, los Miembros pueden extender invitaciones al Club 
durante una conversación o enviar invitaciones por escrito (incluido el correo electrónico) después de una 
conversación. Las invitaciones al club pueden incluir:  
 

• El nombre del Club y operador del Club;  

• Número de teléfono; 

• La dirección del Club; 

• La dirección de correo electrónico del operador del Club; 

• El horario del Club; y 

• Cualquier otro contenido permitido por las Normas. 
 
Los Miembros no deben enviar invitaciones por escrito (incluido el correo electrónico) sin el consentimiento 
previo del destinatario para recibir comunicaciones de marketing. 
 
 
8.3.5 Divulgación en Redes Sociales  
La dirección de un Club de Nutrición se puede divulgar en las Redes Sociales de la siguiente manera:  
 

• En publicaciones 

• En la página de Miembros o en la página de Facebook del Club de Nutrición 

• Por registro del cliente, al visitar una página del Club de Nutrición 

• Creando una página de "Lugares" o una lista en Facebook, Instagram y Google  
 
 
8.3.6 Clubes de Nutrición Residenciales 
Los Clubes que operan desde ubicaciones residenciales (en el hogar) están sujetos al cumplimiento de todas 
las leyes y regulaciones aplicables, incluidas, entre otras, las licencias, el cumplimiento de las regulaciones 
de servicio y venta de alimentos, las regulaciones de ventas en el hogar, las regulaciones de protección al 
consumidor, las regulaciones de visualización de precios, las regulaciones de dietistas profesionales, 
publicidad y los descritos en la Norma 8.1.8. 
 
Las leyes y reglamentos aplicables prohíben la venta de productos, la realización y otras actividades 
comerciales en residencias/domicilios privados. Por lo tanto, las actividades en Clubes que operan desde 
ubicaciones residenciales deben ser estrictamente no comerciales. 
 
IMPORTANTE: Los Miembros deben consultar a sus asesores legales y fiscales personales sobre estos 
temas antes de abrir un Club de Nutrición desde cualquier lugar residencial (hogar). 
 
 
8.3.7 Señalización en los Clubes de Nutrición Residenciales prohibida  
Los Clubes que operan desde ubicaciones residenciales (ubicaciones en casa) no pueden usar señalización 
exterior de ningún tipo. Para las Normas de señalización de Clubes no residenciales, consulta la Norma 8.4.3. 
 
 
8.4 CLUBES DE NUTRICIÓN EN LOCALES NO RESIDENCIALES 
 

Las actividades realizadas desde ubicaciones no residenciales pueden incluir un Club de Estilo de Vida 
Saludable, un Club de Nutrición, un Centro de Bienestar, un Grupo de Estilo de Vida Activo o una oficina 
utilizada como base para recibir a los clientes invitados de manera regular para el consumo de productos, y 
llevar a cabo actividades sociales o comunitarias para promover los productos de Herbalife Nutrition. Para 
ubicaciones de oficinas, consulta el permiso de las regulaciones de zonificación para las actividades 
propuestas. 
 
La preparación para realizar cualquiera de las actividades citadas anteriormente desde una ubicación no 
residencial hace que la ubicación sea elegible para el Registro requerido de la ubicación no residencial antes 
de la apertura (Ver Norma 8.4.1). 
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Si una ubicación no residencial se utiliza exclusivamente como oficina de un Miembro49, entonces no es 
necesario registrar la ubicación con Herbalife Nutrition. 
 
 
8.4.1 Proceso de registro 
Antes de llevar a cabo cualquier alquiler, subarrendamiento o compra de una ubicación física para operar un 
Club de Nutrición, un Miembro debe: 
 

• Ser Miembro de Herbalife Nutrition durante al menos 90 días. 

• Completar el proceso requerido por Herbalife Nutrition en ese momento para la ubicación del sitio, 
placa propuesta, cobertura, plan comercial, entrenamiento 50 y otros asuntos.  

• Registrar el Club en línea en www.myherbalife.com/es-ES. 
 
Los Miembros deben cumplir con las Normas, leyes y regulaciones locales. 
 
 
8.4.2 No Establecimientos minoristas /de servicios 
Establecimientos minoristas: los Clubes no pueden operar en las instalaciones de establecimientos minoristas 
que estén abiertos al público en general. Los establecimientos minoristas se definen como ubicaciones fijas 
cuya actividad principal es la venta in situ o la entrega de bienes a los consumidores. 
 
A partir del 1 de diciembre de 2010, los Miembros de Herbalife Nutrition no pueden operar un Club de Nutrición 
a pie de calle, en un lugar no residencial (a menos que esté ubicado en el interior de un edificio de oficinas u 
otro edificio sin tiendas peatonales de ningún tipo). Esta prohibición no incluye ubicaciones ya establecidas 
en dichas ubicaciones, antes del 1 de diciembre de 2010. 
 
Establecimientos de servicio: los Clubes no pueden operar en las instalaciones de establecimientos de 
servicio cuyo propósito principal sea proporcionar alimentos preparados (como, entre otros, restaurantes, 
cafés, heladerías, etc.). Sin embargo, está permitido operar dentro de establecimientos de servicios como 
salones de belleza, peluquerías, gimnasios y clubes de salud, siempre que las actividades del Club y toda la 
señalización estén restringidas a una sala cerrada y no sean visibles para los transeúntes o el público que 
frecuenta el establecimiento y no están abiertos a una calle / avenida, galería, centro comercial o áreas 
comerciales minoristas 
 
 
8.4.3 Señalización exterior de Club de Nutrición 
 

Las interacciones personales son la base de la venta directa, los asistentes del Club deben ser atraídos a un 
Club a través de una invitación personal. La limitada visibilidad exterior del Club respalda las relaciones 
personales que los Miembros trabajan duro para establecer, como parte de sus negocios de venta directa. 
Estas limitaciones con respecto al exterior de un Club ayudan a evitar atraer a los transeúntes. 
 

 
Un Club de Nutrición no puede tener ningún tipo de señalización en el exterior de su ubicación o alrededor de 
las instalaciones que identifican al Club. Sin embargo, una placa adyacente a la puerta del Club que identifica 
solo al Miembro y/o el nombre del Club está permitida bajo las siguientes condiciones 
 

• El diseño y el contenido de la placa propuesta no deben ser percibidos como una tienda, restaurante, 
franquicia u operación similar, u otra ubicación minorista, y no invitar a los transeúntes a comprar 
productos.  

 
• La placa puede ser de tamaño A4 a A1, pero no más grande que 594 x 841 mm (A1)51. 

