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SECCION 1 
DECLARACION DE MISION CORPORATIVA 

La Misión de 5LINX es crear valor para nuestros clientes, socios y Compañía proporcionando competitivos productos y 
servicios relacionados para negocios consumidores (colectivamente, los “Productos”). 

5LINX fue construido sobre cinco principios fundamentales.  

1. Visión. Para ver la importancia de su papel y futuro dentro de 5LINX. 
2. Integridad.  Para hacer lo que usted dice que hará. 
3. Oportunidad.  Para ser lo mejor que usted puede ser y crear una de las compañías más acertadas en la historia. 
4. Libertad. Para ser innovadores y ofrecer ideas para la mejoría. 
5. Éxito.  El resultado de todos trabajando juntos para proporcionar servicio de calidad. 

Juntos podemos guiar y crear un ambiente donde cualquier persona puede tener éxito, alcanzando sus metas y sus sueños.  
5LINX le ofrece la oportunidad para mejorar la calidad de las personas a su alrededor. 

SECCION 2 
INTRODUCCION 

2.1 Las Políticas y el Plan de Compensación Incorporados en el Acuerdo de Representantes 

Estas Políticas y Procedimientos y los apéndices (las “Políticasa”),, en su forma actual y según la enmienda prevista en la 
discreción única de 5LINX, Inc. (de aquí en adelante “5LINX” o “Compañía"), se incorporan en, y forman una parte 
integrante del Acuerdo de Representante de 5LINX.  A través de estas Políticas, cuando se utiliza el término “Acuerdo” y los 
“Acuerdos”, refiere colectivamente a la Solicitud y Acuerdo de Representante de 5LINX, estas Políticas, el plan de 
Comercialización y de Compensación de 5LINX según la Jurisdicción específica donde se inscribió el Representante (de aquí 
en adelante “Plan de Compensación”), y la Solicitud de la Entidad de Negocios 5LINX (si aplicable), el Código de Conducto 
de 5LINX y cualquier otra política, acuerdo, o directivo designado o intencionado por 5LINX como ser aplicable a un 
Representante y/o la Línea Descendiente de un Representante. Estos documentos son incorporados por referencia en estas 
Políticas y son parte de los términos y condiciones bajo los cuales el Acuerdo del Representante está sujeto (todo en su 
forma actual y según la enmienda prevista por 5LINX).  Es la responsabilidad de cada Representante leer, entender, 
adherirse a, y asegurarse de que él o ella es enterada de y trabajando bajo la versión más reciente de estas Políticas y 
Procedimientos. Cuando patrocina o alista un Representante nuevo, es la responsabilidad del patrocinador de proveer la 
versión más reciente de estas Políticas y Procedimientos y el plan de Comercialización y de Compensación de 5LINX, y todas 
otras solicitudes al aspirante antes de su ejecución del Acuerdo de Representante. 

2.2 Propósito de Políticas  

 5LINX es una compañía de ventas directas que provee Productos a través de Representantes Independientes 
(“Representantes”).  Es importante entender que su éxito y el éxito de sus Representantes compañeros dependen en la 
integridad de los hombres y las mujeres que venden nuestros productos y servicios.  Para definir claramente la relación que 
existe entre los Representantes y 5LINX, y fijar explícitamente un estándar para la conducta aceptable de negocio, 5LINX ha 
establecido los Acuerdos.  

Los Representantes de 5LINX son requeridos a conformarse con: (a) todos los Acuerdos, los cuales 5LINX puede enmendar a 
su discreción de vez en cuando; y (b) todas las leyes federales, estatales, provinciales, y locales que gobiernan las 
actividades de los Representantes. Es su responsabilidad personal de estar consciente de estos requisitos. Como parte de 
sus esfuerzos para asegurar cumplimiento con estos requisitos, es muy importante que usted lea los Acuerdos 
cuidadosamente y cumplir con todos los términos y condiciones contenidos en los Acuerdos.  Así, le instamos que revise la 
información en los Acuerdos cuidadosamente. Los Acuerdos explican y gobiernan la relación entre usted, como un 
contratista independiente y la Compañía.  Si usted tiene cualesquiera preguntas con respecto a cualquier política o regla, no 
vacile en buscar una respuesta de cualquier persona en su línea ascendiente o 5LINX. 

