
Nos sentimos orgullosos de ofrecer el Estándar de 
Oro de protección al consumidor para todos 
nuestros nuevos Distribuidores Independientes



Garantias del Estandar de Oro 

BAJO COSTO PARA INICIAR TU NEGOCIO INDEPENDIENTE 

• No se requiere una compra mínima y hay un bajo costo de entrada.

• No se requiere comprar ninguna herramienta de ventas, ni de negocio independiente para iniciar o tener éxito en su Membresía  Herbalife Nutrition.

GARANTiA DE REEMBOLSO 

• Existe una garantía de reembolso total de 90 días del costo del Kit de Registro  Herbalife Nutrition, si se termina la Membresía por algún motivo.

• Hay una garantía de reembolso del 100% en el producto, más los costos de envío para la devolución de todos los productos que hay  adquirido en los

últimos 12 meses, si se termina la Membresía por algún motivo.

INFORMACIDN POR ADELANTADO SOBRE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO INDEPENDIENTE 

• Nosotros proporcionamos  información clara, precisa yoportuna a los futuros Distribuidores Independientes relacionada con el potencial de
ganancias. Revisa la Declaración de Ganancia Bruta Promedio disponible en MyHerbalife.com de tu país.

ACEPTACIDN POR ESCRITO 

• Es obligatorio que un Distribuidor lndependiente nuevo acepte par escrito que esta consciente de cada una de estas garantias del Estandar de Oro, antes

de aceptar su Solicitud yAcuerdo de Membresia  Herbalife Nutrition.

GUiAS SDUDAS DE AFIRMACIONES SOBRE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO INDEPENDIENTE Y NUESTROS PRODUCTOS 

• Las etiquetas de nuestros productos definen claramente las beneficios de estos y sus modos de uso, para asi lograr las mejores resultados.

• Las afirmaciones aprobadas e informaci6n del producto tambien se pueden encontrar en las folletos del producto, en publicaciones oficiales yen

MyHerbalife.com.

• Nosotros proveemos expectativas realistas de la oportunidad de negocio independiente y del esfuerzo requerido para tener exito en todos las niveles.

Herbalife Nutrition y nuestros Distribuidores lndependientes estan comprometidos a cumplir con los estandares mas elevados de conducta etica. Si te enteras de 

alguna afirmaci6n no autorizada que este relacionada con las productos Herbalife Nutrition, de representaciones vinculadas a la oportunidad de negocio independiente que no 

esten alineadas con la informaci6n publicada par Herbalife Nutrition respecto de las resultados financieros que pudieras obtener, o de otra conducta que fuese cuestionable de 

otro Distribuidor lndependiente, par favor comunícate con:

Servicios al Distribuidor al (591) 3 364 4070 ó (591) 3 314 2700 op ció n 4 .

Trabajando juntas, podremos asegurarnos de que Herbalife Nutrition establezca el Estandar de Oro para la protecci6n al consumidor. 
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