 
• Como parte del proceso de registro, los Miembros deben presentar detalles sobre la placa propuesta 

(contenido y tamaño) y del exterior.  
 

 
49 Un lugar de negocios en una ubicación no residencial que simplemente sirve como una base comercial, por ejemplo, un lugar desde 

el cual hacer llamadas telefónicas y mantener registros comerciales, y que no se usa típicamente con el propósito de albergar clientes o 
actividades que promuevan la nutrición Herbalife. productos u oportunidad de negocio. 

 
50 Accede al entrenamiento en www.myherbalife.com/es-ES.. 

 
51 En algunas circunstancias, el formato / diseño de la placa puede alterarse (por ejemplo, ovalado o circular), sin embargo, el tamaño 

total de la placa no puede ser mayor de 100x100 cm cuadrados. Visite www.myherbalife.com/es-ES para ver ejemplos. 
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• Dos Clubes que operen desde ubicaciones no residenciales no pueden tener nombres o placas 
idénticas o sustancialmente similares dentro de un radio de 160 Km.52 

 
• Las placas no pueden usar nombres repetitivos con números (por ejemplo, Bienestar Equilibrado # 3, 

Bienestar Equilibrado # 4). 
 

• Las placas no se pueden utilizar como un identificador para un grupo específico (ubicación geográfica, 
organización de un Miembro, Clubes de Nutrición, etc.) de tal manera que se pueda interpretar como 
una franquicia o parte de una cadena de Clubes de Nutrición. Los siguientes son ejemplos de 
señalización prohibida utilizada como identificadores para grupos específico:  

o “Nutrición Feliz - Los Ángeles” 
o “Nutrición Feliz - Anaheim” 
o “Nutrición Feliz - San Pedro” 
o “Club de la familia Julie” 
o “Club de la familia Tom” 
o “Nutrición de la familia de Mary” 

 
• Las placas no pueden identificar, implicar o indicar que el ocupante es un Miembro de Herbalife 

Nutrition (o indicar de otra manera un negocio de Herbalife Nutrition).  
 

• Las placas no pueden anunciar servicios ofrecidos como parte de un Club (por ejemplo, "Escuela de 
Nutrición Correcta” etc.). 

 
• Las placas no pueden indicar o sugerir que los productos de Herbalife Nutrition están disponibles para 

su compra en las instalaciones.  
 

• Las placas no pueden usar la propiedad intelectual de Herbalife Nutrition, los nombres o las marcas 
de los productos, la palabra "batido" ni ninguna otra palabra que implique o indique que los productos 
de Herbalife Nutrition están disponibles en esa ubicación, como: 

- Club de Nutrición 
- Herbalife 
- Herbalife Nutrition 
- L.A. Live 
- Mark Hughes 
- Liftoff® 
- Formula 1 o cualquier otro. 

 
• No pueden ser visibles desde el exterior señalizaciones que indiquen “Abierto/Cerrado”.  

 
A continuación, hay algunos ejemplos de qué está permitido y qué no está permitido en la placa:  
 

Sí se puede No se puede 

“Centro de Bienestar Angela” 
“Club Estrella saludable” 
“Espacio de Bienestar” 

“Cafetería de batidos Angela” 
“Bar de Nutrición Saludable” 

“Tienda de pérdida de peso Herbalife Nutrition” 

 
Siempre que el operador del Club se adhiera a los puntos especificados anteriormente, el uso de los siguientes 
términos y términos similares son aceptables: "club", "centro" o "reunión"; Los operadores del Club también 
pueden usar su nombre comercial o el nombre del individuo o grupo.  
 
 
8.4.4 Exterior del Club de Nutrición 
Para evitar cualquier percepción errónea de los transeúntes, los Clubes no pueden tener mesas, sillas u otros 
asientos al aire libre.  
 
Las puertas y ventanas de los Clubes no residenciales deben estar cubiertas. Como alternativa, las puertas y 
ventanas pueden estar parcialmente cubiertas, lo que significa que la parte superior de la ventana / puerta 
puede dejarse descubierta, siempre y cuando esté colocada de manera que el interior del Club y las 
actividades no sean visibles para las personas que se encuentran fuera del Club.  
 
Las cubiertas deben ser traslúcidas u opacas, y deben ser simples y sin la marca o como opción, las cubiertas 
pueden contener textos, gráficos, esquemas de color o fotos/imágenes bajo las siguientes condiciones:  
 
 
 

 
52 Esto incluiría cualquier cosa visible desde el exterior que pueda sugerir que la ubicación es una franquicia. 
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Las cubiertas de puertas y ventanas no pueden: 
• Exhibir cualquier marca de Herbalife Nutrition (nombres, logotipos, productos, etc.) o usar la 

Propiedad Intelectual de Herbalife Nutrition. 
• Presentar fotografías de "antes y después" o imágenes comparativas. 
• Mostrar la palabra "batido", imágenes de batidos o cualquier otro producto (incluso sin la marca). 
• Indicar, insinuar o sugerir (incluso sin palabras) que los productos de Herbalife Nutrition están 

disponibles para su compra en el interior o que el ocupante tiene un negocio de Herbalife Nutrition.  
• Indicar los servicios ofrecidos a través del Club (por ejemplo, "Escuela de Alimentación Correcta"). 
• Dos clubes que operen desde ubicaciones no residenciales de la misma organización no pueden 

tener cubiertas idénticas o sustancialmente similares. 
 

• Tampoco está permitido en el exterior del Club lo siguiente:  
− Carteles o distintivos de tarjetas de crédito. 
− Imágenes de batidos, licuadoras, alimentos o productos alimenticios. 
− Números de teléfono. 
− Referencias de sitios web tales como “.com,” “www,” “.net,”. 
− Logotipos, lemas o eslongans. (Un eslogan es un término descriptivo utilizado junto con el 

nombre de un Club)  
 
Los Operadores del Club deben enviar a Herbalife Nutrition para revisión las ideas propuestas para cubrir 
ventanas y puertas antes de la fecha de apertura del Club para evitar gastos prematuros que pueden no 
cumplir con las Normas de Conducta de Herbalife Nutrition. 
 