2.3 Cambios a los Acuerdos; Cambios en Leyes 

 5LINX reserva el derecho de enmendar los Acuerdos, sus precios, política de compensación y otras políticas empresariales a 
su discreción única y absoluta.  Firmando el Acuerdo de Representante, un Representante acuerda seguir todas las 
enmiendas o modificaciones que 5LINX elija hacer.  Las enmiendas serán eficaces sobre aviso a todos los Representantes 
que se ha modificado el Acuerdo.  La notificación de enmiendas será publicada en los materiales oficiales de 5LINX.  La 
Compañía proporcionará o hará disponible para todos los Representantes una copia completa de las provisiones 
enmendadas por uno o más de los siguientes métodos: (a) fijación en el sitio Web oficial de la Compañía; (b) correo 
electrónico (email); (c) difusión en el sistema de correo de voz; (d) inclusión en periódicos de la Compañía; (e) inclusión en 
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órdenes del producto; o (f) correos especiales.  La continuación del negocio de un Representante de 5LINX o de la 
aceptación por un Representante de bonos o de comisiones constituye la aceptación de cualesquiera y de todas las 
enmiendas. Adicionalmente, leyes federales, estatales, provinciales y locales cambian de vez en cuando, y es su 
responsabilidad de mantenerse informado de estos cambios y modificar sus actividades para asegurar cumplimiento con 
todas leyes aplicables. 

2.4 Retardos 

5LINX no será responsable de retardos o de faltas en el funcionamiento de sus obligaciones cuando el funcionamiento se 
hace comercialmente impracticable debido a las circunstancias más allá de su control razonable.  Esto incluye, sin limitación 
cualquiera, las huelgas, dificultades con sindicatos, alboroto, guerra, fuego, muerte, actos de Dios, acortamiento de la 
fuente de provisión de un proveedor, o los decretos o los pedidos del gobierno. 

2.5 Políticas y Provisiones Separables 

Si cualquier provisión de los Acuerdos, en su forma actual o como pueda ser enmendada, se encuentra ser inválida, o no 
ejecutoria por cualquiera razón, sólo las porciones inválidas de la provisión serán separadas y los términos y las provisiones 
restantes seguirán siendo por completo en fuerza y efecto y serán interpretadas como si tal provisión inválida, o no 
ejecutoria no hubiese sido parte de los Acuerdos. 

2.6 Renuncia 

La Compañía nunca renuncia su derecho de insistir en conformidad con los Acuerdos y con las leyes aplicables que 
gobiernan la conducta como Representante.  Ninguna falta de 5LINX de ejercitar cualquier derecho o poder según los 
términos de los Acuerdos o de insistir sobre conformidad terminante por un Representante con cualquier obligación o 
disposición de los Acuerdos, y ninguna costumbre o práctica de los partidos en desacuerdo con las condiciones del 
contrato, constituirán una renuncia del derecho de 5LINX para exigir cumplimiento exacto con los Acuerdos.  La renuncia 
por 5LINX puede ser afectada solamente por escrito por un oficial autorizado de la compañía.  La renuncia por 5LINX de 
cualquier violación particular por un Representante no afectará ni deteriorará a los derechos de 5LINX con respecto a 
cualquier subsecuente violación, ni afectará de cualquier manera a los derechos o a las obligaciones de cualquier otro 
Representante.  El retardo u omisión por 5LINX de no ejercitar los derechos surgiendo por una abertura no afectará ni 
deteriorará los derechos de 5LINX en cuanto a ésa o cualquier abertura subsecuente. 

La existencia de una demanda o causa de acción legal de un Representante contra 5LINX no constituirá una defensa por 
5LINX a la aplicación de cualquier término o provisión de los Acuerdos. 

