Código de Honor y Ética
El Código de Honor y Ética de Vida Divina® ha sido creado para mantener a nuestros Afiliados con el más alto
nivel de integridad, ética y estándares empresariales a la hora de tratar con los Clientes, los Empleados y otros
Afiliados Independientes. Los Afiliados Independientes de Vida Divina® deben comprometerse a crear una
cultura de honor comunitario construida sobre una base sólida cuando presenten los productos de Vida Divina®
y nuestra oportunidad de negocio.
Como Afiliado Independiente de Vida Divina ®, acepto dirigir mi Negocio Vida Divina® según los siguientes
principios:
1. Entiendo y acepto que soy responsable de mantener la reputación, la imagen y la buena voluntad de la
Compañía a través de mi comportamiento y mis actividades, ofreciendo el mejor servicio a mis Clientes y
Afiliados así como la oportunidad de mejorar su salud y estatus económico.
2. Entiendo y acepto mantener y seguir el Código de Honor y Ética. También acepto facilitar y enseñar a las
personas de mi línea descendente el Código de Honor y Ética, así como responsabilizarlas de sus actividades y
comportamiento.
3. Entiendo y acepto mantener y seguir las Políticas y Procedimientos de Vida Divina®, el Acuerdo de Afiliado
y la Divulgación de Ingresos. También entiendo que el incumplimiento de estos documentos legales
Corporativos dará como resultado la suspensión o terminación de mi cuenta.
4. Entiendo y acepto presentar los Productos y la Oportunidad de Negocio de Vida Divina® a mis Clientes y
Afiliados potenciales de una manera veraz y honesta. Sólo efectuaré, siempre sin exagerar, las afirmaciones
autorizadas en el sitio web oficial de Vida Divina® y en la literatura, los vídeos y las publicaciones en redes
sociales de Vida Divina®.
5. Entiendo y acepto que debo ser cortés y rápido al tratar todas las quejas sobre los productos, y seguiré los
procedimientos prescritos en la literatura oficial de Vida Divina ® para la concesión de intercambios y
reembolsos. También entiendo y acepto la Política de No Contracargos de Vida Divina ®. Entiendo que el
incumplimiento de la Política de No Contracargos dará como resultado la suspensión automática de la cuenta y
el posible cierre de la cuenta.
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6. Entiendo y acepto tratar a cada Cliente, Empleado y Afiliado de la misma manera que me gustaría ser
tratado. También entiendo que cada Cliente, Empleado y Afiliado forma parte de la familia Vida Divina ® y
debe ser tratado de una manera justa, amable y cortés que fomente una comunidad positiva y unida para el
beneficio de todos.
7. Entiendo y acepto que, para establecer un negocio Vida Divina® exitoso en una ciudad, región o país, debo
intentar juntar los esfuerzos de todos los Afiliados independientemente de la línea ascendente o descendente a la
que pertenezcan. Acepto aprovechar cada oportunidad para demostrar que estamos unidos en nuestros objetivos
como una familia Vida Divina®.
8. Entiendo y acepto que, cuando surjan conflictos o debates entre los Afiliados, los Afiliados deben mantener
siempre un comportamiento profesional y abstenerse de discutir cualquier rumor que pueda afectar
negativamente a la reputación de otro Afiliado o al ambiente saludable entre las organizaciones.
9. Entiendo y acepto que Vida Divina® tiene una Política de Cero Tolerancia respecto a las afirmaciones
exageradas o engañosas sobre los Productos o los Ingresos. Entiendo que la única información que puedo usar
es la del sitio web oficial de Vida Divina® y la de la literatura, los vídeos o las publicaciones en redes sociales
aprobadas por Vida Divina®. También entiendo que, efectuar tales afirmaciones, es una violación grave de las
políticas de Vida Divina® y puede dar como resultado la suspensión o terminación de mi cuenta.
10. Entiendo y acepto que Vida Divina® tiene una Política de Cero Tolerancia respecto a la Contratación de
Líneas Cruzadas o apropiamiento de los Clientes, Clientes Potenciales o Afiliados Independientes de otros
Afiliados activos o inactivos. Entiendo y acepto que esto incluye eludir las Políticas y Procedimientos
diciéndole a otro Afiliado que se registre bajo otro nombre, negocio, nombre falso o nombre de un familiar.
También entiendo que el incumplimiento de la Política de Cero Tolerancia de Vida Divina® respecto a la
Contratación de Líneas Cruzadas o apropiamiento dará como resultado la suspensión automática o terminación
de mi cuenta o cuentas.
11. Entiendo que Vida Divina® honra y reconoce a aquellos cuyo liderazgo y prácticas comerciales están a la
altura de los más altos estándares éticos, a menudo como ponentes y homenajeados en eventos patrocinados por
la Compañía. Aquellos que persistan en el incumplimiento de estos estándares no serán honrados.
12. Acepto ayudar a hacer de Vida Divina® un Pilar de Cumplimiento honrando y practicando los más altos
estándares empresariales establecidos en el Código de Honor y Ética de Vida Divina®. Entiendo que esto sólo
ocurrirá si me comprometo a formar continuamente a mi línea descendente en las políticas relacionadas con el
Cumplimiento.
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