 
8.4.5 Cajas registradoras 
Dado que los Clubes no son establecimientos minoristas, las cajas registradoras, las cajas de efectivo y 
similares, no pueden estar visibles a los asistentes del Club.  
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Capítulo 9 - Procedimientos disciplinarios 
 

Las Normas protegen la oportunidad y la marca de Herbalife Nutrition. Las infracciones pueden influir 
negativamente en la opinión de los organismos reguladores, los medios de comunicación y la opinión pública 
acerca de Herbalife Nutrition, sus productos y sus Miembros de Herbalife Nutrition. Si bien muchas 
infracciones de las Normas pueden ser resueltas educando a los Miembros acerca de las Normas y prácticas 
de negocio, hay casos en que las infracciones de las Normas son merecedoras de sanciones más graves. 

 
Alentamos encarecidamente a los Miembros de Herbalife Nutrition a informar inmediatamente de las 
presuntas infracciones de las Normas de Herbalife Nutrition, para proteger la buena imagen y reputación de 
Herbalife Nutrition y de los Miembros de Herbalife Nutrition. Por regla general, Herbalife Nutrition sólo 
intervendrá ante las denuncias presentadas en el plazo de un año desde el momento en que el Miembro de 
Herbalife Nutrition tuvo o debería de haber tenido conocimiento de la infracción, pero se reserva el derecho a 
realizar una investigación en cualquier momento.53  
 
9.1 PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
Los Miembros de Herbalife Nutrition deben informar de las infracciones de las que tengan sospecha mediante 
un Formulario oficial de reclamación.54 La información requerida incluye la naturaleza de la reclamación y los 
datos fácticos que respalden las acusaciones.55 El Formulario oficial de reclamación debe ir firmado e incluir 
el número de ID de Herbalife Nutrition del Miembro de Herbalife Nutrition informante. 
 
 
9.1.1 Investigación 
Si Herbalife Nutrition determina, a su plena y exclusiva discreción, que hay información suficiente para 
fundamentar la alegación, un representante de Herbalife Nutrition se pondrá en contacto con el Miembro de 
Herbalife Nutrition que sea objeto de la queja para permitir que el Miembro de Herbalife Nutrition dé una 
respuesta. 
 
En determinadas circunstancias, puede ser necesario imponer restricciones a una Membresía mientras está 
en proceso una investigación. Estas restricciones pueden incluir la prohibición de asistir a eventos de Herbalife 
Nutrition y la suspensión o denegación de: 
 

• los privilegios de compra. 
• el pago de Royalties. 
• el pago del Bono de producción del Equipo TAB 
• los premios o ventajas (es decir, vacaciones, pins, etc.). 
• la intervención como orador en Seminarios de formación u otras reuniones patrocinadas por Herbalife 

Nutrition. 
• las calificaciones que puedan estar en curso. 
• el derecho a presentarse como Miembro de Herbalife Nutrition.  

 
Herbalife Nutrition se reserva el derecho a publicar el nombre del Miembro de Herbalife Nutrition infractor, la 
infracción y la sanción. 
 
 
9.1.2 Sanciones 
Las infracciones de las Normas pueden causar problemas legales o regulatorios para Herbalife Nutrition y 
poner en peligro el negocio para todos los Miembros de Herbalife Nutrition. Por este motivo, las sanciones 
pueden ser considerables. Herbalife Nutrition tendrá plena y exclusiva discreción para determinar la sanción 
que corresponda según la naturaleza de la infracción y la consecuencia que haya resultado o podría haber 
tenido; la sanción puede consistir en: 
 

• la suspensión de todos los derechos y privilegios del Miembro de Herbalife Nutrition. 
• sanciones económicas. 
• la obligación de reembolsar los honorarios legales de Herbalife Nutrition. 
• Prohibición de asistir o hablar en Eventos patrocinados por Herbalife Nutrition. 
• la inhabilitación para participar en el Bono anual de Mark Hughes. 
• la inhabilitación para participar en el programa del Bono de producción. 
• la pérdida permanente de la línea. 

 
53 La aplicación de las Normas por parte de Herbalife Nutrition no conllevará responsabilidad para pagar una compensación por la 

pérdida de ganancias, la buena voluntad o cualquier daño consecuente. 
 

54 Puede solicitar el formulario al departamento de atención a los Miembros o descargarlo de www.myherbalife.com/es-ES. 
 

55 Los datos fácticos incluyen los nombres, direcciones y números de teléfono de las personas involucradas, así como las fechas, 

horarios, lugares, etc. 



Página 57 de 64 Volver al índice  603469-SP-00M (Versión corporativa 34O) Rev. 18-Dec-2020 

• Ajustes de volumen y ganancias.56, y/o 
• la terminación de la Membresía (véase "Rescisión o eliminación de una Membresía" más adelante). 

 
Si Herbalife Nutrition concluye que otros Miembros de Herbalife Nutrition ayudaron, alentaron o participaron 
en las infracciones, entonces Herbalife Nutrition también responsabilizar a dichos Miembros de Herbalife 
Nutrition por las infracciones. 
 
Herbalife Nutrition se reserva el derecho de publicar el nombre del miembro infractor, los hechos y 
circunstancias de la infracción y la sanción. 
 
 
9.1.3 Solicitudes de reconsideración (no relacionadas con terminaciones) 
Se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition presentar a Herbalife Nutrition una solicitud de 
reconsideración de una decisión en el plazo de 15 días a partir de la fecha de la decisión. Al solicitar la 
reconsideración, el Miembro de Herbalife Nutrition podrá presentar información adicional que crea que deba 
tenerse en cuenta, así como explicar por qué no aportó dicha información durante la investigación. Si no se 
presenta la solicitud de reconsideración en un plazo de 15 días, se denegará la solicitud, aunque Herbalife 
Nutrition se reserva el derecho de considerar la información presentada más allá del período de 15 días a su 
plena y exclusiva discreción. 
 
 
9.1.4 Terminación de la Membresía 
Herbalife Nutrition puede, a su plena y exclusiva discreción, terminar una Membresía si un Miembro de 
Herbalife Nutrition infringe las Normas.57 

 
La terminación es efectiva desde la fecha indicada en la notificación escrita por Herbalife Nutrition al Miembro 
de Herbalife Nutrition. Una vez terminada la Membresía, el Miembro de Herbalife Nutrition no podrá reclamar 
nada a Herbalife Nutrition como resultado de la terminación.  
 
Un Miembro de Herbalife Nutrition terminado58 ya no podrá:  
 

• llevar a cabo su negocio como Miembro de Herbalife Nutrition;   
• presentarse como Miembro de Herbalife Nutrition Independiente;  
• usar el nombre comercial, logo, marca y cualquier otra propiedad intelectual de Herbalife Nutrition; y  
• asistir a entrenamientos de Herbalife Nutrition, reuniones, eventos sociales, incluso como cónyuge o 

invitado de un Miembro de Herbalife Nutrition.  
 
