
 
 

 
Como cliente tienes que esperar que tu distribuidor:
 

 • se identifique, te explique el por qué te ha buscado y cuales son los productos que vende.
• Concluya inmediatamente la demostración en cuanto tú lo solicites.
• Proporcione un recibo en el que se especifique claramente un período mínimo de tres días,
  desde la fecha de la adquisición, que conceda al cliente la cancelación de la transacción
  o el reembolso completo del importe abonado.
• Explique cómo devolver un producto o cancelar un órden.
• Proporcionarte material promocional que contenga la dirección
  y el número de teléfono de la compañía de venta directa.
• Proporcionarte un documento escrito que identifique la compañía y el distribuidor,
  incluyendo los datos de contacto de cada uno de ellos.
• Respetar tu privacidad llamándote cuando sea más cómodo para ti.
• Proteger tu información privada.
• Proporcionarte información precisa y veraz sobre el precio, la calidad, la cantidad,
  el rendimiento y la disponibilidad de sus productos o servicios.
• Ofrecerte un documento en el idioma a ti comprensible.
• Ofrecerte una descripción completa de cualquier tipo de garantía.

 

Como distribuidor, debieras esperar que una empresa miembro de la DSA:

• Facilite información detallada sobre el plan de compensación de la compañía,
  sus productos y métodos de venta.
• Describa por escrito la relación entre ti como distribuidor y la misma compañía.
• Sea preciso en las comparaciones de productos, servicios o oportunidades.
• Se abstenga de cualquier práctica de reclutamiento ilegal
  o poco ética así como de entradas exorbitante o gastos de formación.
• Garantice que tú no estás sólo comprando productos únicamente para calificarte
  por las comisiones de la downline.
• Garantice que cualquier material de marketing a tí ofrecido por otros distribuidores son coherentes
  con la política de la compañía, tienen un precio razonable y respectan igualmente
  la política de devolución de la compañía.
• Le exiga que cumpla los requisitos del Código Ético.
• Protega tu información privada.
• Te facilite capacitaciones adecuadas para que te ayuden a desarrollar tu actividad en modo ético.
• Documente todas las reales y potenciales ventas por escrito.
• Te incentive a adquirir sólo la cantidad que puedes vender en un perido de tiempo razonable.
• Recompre tu inventario comercializable y artículos de ventas que has adquirido en los últimos 12 meses
  y el 90% (noventa por ciento) o más de su coste original, si decides dejar el negocio.
• Explique por escrito la posibilidad de volver a poder adquirir.
• Tenga razonables costes y cuotas de inicio actividad.


