WEBSITE DE TERCEROS // LINEAMIENTOS

CONFORMIDAD LEGAL

¡FELICITACIONES ALCANZASTE EL RANGO 6!

AHORA CALIFICAS PARA CREAR TU PROPIO WEBSITE COMO TERCERO, PARA REVISION
Y APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE CONFORMIDAD.
Primero deberás llenar el formulario de solicitud para websites de terceros y enviarlo a
compliance@pruvithq.com. Segundo necesitaras enviar el website antes de publicarlo para la
revisión y aprobación.

AQUÍ TE MOSTRAMOS UNAS PAUTAS PARA CREAR TU WEBSITE:
1. Deberás identificarte como “Promotor Independiente”.
2. No puedes utilizar ninguna marca registrada de Prüvit, slogans o nombres de productos en la
URL.
3. No puede existir ningún reclamo médico o de ingresos (directos, indirectos o implicados). Solo
podrán venderse de 5 a 10 paquetes como una venta externa (el resto de ventas deberán
redireccionarse al sitio web replicado).
4. Deberá agregar el enunciado de responsabilidad de FDA, “Estas declaraciones no han sido
evaluadas por el Food and Drug Administration (Administración de drogas y alimentos). Los
productos Prüvit no pretenden diagnosticar, prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad. Si
usted está bajo supervisión medica por alguna alergia, enfermedad, amamantando o con
alguna prescripción médica, por favor consulte con su médico antes de añadir cualquier
suplemento a su dieta diaria.
5. Todas las fotos del antes y después deberán contar con el siguiente enunciado, “Los
resultados mostrados en estas imágenes son personales e individuales, no deberán
compararse o basarse con otros resultados.
6. No podrá vender otros productos en este sitio web.
7. No podrá anunciar productos próximos que no estén disponibles en el sitio oficial de Prüvit
8. No podrá promocionar en países en los que aún no hemos lanzado el producto.
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A CONTINUACIÓN, LO QUE SÍ ESTÁ PERMITIDO:

1

Promocionar los productos Prüvit en una manera positiva para inspirar bienestar.

2

Crear un ambiente donde se pueda educar a los nuevos clientes en cuanto a los beneficios
de los productos Prüvit.

3

Compartir las ventas oficiales ofrecidas actualmente por Prüvit.

4

Informar a posibles nuevos clientes acerca del ambiente positivo y comunidad que somos
en Prüvit.

5

Expanda su exposición y comercialice sus paquetes de muestra a una audiencia más
amplia.

Sabemos que crear un website como tercero puede costar tiempo y dinero.
Por lo tanto, si existe alguna frase o enunciado el cual tenga dudas por favor contáctenos
a compliance@pruvithq.com. Estaremos más que felices de responder todas sus
interrogantes.

Usted ha alcanzado este rango con esfuerzo y dedicación.
Estamos aquí para ayudarlo en su comercialización, pero también para
asegurarnos de que protegemos la marca y la comunidad Prüvit.

FELICITACIONES EN SU LOGRO, NOS EMOCIONA RECIBIR SU
SITIO WEB.
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