 
9.1.5 Apelación de una terminación  
Se permite a los Miembros de Herbalife Nutrition presentar a Herbalife Nutrition una solicitud de 
reconsideración de una decisión de terminación en el plazo de 15 días a partir de la fecha de la decisión. Al 
solicitar la reconsideración, el Miembro de Herbalife Nutrition podrá presentar información adicional que crea 
que deba tenerse en cuenta, así como explicar por qué no aportó dicha información durante la investigación. 
Si no se presenta la solicitud de reconsideración en el plazo de 15 días, se denegará la solicitud; sin embargo, 
Herbalife Nutrition se reserva el derecho a examinar pruebas presentadas fuera del plazo de 15 días a su 
plena y exclusiva discreción. 
 
La apelación será revisada por un comité compuesto por un representante nombrado por cada uno de los 
siguientes departamentos: Departamento de Ventas, Departamento de Atención a los Miembros de Herbalife 
Nutrition y Departamento Legal ("Comité de revisión"). Si así lo decide la mayoría de los componentes del 
Comité de revisión, se ratificará la decisión o bien se restaurará la Membresía o bien se recomendará una 
sanción alternativa para las presuntas infracciones. Al revisar una decisión de terminación, el Comité de 
revisión examinará si la presunta infracción fue material. 
 
Esta decisión no conllevará la responsabilidad legal de pagar una indemnización por lucro cesante o daños a 
la imagen pública. 
  

 
56 los ajustes de volumen y ganancias resultantes de las medidas correctivas para resolver las Membresías duales, las infracciones no 
incluirán la actividad ocurrida más de dos años antes de la fecha en que Herbalife Nutrition recibió la queja. Los ajustes de volumen y 
ganancias también incluyen medidas correctivas para resolver la Manipulación del Plan de Marketing y Ventas y la Prohibición de ventas 
en sitios de subasta y plataformas online de terceros. 
57 La Terminación significa la completa cancelación de la Membresía y la revocación del derecho del Miembro de Herbalife Nutrition a 

llevar a cabo el negocio de Herbalife Nutrition. Esto incluye la cancelación de su derecho a seguir recibiendo ingresos de la Membresía, 
 

58 Estas prohibiciones son aplicables también a Miembros de Herbalife Nutrition que renuncian o dejan de otro modo el Negocio Herbalife 

Nutrition mientras están bajo una investigación por una posible infracción de las Normas. 
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Capítulo 10 - Disposiciones legales adicionales 
 
Las referencias hechas a continuación a "Acuerdo" significan la aplicación y toda la relación 
contractual entre el Miembro de Herbalife Nutrition y Herbalife Nutrition. 
 
10.1 Daños  
En la máxima medida permitida por la ley aplicable, ni Herbalife Nutrition ni los Miembros de Herbalife Nutrition 
serán responsables ante la otra parte por daños indirectos fortuitos, consiguientes especiales, de cualquier 
tipo, lo cual incluye, incluyendo sin limitación cualquier pérdida de imagen pública, oportunidades de negocios, 
tratos, beneficios o ingresos, bajo cualquier ley o teoría legal o equitativa, e independientemente de si la 
posibilidad de tales daños es conocida por cualquiera de las partes.  
 
 
10.1.1 Dispensa/renuncia y demora 
Herbalife Nutrition puede gestionar las infracciones de las Normas u otros incumplimientos de cualquier 
acuerdo con cualquier Miembro de Herbalife Nutrition a su plena y exclusiva discreción. En caso de que 
Herbalife Nutrition rechace o cometa negligencia a la hora de ejercer un derecho, poder u opción con arreglo 
a un acuerdo con un Miembro de Herbalife Nutrition, esto nunca constituirá una renuncia a las disposiciones 
ni una renuncia de Herbalife Nutrition a sus derechos en ningún momento en virtud de dicho acuerdo. 
 
 
10.1.2 Gravedad 
Si se determina que alguna disposición del Contrato es inválida, ilegal o inaplicable en algún aspecto, se 
eliminará del Acuerdo y no tendrá efecto en el resto del Acuerdo, que permanecerá en pleno vigor y efecto. 
Además, se agregará automáticamente, como parte del Acuerdo, una disposición lo más similar posible a la 
disposición separada que sea legal, válida y ejecutable. 
 
 
10.1.3 Elección de jurisdicción y fuero 
Toda controversia que surja de la relación entre Herbalife Nutrition y los Miembros de Herbalife Nutrition se 
regirá por las leyes de España sin la aplicación del concepto de conflicto de principios jurídicos. 
 
Toda controversia de este tipo será resuelta exclusivamente mediante procedimiento judicial ante el tribunal 
competente situado en Madrid, España. 

 
 
10.1.4 Indemnización 
El Miembro de Herbalife Nutrition indemnizará, defenderá y eximirá de responsabilidad a Herbalife Nutrition 
ante todo procedimiento legal, acción, demanda, procesamiento o reclamación de cualquier tipo, así como de 
cualquier coste o responsabilidad relacionado con o que surja del incumplimiento por parte del Miembro de 
Herbalife Nutrition cualquier acuerdo con Herbalife Nutrition o de la gestión del negocio de Herbalife Nutrition 
del Miembro de Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition podrá compensar con importes razonables los importes 
que, de otro modo, debería al Miembro de Herbalife Nutrition para cubrir tal indemnización. 
 
 
10.1.5 Reclamaciones entre Miembros de Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition no tendrá responsabilidad alguna ante ningún Miembro de Herbalife Nutrition en relación 
con ningún coste, pérdida, daño o gasto sufrido por ningún Miembro de Herbalife Nutrition, directa o 
indirectamente como consecuencia de cualquier acto, omisión, afirmación o declaración de ningún otro 
Miembro de Herbalife Nutrition. 
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Capítulo 11 - Política de protección de datos de carácter personal 
 
A menos que se indique lo contrario, Herbalife Nutrition sólo recopila, usa y comparte "Información personal" 
(por ejemplo, tu nombre y apellido, dirección postal, ciudad, provincia, código postal, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico, tarjeta de crédito e información bancaria) de acuerdo con su Política de 
Privacidad que puedes consultar en http://www.herbalife.es/politica-de-privacidad. 
 