SECCION 3 
CONVERTIRSE EN REPRESENTANTE 

3.1 Requisitos pare hacerse en Representante 

 Para ser un Representante de 5LINX, cada solicitante deberá: 

a) Tener la edad de mayoría en su Estado, Territorio o Provincia de residencia;  
b) Residir en los Estados Unidos o los territorios de los EE.UU., excluyendo los Estados como descritos en §5.15 Estados 

Restringidos; (ii) el Territorio de Puerto Rico; o (iii) las Provincias Canadienses de Colombia, Ontario o Quebec (como 
definido y descrito en estas Políticas como “Jurisdicciones Aprobados de 5LINX”);  

c) Tener número de identificación de Seguro Social o Número (SSN) de Identificación Personal del Contribuyente (FTID), o 
Número de Identificación Social (SIN); y proveer esta información a 5LINX en un Formulario W-9 completado 
apropiadamente (u otro formulario aplicable);  

d) Remitir un Acuerdo de Autorización para Representantes completado y firmado con tinta (originales solamente – no 
aceptamos copias) a 5LINX o remitir una solicitud completado apropiadamente según Sección 3.2 abajo; 

e) Proveer una dirección válida en las Jurisdicciones Aprobadas de 5LINX. 
f) Proveer una dirección única válida de correo electrónico; y 

La compañía se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud para un Representante nuevo o para la renovación de un 
Representante, bajo su discreción única, basada en el criterio arriba o cualquier otra base legal, incluyendo cualquier 
evidencia de conducto ilegal o de poca ética. Adicionalmente, 5LINX no permitirá más de dos Representantes con apellidos 
distintos viviendo en el mismo hogar ingresar en cualquier solicitud para convertirse en Representante.  

 3.2 Registración de Representante nuevo por Inscripción En Línea o por Telefax  

Los nuevos Representantes pueden alistar en línea o por fax.  Inscripción en cualquiera constituye un acuerdo legal y 
vinculante exigible por estas Políticas y Procedimientos contenidos en esto y otros Acuerdos. Todas inscripciones así 
necesiten satisfacer los requisitos contenidos en Sección 3.1 arriba. 
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3.3 Identificación 

Es requerido que todos Representantes proveen su SSN, FTID o SIN a 5LINX en la Solicitud y Acuerdo para Representantes.  
Al inscribir, la Compañía proveerá un Número de Identificación del Representante (RIN) al Representante por lo cual será 
identificado.  Este número será usado para realizar órdenes, y seguir comisiones y bonos. En el evento que no se puede 
proveer un SSN, FTID o SIN, 5LINX puede rechazar su solicitud como no completo, o, por la opción de 5LINX, 5LINX puede 
poner la cuenta en un estado de “espera” hasta que esté remitido un SSN, FTID o SIN válido. Durante este periodo de 
espera, no pagaremos bonos o comisiones al representante. 

a) Basado en las guías del IRS, y guías internas de 5LINX remitirá el SSN o FTID al IRS para la validación del representante 
después de ganar $250 dentro de un año de calendario. 
b) En el evento que un representante gana $600 dentro de un año de calendario y 5LINX no ha podido verificar el SSN o 
FTID, pondremos su posición en un estado de “espera”. La posición quedará en este estado y no pagaremos comisiones o 
bonos hasta el tiempo en que: (i) puede corregir la discrepancia y puede conectar el SSN con el Representante según las 
guías del IRS y las guías internas de 5LINX; o (ii)  5LINX reciba un nuevo número de identificación y puede verificar su 
autenticidad con el IRS.  

3.4  Beneficios al Representante  

Una vez que la Solicitud y Acuerdo de Representante ha sido aceptada por 5LINX, los beneficios del plan de 
Comercialización y de Compensación y el Acuerdo del Representante estarán disponibles para el Representante nuevo.  
Estos beneficios incluyen el derecho:  

a) Comprar los productos de 5LINX y los servicios al precio del Representante;  
b) Vender los productos de 5LINX o revender los servicios de 5LINX, al por menor, que se describen en el catálogo de 

productos de 5LINX;  
c) Participar en el plan de Comercialización y de Compensación de 5LINX (recibir bonos y comisiones, si elegible);  
d) Patrocinar a otros individuos como clientes o Representantes en el negocio 5LINX y de tal modo, estructurar una 

organización de mercadeo y progresar dentro del plan de Comercialización y de Compensación de 5LINX;   
e) Recibir literatura periódica y otras comunicaciones de 5LINX;  
f) Participar en funciones promovidas por 5LINX, de ayuda, de servicio, de entrenamiento, de motivación y de 

reconocimiento, sobre pago de cargos apropiados, si fuera aplicable; y  
g) Participar en competencias promocionales e incentivas y programas patrocinados por 5LINX para sus Representantes.  

