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COMPLIANCE

MARCAS REGISTRADAS, PUBLICIDAD EN INTERNET Y 
REDES SOCIALES 

El objetivo de esta guía es aclarar y brindar a los Asociados Independientes sobre lo que está o no está permitido referente 
sobre las marcas registradas, así como su publicidad en internet y redes sociales.

Para ayudarte a comprender mejor cómo cumplir con esta política o regla, hemos publicado las siguientes reglas generales 
de cumplimiento obligatorio para los Asociados Independientes profundizando en sus razones y principios:

Marcas Registradas y Propiedad Intelectual:

A. Un Asociado Independiente no deberá directa ni indirectamente, utilizar la marca registrada ISAGENIX para 
promover su negocio independiente ni ostentarse como autorizado o licenciatario de ISAGENIX. En su lugar, 
debe utilizar el logotipo de “Asociado Independiente ISAGENIX”.

B. No deberá usar la denominación “ISAGENIX” o ninguna otra marca registrada de ISAGENIX, ningún derivado 
o variación similar que pueda causar confusión e inducir al error al público sobre una marca registrada de 
ISAGENIX, ni ningún material con derechos reservados u otra propiedad intelectual de ISAGENIX, sin previo 
consentimiento por escrito por parte de ISAGENIX.

C. El Asociado Independiente acepta transferir inmediatamente a ISAGENIX, luego de su solicitud, todo nombre 
de dominio de Internet u otro registro que contenga una marca registrada de ISAGENIX. Esta obligación 
continuará surtiendo efectos, aún terminada la relación con ISAGENIX.

Internet y Redes Sociales:

A. No se podrá, ni directa o indirectamente, utilizar, registrar o vender ninguno de los signos distintivos propiedad 
de ISAGENIX, o cualquier derivado de éstos para su uso en dominios de Internet o como dirección de correo 
electrónico.

B. Los Asociados Independientes pueden describirse a sí mismos como “Asociado Independiente ISAGENIX” en 
sus páginas personales de internet, LinkedIn, entre otros y no como ISAGENIX.

C. Los Asociados Independientes no podrán, ni directa ni indirectamente compartir grabaciones de eventos, 
actos, conferencias ni discursos derivados de eventos corporativos de ISAGENIX sin la previa autorización 
por escrito de ISAGENIX.

D. Los Asociados Independientes no deberán ni directa ni indirectamente, publicar o hacer que se publique, en 
ningún medio electrónico o escrito, el nombre, fotografía o imagen de personas del corporativo ISAGENIX 
como tampoco los materiales desarrollados y protegidos por derechos de autor o que sean propiedad 
industrial y/o intelectual de terceros o ISAGENIX sin previa autorización expresa por escrito por escrito del 
titular y/o ISAGENIX.

E. No crear páginas de internet, Facebook y/o Instagram en el que realicen publicaciones de productos y la 
oportunidad de negocio ISAGENIX y en el mismo medio incluyan la oportunidad de negocio y/o productos de 
marcas y modelos de negocio similarescompetidores directos o indirectos de ISAGENIX.+
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F. Están prohibidoslos anuncios pagados como parte de un esfuerzo para promover productos Isagenix o la 
oportunidad de ingresos Isagenix. Por ejemplo, anuncios pagados en : plataformas de motores de búsqueda 
como Google.com o bing.com, anuncios en plataformas de redes sociales como Facebook o Instagram, 
mercadeo de pago por clic, anuncios en display y publicidad en banners.

G. G) No publicar en redes sociales tales como Facebook, Instagram, Twitter, Blogs, Microblogs o Podcasts videos 
en los que realicen declaraciones sobre los resultados que una persona podría obtener con el “consumo o 
la compra de productos ISAGENIX” tales como pérdida de peso (Antes y Después); así mismo no deberán 
relacionar los productos ISAGENIX con la cura, prevención o tratamiento de enfermedades ni asegurar a sus 
consumidores o potenciales asociados que ISAGENIX es la solución a este tipo de problemas.

H. ISAGENIX recomienda que los Asociados Independientes señalen en sus publicaciones lo siguiente: “ESTE 
PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL USO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN 
LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA” así como, señalar que se recomienda complementar su nutrición 
con productos ISAGENIX, así como llevar un estilo de vida saludable con ejercicio y el consumo de una 
alimentación balanceada.

I. Los Asociados Independientes no deberán revender los productos ISAGENIX en sitios de subasta y ventas al 
por menor o “retail” tales como Mercado Libre, Ebay, Amazon, entre otros.

J. Incluir en sus sitios web y redes sociales que estos son operados por un Asociado Independiente y que no 
son propiedad de ISAGENIX.

Estas reglas están diseñadas para proteger a todos nuestros Asociados y Clientes Isagenix que de 
no cumplirse puedan crear una percepción de desigualdad y alejarse del enfoque adecuado en la 
construcción y apoyo a los negocios Isagenix. Cualquiera duda acércate con nosotros enviando u 
correo a conformidadmx@isagenixcorp.com.
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