Debido a la naturaleza única del marketing multinivel, los Miembros pueden recibir información personal sobre 
otros directamente de Herbalife Nutrition, como información sobre otros Miembros en la línea descendente de 
un Miembro o clientes o referidos que expresan interés en los productos o servicios de Herbalife Nutrition. La 
organización de la línea descendente consta de todos los Miembros que fueron patrocinados personalmente 
por un Miembro en particular y, a su vez, todas las demás personas patrocinadas por los Miembros 
subsiguientes. Una vez que Herbalife Nutrition proporciona información personal a un Miembro, éste es 
responsable de ello y debe mantenerlo en estricta confidencialidad. Los miembros pueden usar esta 
información personal como un controlador de datos para desarrollar su relación comercial con Herbalife 
Nutrition con sus líneas descendentes, clientes o referidos. Los Miembros solo pueden usar esta información 
personal para otros fines si han informado a la persona y se han asegurado una base legal adecuada para 
este uso adicional. Ejemplos de bases legales adecuadas para su utilización son: 
 

• Consentimiento recibido de la persona 
• Tu cumplimiento con una obligación legal 
• Tu ejecución de un contrato con la persona (como un acuerdo para venderle los productos) o, 
• Tu interés comercial legítimo, (siempre que este interés no sea superado por el interés de privacidad 
de la persona física) para utilizar su información personal. 

 
Una forma en que Herbalife Nutrition comparte información con los Miembros es a través de los informes de 
línea descendente. Estos informes contienen información sobre otros Miembros dentro de la línea 
descendente de un Miembro, como su nombre e información de contacto, su número de identificación de 
Herbalife Nutrition y las métricas de negocio, así como su nivel o estatus, volumen y estadísticas de ventas. 
Los informes de línea descendente se proporcionan a los Miembros con la más estricta confidencialidad y con 
el único propósito de apoyar a los Miembros en el desarrollo futuro de sus negocios de Herbalife Nutrition. 
Los informes de línea descendente, que incluyen toda la información personal y otros datos contenidos en los 
mismos, constituyen secretos comerciales confidenciales de propiedad de Herbalife Nutrition. Los Miembros 
no pueden recopilar, distribuir o almacenar información confidencial o personal o agregada sobre otros 
Miembros de Herbalife Nutrition o sus clientes, excepto en relación con sus líneas descendentes y únicamente 
con el propósito de promocionar sus negocios Herbalife Nutrition, y para administrar, motivar y capacitar a 
sus líneas descendentes. 
 
Los Miembros también pueden recopilar información personal de individuos directamente o por otros medios, 
como cuando recopilan información de contacto y de pago de clientes para procesar pedidos de productos. 
Los Miembros actúan como un controlador de datos y deben cumplir con las leyes de privacidad y protección 
de datos aplicables, incluidas las restricciones internacionales de transferencia de datos 59, con respecto a 
toda la información personal obtenida por un Miembro (de Herbalife Nutrition o de otro tipo) en relación con el 
negocio de los Miembros de Herbalife Nutrition. Además, es responsabilidad del Miembro mantener la 
seguridad de toda la información personal que recibe.  
 
 
  

 
59 Los miembros que realicen el Negocio a nivel internacional deberán estar al tanto de que las leyes de privacidad y protección de 

datos que se apliquen incluirán las leyes del país de residencia del individuo con el que la información personal está relacionada 

http://www.herbalife.es/politica-de-privacidad
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Capítulo 12 - Definiciones 
 
Solicitante: Un individuo solicitando hacerse Miembro de Herbalife Nutrition. 
 
Solicitud: Formulario de Solicitud y acuerdo de Membresía de Herbalife Nutrition. 
 
Asociación: En un divorcio o disolución de una relación de pareja de larga duración, la combinación de 
volumen entre la Membresía original y la Membresía separada de la pareja divorciada o los ex componentes 
de la pareja, a efectos del cálculo del porcentaje de ganancias. 
 
Sistema de marcación automática: Equipo que marca números telefónicos automáticamente, tal como 
cualquier equipo informático que realice funciones de marcación, tanto si el equipo está pre programado con 
una lista de números como si marca números de forma aleatoria. 
 
Fax no solicitado (tipo Broadcast Fax o Blast Fax): Envío de un fax a destinatarios que no lo han solicitado, 
incluido el aparato capaz de enviar varios faxes a varios destinatarios. 
 
Método de negocio: Ayuda de ventas que no ha sido proporcionado por Herbalife Nutrition. 
 
Club: Club de Nutrición  
 
Lista de exclusión de envío de correos electrónicos: Lista elaborada y mantenida por un Miembro de 
Herbalife Nutrition para supervisar y respetar todas las solicitudes de no recibir más correos electrónicos. 
 
Alegaciones sobre ganancias: Toda declaración relativa a los ingresos reales o potenciales de un Miembro 
de Herbalife Nutrition. 
 
Relación comercial establecida (RCE): Relación previa entre un Miembro de Herbalife Nutrition y una 
persona que ha aceptado para recibir llamadas telefónicas, basada (1) en una transacción de compra por 
parte de dicha persona realizada en los 18 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la llamada 
telefónica, siempre que no se haya puesto fin a la relación previamente o (2) en una consulta sobre productos 
o servicios realizada en los tres (3) meses inmediatamente anteriores a la llamada telefónica, siempre que no 
se haya puesto fin a relación previamente. Si el suscriptor realiza una solicitud de exclusión de llamadas a un 
Miembro de Herbalife Nutrition, dicha solicitud pone fin a la RCE aunque el abonado siga haciendo negocios 
con el Miembro de Herbalife Nutrition. 
 
Cuota: Cuota Anual de Miembro. 
 
Ex participante: Ex Miembro de Herbalife Nutrition, cónyuge, pareja o cualquier otra persona que haya 
participado en una Membresía. 
 
Propiedad intelectual de Herbalife Nutrition: Incluye los materiales, marcas, nombres comerciales, 
branding y secretos comerciales de Herbalife Nutrition protegidos por derechos de autor. 
 
HMP: Paquete de Miembro de Herbalife Nutrition. 
 
Contactos: Alude a las personas potencialmente interesadas en los productos o la oportunidad de Herbalife 
Nutrition, así como a la publicidad, los anuncios publicitarios o los paquetes de decisión que tengan relación 
con los contactos. 
 
Pareja de larga duración: Persona designada por un Miembro de Herbalife Nutrition como su pareja 
mediante el "Formulario de solicitud para incluir una pareja de larga duración". 
 
Alegaciones sobre estilo de vida: Un tipo de alegaciones sobre ingresos.  
 
