TOTAL LIFE CHANGES NORMAS DE CUMPLIMIENTO
Al hacer crecer su negocio con Total Life Changes® (TLC), es importante que entienda completamente nuestras Políticas y Procedimientos
vigentes para protegerse y proteger a su empresa. Como representante independiente de Total Life Changes, ya recibió y aceptó los
términos, condiciones, políticas y procedimientos de la compañía. Este documento está destinado a ser utilizado como una guía de
referencia rápida solamente. Le recomendamos que vuelva a leer los Términos, Condiciones, Políticas y Procedimientos oficiales de TLC
si tiene preguntas específicas.

Usando un aviso de responsabilidad oficial de la FDA
Aviso de responsabilidad del producto
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Mantener fuera del alcance de los niños. Si está embarazada o amamantando,
consulte a un médico antes de usar este producto. Si está tomando algún medicamento o tiene algún tipo de problema médico, consulte
a un profesional de la salud antes de usar este producto.

Representante Independiente (Life Changer) Aviso de Ingresos
* El éxito de un TLC Life Changer depende en gran medida de sus habilidades, esfuerzos, dedicación, deseo y motivación. Convertirse en
un Life Changer con TLC NO es una garantía de ingresos. No se ha establecido el ingreso promedio del plan de compensación de TLC.
Esta explicación del plan de compensación es una descripción de cómo se pueden ganar las comisiones según los términos del plan
de compensación. Es sólo para fines ilustrativos. No hay garantías de que cualquier nivel de ingresos, ganancias o éxito sea obtenido
o alcanzado por cualquier Life Changer (LC) de Total Life Changes. Todos los LC de Total Life Changes son responsables de cumplir
con todo el volumen y los requisitos del cliente, las calificaciones y los plazos que se les aplican. Los resultados reales variarán y serán
el resultado de diversos factores, como la experiencia, la capacidad, la motivación y el tiempo dedicado a la promoción y venta de
productos y servicios de Total Life Changes.

Manipulación del producto
Produits D’échantillonnage
TLC permite muestras de producto; Sin embargo, los productos deben permanecer en su empaquetado original. Ofrecemos una variedad
de productos en forma de muestra. No puede abrir y volver a empaquetar productos para el muestreo.

Reabastecimiento o rebote del producto
TLC no permite que nadie vuelva a etiquetar sus productos. Los productos deben venderse en su empaquetado original con la etiqueta
oficial de productos Total Life Changes®. Esto incluye nuestro té original Iaso®. No puede vender el té original Iaso® en galones prefabricados.

Ventas por internet
Total Life Changes proporciona a todos los Life Changers un sitio web replicado único que se utilizará para todas las ventas en línea. Si
anuncia su propio sitio web personal, los clientes deben ser redirigidos a su sitio web replicado de TLC. Ninguna transacción financiera
debe ser aceptada en línea por cualquier otro método.

Sitios de Subastas Terceros
TLC no autoriza a Life Changers a vender productos en sitios de subastas o sitios de comercio electrónico similares como eBay, Amazon,
Walmart, Offer Up, Craigslist y similares. La venta en estos sitios se considerará una violación de sus Políticas y Procedimientos firmados
y puede resultar en la suspensión de su cuenta

Precio Del Producto Anunciado
TLC Life Changers no puede anunciar ningún producto por menos del precio anunciado por TLC. Antes de anunciar un producto,
asegúrese de consultar TotalLifeChanges.com para conocer el precio de venta actual del producto. Vender por menos, puede resultar en
la suspensión de su cuenta.

Sitios web independientes
Si está utilizando su propio sitio web personal para publicidad, deberá asegurarse de que su sitio web no pueda confundirse con el sitio
web corporativo de Total Life Changes. Los Life Changers Independientes deben usar logotipos aprobados SOLAMENTE. Estos logotipos
aprobados se pueden encontrar en la pestaña “recursos” de su Portal (iOffice). Debe tener un descargo de responsabilidad en sus sitios
web que indique que es un Life Changer Independiente con Total Life Changes. Por ejemplo, la parte inferior / pie de página de su sitio
web debe incluir lo siguiente: John Smith
# 3584000, Life Changer independiente de Total Life Changes
* Este sitio web es propiedad y está operado por un Life Changer Independiente para Total Life Changes y no está respaldado por Total
Life Changes, LLC. Cualquier opinión expresada en este sitio web es responsabilidad del individuo Life Changer y no debe interpretarse
como una representación de las opiniones de Total Life Changes®.

Producto / Reclamaciones médicas
Es importante tener en cuenta los reclamos médicos al anunciar productos. Aquí hay algunas alternativas que debe tener en cuenta para
asegurarse de que está siguiendo los avisos de cumplimiento al promocionar productos.

Evite usar los siguientes términos

¡Intente esto mejor!

Diabetes

Ayuda a mantener niveles de azúcar en la sangre ya saludables

Ataque de Corazon

Apoya la salud o función cardiovascular óptima

Artritis

Malestar o rigidez en las articulaciones asociado con el uso excesivo o el esfuerzo excesivo, ayuda a
apoyar el cartílago y la función articular

Obesidad

Ayuda en la pérdida de peso

Cáncer

Apoya la función inmune óptima o ayuda a mantener un sistema inmunológico saludable

Prevención del cáncer
Prevención de Enfermedad (es)
Mata las células cancerosas
Fatiga cronica

Apoya niveles saludables de energía.

Colesterol

Apoya niveles saludables de colesterol o ayuda a mantener niveles saludables de colesterol.

Previene el desarrollo del cáncer

Ayuda a promover una óptima salud y funcionalidad celular.

Depresión

Promueve o mantiene un estado de ánimo normal o estable.

Cuentas de Distribuidor Independiente
Es importante saber que una persona solo puede poseer una cuenta de Cambiador de vida independiente con Total Life Changes. Esta
cuenta puede ser una cuenta personal o una cuenta de negocios. Uno no puede tener una cuenta personal y una cuenta de negocios. En
el caso de que se genere una segunda cuenta, el departamento de cumplimiento de TLC cerrará la segunda cuenta y el Life Changer será
redirigido a su cuenta original. TLC no está obligado a pagar ninguna comisión obtenida en la segunda cuenta que se realizó fuera de
cumplimiento. Si una persona desea inscribirse en un patrocinador / línea descendente diferente, hay dos opciones para hacerlo.

Opción uno
Presente una carta de renuncia para la cuenta original (consulte la renuncia correspondiente a continuación). Una vez que se envía la carta
de renuncia, el Life Changer debe esperar seis meses consecutivos de inactividad antes de crear una nueva cuenta.

Opción Dos
Permita que la cuenta original permanezca inactiva y permanezca inactiva por un período de doce meses consecutivos. Una vez que
hayan pasado doce meses de inactividad, pueden crear una nueva cuenta de Life Changer.

Renuncia de cuenta
Las cartas de renuncia deben enviarse a Total Life Changes e incluir la siguiente información
Número de cuenta, fecha y firma.
Una vez que se escriba su carta de renuncia e incluya toda la información requerida, puede enviarla directamente a tlccompliance@
totallifechanges.com o por correo a:
Total Life Changes
ATENCIÓN: CUMPLIMIENTO
6094 Corporate Drive
Fair Haven, MI 48023