Informes de línea: estos informes contienen información sobre otros Miembros dentro de la línea 

descendente de un Miembro, como su nombre e información de contacto, su Número de Identificación 

Nutricional de Herbalife y métricas comerciales como su nivel o rango, volumen y estadísticas de ventas.  

Materiales: Materiales impresos y recursos de ventas producidos por Herbalife Nutrition. 
 
Departamento de atención a los Miembros: Departamento de atención a los Miembros de Herbalife 
Nutrition, cuyo número de teléfono es el 91 515 2130. 
 
MLM: Marketing Multinivel (por sus siglas en inglés). 
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Operador del Club de Nutrición: también conocido como “Operador” es un Miembro Independiente de 
Herbalife Nutrition que opera un Club de Nutrición. 
 
Periodo de Inactividad: Periodo de espera de un año durante el cual el ex-participante no puede participar 
en el negocio Herbalife Nutrition de ningún modo antes de cambiar de Patrocinador.  
 
Periodo de espera:  
• Supervisores y niveles inferiores – un año  
• World Team y niveles superiores- dos años (desde el momento de la cancelación – debido a renuncia o 

al vencimiento de la cuota anual de servicios de Membresía)  
 
Véase Norma 2.1.10 Periodo de Inactividad para más información. 
 
Información personal: información sobre una persona, como el nombre y el apellido, la dirección postal, la 
ciudad, el estado, el código postal, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, la tarjeta de 
crédito y la información bancaria.  
 
Consentimiento previo expreso: Acuerdo por escrito o mensaje de correo electrónico entre un Miembro de 
Herbalife Nutrition y un consumidor en el que se indique claramente que el consumidor acepta recibir 
comunicaciones del Miembro de Herbalife Nutrition acerca de los productos o la oportunidad de Herbalife 
Nutrition y se incluya el número de teléfono o fax a través del cual se pueden realizar dichas comunicaciones.  
 
Comité de revisión: Comité que examina un recurso de apelación contra una decisión de terminación. Se 
compone de un representante nombrado por cada uno de los siguientes departamentos: Departamento de 
Ventas, Departamento de Atención a los Miembros de Herbalife Nutrition y Departamento Legal. 
 
Normas: Normas de conducta de Herbalife Nutrition y todas las otras Normas, políticas y avisos que Herbalife 
Nutrition emita o pueda emitir periódicamente en el futuro. 
 
Patrocinador: Miembro de Herbalife Nutrition que trae a otra persona a Herbalife Nutrition como Miembro de 
Herbalife Nutrition. 
 
Telemarketing: Acto de vender, ofrecer, comercializar, promocionar o proporcionar información sobre un 
producto o servicio utilizando un teléfono fijo, móvil, mensaje de texto, fax, sistema de marcación automática, 
grabación de voz previa o artificial o dispositivo similar. 
 
Cesionario: Miembro de Herbalife Nutrition al que se transfiere una Membresía. 
 
Cedente: Ex Miembro de Herbalife Nutrition que transfiere su Membresía a otra persona.  
 
Sitios de terceros: Sitios de subastas y plataformas online de terceros. 
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Código ético    
 

 

El Código Europeo de Conducta establece los más altos estándares de ética para las empresas de venta directa que deben cumplir los 

miembros nacionales de SELDIA. El Código es el resultado del compromiso de la industria de la venta directa de llevar a cabo prácticas comerciales 

éticas y la protección de los consumidores, así como su determinación de garantizar la igualdad y consistencia de los códigos en toda la Unión Europea. 

 

Los miembros de SELDIA, que representan directa e indirectamente cerca del 80% del mercado de la UE de la venta directa, están obligados a adoptar 

las normas del Código Europeo en sus códigos nacionales. Las empresas que forman parte de una asociación miembro SELDIA, están obligadas por el 

Código europeo en toda la Unión Europea. 

 

1. General 
 

1.1 Ámbito de aplicación 
El Código Europeo de la Venta Directa dirigido a los Consumidores (en adelante denominado el "Código") ha sido publicado por la SELDIA para sus 

asociados, las Asociaciones Nacionales de Venta Directa. El Código cubre las relaciones entre las compañías de Venta Directa y los consumidores. 

 

El Código desea lograr la satisfacción y la protección de los consumidores, la promoción de una competencia leal en el marco de la libre empresa y 

acrecentar la imagen pública de la Venta Directa, sector cuyo objetivo es vender a consumidores finales productos de calidad en condiciones justas. 

 

1.2 Terminología 
A los fines de este Código, las expresiones utilizadas tienen el siguiente significado: 

 

(1) "venta directa": Significa todo método de venta que se basa en la explicación o demostración de los productos a un consumidor mediante un 

vendedor, fuera de locales comerciales y básicamente en la casa del consumidor, en la de otro consumidor o en el lugar de trabajo de otro consumidor. 

(2) "consumidor": La persona física que compra productos destinados fuera de su profesión negocio o comercio. 

(3) "AVDs": Las Asociaciones de Venta Directa son Asociaciones nacionales de compañías de Venta Directa que representan los intereses de la 

Venta Directa en un país europeo y son miembros de SELDIA. 

(4) "compañía de venta directa" o "compañía": Es una entidad mercantil que utiliza una organización de Venta Directa para la venta de productos, 

asociados con su marca o marca de servicio o cualquier símbolo identificativo y es socio de una AVD. 

(5) "sistema de distribución": Significa cualquier organización y método para la comercialización de los productos. 

(6) "vendedor": Significa toda persona física o jurídica que pertenezca a un sistema de distribución de una compañía de venta directa y que venda, 

facilite o participe en la venta de los productos de dicha compañía fuera de un local comercial y básicamente en la casa de un consumidor, en la de 

otro consumidor o en el lugar de trabajo del consumidor. 

(7) "producto": Incluye bienes, tangibles o intangibles, o servicios. 

(8) "venta en reunión": Es la venta directa a un grupo de consumidores invitados por una anfitriona con dicho fin. 

(9) "formulario de pedido": Todo documento usado para comprar productos. 

(10) "captación": Toda actividad dirigida con el fin de invitar a una persona a que se convierta en Vendedor. 

(11) "Administrador del Código": es una persona o una entidad independiente nombrada por una AVD, para controlar el cumplimiento del Código 

de la AVD por parte de las compañías asociadas y resolver las reclamaciones que se presenten bajo este Código. 

 

1.3 Asociaciones 
Toda Asociación Nacional de Venta Directa se compromete a adoptar un Código de Conducta que incorpore la parte sustancial de los artículos de este 

Código, como condición de su admisión y permanencia en SELDIA. 

 

1.4 Compañías 
Toda compañía miembro se compromete a cumplir el Código como condición de admisión y de permanencia en una AVD. Toda compañía miembro 

de una AVD deberá comunicar al público su pertenencia a su AVD y a los códigos nacionales. 

 

1.5 Vendedores 
Los vendedores no quedan obligados directamente por el Código, pero deberán cumplir los principios expuestos en el mismo, como condición de su 

ingreso o de su permanencia en los sistemas de distribución de las compañías. 

 

1.6 Autoregulación 
Este Código es una herramienta de autorregulación del sector de la Venta Directa. No es una Ley, sus obligaciones pueden requerir un nivel de 

comportamiento ético superior a las obligaciones legales existentes. Su incumplimiento no crea ninguna responsabilidad de carácter legal civil. Al 

cesar como miembro de una AVD, una compañía deja de quedar obligada por éste Código, pero su articulado continuará aplicándose a los hechos o 

transacciones que hayan tenido lugar mientras la compañía era socio de una AVD. 

 

1.7 Ley 
Se da por supuesto que las compañías y los Vendedores cumplen con los requisitos de la Ley, por lo que este Código no es una repetición de las 

obligaciones legales. 

 

1.8 Estándares 
Este Código contiene estándares de comportamiento ético de las compañías de Venta Directa y de los Vendedores. Las Asociaciones Nacionales 

pueden modificar estas normas siempre que se mantenga la sustancia del Código o cuando las modificaciones sean obligadas como consecuencia de la 

ley nacional. Se recomienda utilizar este Código como evidencia de los estándares del sector de la Venta Directa. 

 

1.9 Efectos extraterritoriales 

http://www.seldia.eu/images/pdf/SELDIA3993_CodeofConduct_02.pdf
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Toda AVD se obliga a exigir a toda compañíacomo condición de su ingreso y permanencia en ella, cumplir bien el Código de Conducta nacional de 

su país si es miembro de una AVD, bien con el Código de Conducta europeo cuando -dentro del Espacio Económico Europeo (EEE)- la compañía no 

es miembro de una AVD, bien con el Código Mundial (WFDSA) cuando -fuera del EEE- la compañía no es miembro de una AVD. 

 

2. Conducta hacia los consumidores 
 

2.1. Prácticas prohibidas 
Los Vendedores no utilizarán prácticas de venta engañosas o desleales. 

 

2.2. Identificación y Demostración 
Desde el inicio de la presentación de la venta, los vendedores se identificarán al cliente potencial y también identificarán su compañía y explicarán la 

finalidad del contacto. En la venta en reunión, los vendedores explicarán de forma clara al anfitrión y a los participantes la finalidad de la reunión. 

Antes de finalizar la venta, los vendedores directos darán una explicación y/o demostración del producto, así como la información que legalmente se 

requiera. 

 

2.3. Contestación a preguntas 
Los Vendedores darán respuestas exactas y claras a todas las preguntas efectuadas por los consumidores sobre el producto y la oferta. 

 

2.4. Formulario de pedidos 
En el momento de la venta se entregará al cliente un formulario del pedido en el que constarán los datos de la compañía y del vendedor, con el 

nombre completo, dirección permanente y número de teléfono de la compañía y, en su caso, del vendedor, así como todas las condiciones materiales 

de la venta (correspondientes al punto 2.2). 

 

2.5. Promesas verbales 
Los Vendedores sólo harán las promesas verbales sobre el producto que les autorice la compañía. 

 

2.6. Período de reflexión y devolución de productos 
Las compañías y los vendedores se asegurarán de que todo formulario de pedidos contenga un período durante el cual el pedido pueda ser rescindido; 

este periodo debe ser como mínimo el plazo previsto por la ley (actualmente, el derecho de desistimiento puede ejercerse dentro de los catorce días 

naturales) y obtener la devolución del pago o de los productos. Las compañías podrán ofrecer un derecho de devolución ilimitado, en cuyo caso 

deberá constar siempre por escrito. 

 

2.7. Garantía y servicio Post-Venta 
En el formulario de pedido o en los folletos que lo acompañen o que se entreguen junto con el producto, figurarán, de forma clara, los términos de la 

garantía, los detalles y las limitaciones del servicio post-venta, el nombre y la dirección del garante, la duración de la garantía y la forma para hacer 

valer los derechos del consumidor. 

 

2.8. Folletos 
Los folletos promocionales, la publicidad o los "mailings" no contendrán ninguna descripción del producto, reclamo o ilustraciones que puedan 

producir engaño. En ellos figurará el nombre completo y la dirección o el número de teléfono de la compañía y podrá incluir el teléfono del vendedor. 

Deberán cumplir también con el presente Código y lo establecido en la comercialización de productos para niños y jóvenes especialmente lo dispuesto 

en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales y Directiva de servicios de comunicación audiovisual. 

 

2.9. Referencias 
Las compañías y los vendedores no harán referencia a ningún testimonio o recomendación que no esté autorizado o no sea verdadera o que sea 

obsoleta o no aplicable, o que no guarde relación con la oferta o que pueda, de alguna manera, confundir al consumidor. 

 

2.10. Comparación y denigración 
Las compañías y los Vendedores evitarán utilizar comparaciones que puedan engañar y sean incompatibles con los principios de una competencia 

leal. Las comparaciones sólo pueden llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido por la Directiva 2006/2014 sobre publicidad engañosa y publicidad 

comparativa. Las compañías y los vendedores no denigrarán ninguna firma o producto, directamente o por insinuaciones. Las compañías y los 

vendedores no se aprovecharán del buen nombre de una marca de otra firma o producto. 

 

2.11. Respeto a la privacidad 
Los contactos personales, telefónicos o por vía electrónica se efectuarán de forma razonable y en horas adecuadas con el fin de evitar cualquier 

intromisión y de acuerdo, en su caso, con la legislación nacional. A petición del consumidor, un vendedor cesará una demostración o una presentación 

de venta. Las compañías y los vendedores tomarán las medidas adecuadas para asegurar la protección de toda la información privada que 

proporcionen los clientes actuales o potenciales. 

 

Las oportunidades de negocio de las compañías están abiertas a distribuidores potenciales sin discriminación de género, raza, grupo étnico, grupo 

religioso o espiritual u opinión política. Las compañías prohibirán por escrito cualquier mezcla entre el negocio y cualquiera de los elementos citados 

de la vida privada. 

 

2.12. Trato leal 
Los Vendedores no abusarán de la confianza de los consumidores, respetarán su falta de experiencia comercial y no explotarán la edad, la 

enfermedad, la poca formación o la falta del conocimiento del idioma por parte del consumidor. 

 

2.13. Venta con patrocinio 
Las compañías y los Vendedores no incitarán a un cliente a que compre bienes o servicio sobre la base de que el cliente puede reducir o recuperar el 

precio de su compra por el hecho de presentar clientes potenciales a los Vendedores para compras similares, si tales reducciones o abono del precio, 

se basan en situaciones inciertas de futuro. 

 

2.14. Entrega 
Todo pedido será cumplimentado lo más pronto posible y en cualquier caso dentro de los 30 días a partir de la fecha de la firma de pedido, a menos 

que las partes hayan acordado lo contrario. Los consumidores serán informados en el caso de que las compañías o los vendedores no puedan cumplir 

su obligación de entrega motivada por rotura de stocks. En este caso, los consumidores podrán: 

 

a. - Obtener la devolución lo antes posible de los importes que hubieren pagado por adelantado y como máximo dentro de los 30 días 

b. - Recibir de la compañía o del vendedor productos de calidad y precio equivalente, cuando esta posibilidad fue comunicada antes de la firma 

del contrato o figuraba en el mismo. 
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3. Aplicación del código 
 

3.1. Responsabilidad de las compañías 
La principal responsabilidad por la observancia de este Código recae en cada compañía. En caso de infracción del Código, las compañías harán todo 

lo posible para dar satisfacción al reclamante. 

 

Cada compañía miembro y cada compañía miembro provisional designará un responsable de seguimiento del Código que debe facilitar el 

cumplimiento de este Código por parte de su compañía debe responder a las solicitudes del Administrador del Código. Dicho responsable será 

también el contacto básico en la compañía para comunicar los principios de este Código Ético a sus vendedores, a los empleados de la compañía, 

clientes y público en general. 

 

3.2. Responsabilidad de las Asociaciones de venta directa 
Las AVDS nombrarán a una persona para tramitar las reclamaciones. LAS AVDS harán todo lo posible para solucionarlas. 

 

3.3. Administrador del Código 
La Asociación de Empresas de Venta Directa y todas sus empresas asociadas están adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, por lo que serán las 

Juntas Arbitrales las que decidirán sobre las eventuales reclamaciones presentadas por los consumidores contra empresas asociadas a la AVD. 

 

3.4. Acciones 
Entre las acciones a tomar por las compañías, AVDS o Administradores de Códigos se pueden incluir la cancelación de pedidos, la devolución de 

mercancías compradas, la devolución de los pagos efectuados a cualesquiera otras acciones adecuadas, incluyendo advertencias a los Vendedores, la 

resolución o terminación de los contratos de los Vendedores o cualesquiera otras relaciones con la compañía, advertencias a las compañías, expulsión 

de las compañías de una AVD y la publicación de tales acciones y sanciones. 

 

3.5. Tratamiento de las reclamaciones 
Las Compañías, las AVDS y los Administradores del Código establecerán el procedimiento para tratar las reclamaciones y harán lo necesario para 

que toda reclamación sea tratada en un plazo breve y la decisión tomada dentro de un plazo razonable. El tratamiento de las reclamaciones de los 

consumidores será gratuito para el consumidor. 

 

3.6. Publicación 
Las AVDS publicarán este Código y le darán una difusión lo más amplia posible. Los ejemplares serán entregados gratuitamente al público. 

 

4. Formulario de reclamación y solicitud de arbitraje 
 

Sistema arbitral de consumo 
En el caso de que un consumidor desee presentar una reclamación contra una empresa asociada a la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE VENTA 

DIRECTA como consecuencia de compra efectuada, sugerimos que el/la interesado/a se ponga en contacto con la Oficina Municipal de Información 

al Consumidor (OMIC) de su localidad o con una Asociación de Consumidores, a los efectos de cumplimentar el impreso de reclamación y de 

solicitud de arbitraje. 

 

Nuestra Asociación está también a su entera disposición para asesorarle en este trámite y para intentar alcanzar un acuerdo con la empresa. 

 

Administrador del código europeo 
El Administrador del Código Europeo es un órgano que se ocupa de las reclamaciones de los consumidores y distribuidores en aquellos casos que no 

se hayan podido solventar a través del Sistema Arbitral de Consumo español y que suelen tratarse de situaciones no estrictamente nacionales. 

 

El Administrador europeo del Código está formado por cuatro miembros. Tres de ellos proceden del sector de venta directa y son designados por la 

Junta Directiva de SELDIA. El cuarto miembro, también designado por la Junta Directiva de SELDIA y que ejercerá las funciones de Presidente, es 

independiente del sector. El Director Ejecutivo de SELDIA ejercerá las funciones de secretario del Administrador del Código. 

 

El Administrador del Código europeo puede tomar las medidas que se expresan en el siguiente párrafo cuando se trate de un consumidor que tiene su 

residencia en un estado miembro del EEE o cuando la compañía o el vendedor sea activo en uno de los países del EEE: 
 

1. Recibir y decidir sobre quejas de partes (consumidores, vendedores, compañías, organizaciones de consumidores etc.) de un país del EEE en el 

que no haya una AVD miembro de SELDIA que tengan que ver con una compañía miembro de SELDIA o de una AVD miembro de SELDIA. 
 

2. Recibir y decidir sobre quejas relacionadas con transacciones transfronterizas que tengan que ver con una compañía miembro de SELDIA o de 

una AVD miembro de SELDIA de un país del EEE. 
 

3. Recibir y decidir sobre quejas de AVDs miembros de SELDIA en un país del EEE que tengan que ver con una compañía miembro de 

SELDIA. 
 

4. Recibir quejas de AVDs miembro de SELDIA de un país EEE que involucre compañías miembro de la WFDSA, del Consejo de CEOs de la 

WFDSA o de AVDs no miembros de SELDIA con el objetivo de mediar con tal compañía, la WFDSA y la AVD en cuestión. 
 

Si Ud. ha adquirido un producto de un distribuidor y tiene una queja contra dicho distribuidor o contra una compañía de venta directa, le 

recomendamos descargar y completar el formulario y enviarlo mediante cualquiera de estas vías: 
 

o E-mail: complaints@seldia.eu 
 

o Correo postal: 

European Code Administrator c/o 

Seldia 

Av. De Tervueren, 14 

1040 Brussels (Belgium) 
 

o Fax: +34(0)27363497 
 

Más información: www.fairselling.eu 

http://seldia.eu/images/pdf/complaints_form.pdf
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