3.5 Estado Independiente del Contratista y Marcas de 5LINX 

Los Representantes son contratistas independientes, y no son compradores de una franquicia o de una oportunidad de 
negocios. El acuerdo entre 5LINX y sus Representantes no crea una relación patrón/empleado, agencia, sociedad, o 
empresa conjunta entre la compañía y el Representante.  Los Representantes no serán tratados como empleados para sus 
servicios o para los propósitos de impuestos federales, estatales o provinciales. Todos los Representantes son responsables 
de pagar los impuestos locales, estatales, provinciales y federales debido a toda la Compensación ganada como 
Representante de la compañía.  El Representante no tiene ninguna autoridad (expresada o implicada), para atar a la 
compañía a ninguna obligación. Cada Representante establecerá sus propias metas, horas, y métodos de venta, siempre y 
cuando él o ella se conforman a los términos de los Acuerdos del Representante, 5LINX no ejerce control o autoridad sobre 
cómo cualquier Representante conduce negocios.   

El nombre de 5LINX y otros nombres como puedan ser adoptados por 5LINX son nombres comerciales, marcas registradas y 
marcas de servicio propietarias de 5LINX.  Como tal, estas marcas son de gran valor para 5LINX y se proveen a los 
Representantes para su uso solamente de una manera expresa autorizada.  El uso del nombre 5LINX en cualquier artículo 
no producido por la compañía se prohíbe excepto como sigue:  

Nombre del Representante  
Representante de Mercadeo Independiente 5LINX  

Todos los Representantes pueden enumerarse como “Representante de Mercadeo Independiente de 5LINX” en 
advertencias (e.g. páginas blancas o amarillas de la guía de teléfonos).  Ningún Representante puede colocar anuncios o 
representaciones usando el nombre o logo de 5LINX en cualquier manera otra que las permitidas explícitamente en la 
previa oración. Esta política aplicará a todos sitios mantenidos por cualquier sitio mantenido por cualquier Representante. 
Por ejemplo, Representantes no pueden contestar al teléfono diciendo “5LINX”, “Corporación 5LINX”, o de cualquier otra 
manera que llevará al llamador a creer que él o ella ha llamado a las oficinas corporativas de 5LINX. Representantes no 
pueden registrar cualquier marca, marca de servicio o nombre de dominio que incluye el nombre de 5LINX. 

3.6 Entidades de Negocio  
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Una corporación, una sociedad o fideicomiso (designada colectivamente en esta Sección como “Entidad de Negocio”) 
pueden aplicar para ser un Representante de 5LINX presentando su Certificado de Incorporación, de acuerdo o de 
documentos de fideicomiso (estos documentos se refieren colectivamente como “los Documentos de la Entidad") a 5LINX, 
junto con la Registración de Entidad de Negocio correctamente terminada.  5LINX puede aprobar o negar cualquier solicitud 
bajo su discreción única. Por cada Entidad de Negocio que es aceptada como Representante de 5LINX o se convierte en 
Representante de 5LINX, la Entidad de Negocio estará asociada bajo el nombre de un solo Representante de 5LINX, y el 
Representante necesita añadir todas personas adicionales con autoridad como relaciona a la cuenta de Entidad de Negocio 
como usuarios autorizados. Un Representante de 5LINX puede cambiar su estado como Representante desde un individuo a 
una Entidad de Negocio, o de un tipo de entidad a otro, mientras siga la Entidad de Negocio en la misma línea de 
Patrocinamiento que el Representante individual y sujeto a las mismas condiciones y requisitos declarados en esta Sección. 
Existe una cuota como declarada por 5LINX, por cada cambio solicitado, que necesita pagar con la solicitud por escrito. 
Necesita completar y firmar el formulario de Registro de Entidad de Negocio apropiadamente. 5LINX reserva el derecho de 
solicitar como condición a aceptar un formulario de Registro de Entidad de Negocio, que todos miembros y accionistas de la 
Entidad de Negocio, junto e individualmente ser responsables por y garantizan cualquier deuda u otra obligación de la 
entidad a 5LINX. Todas garantizas necesiten estar en una forma aceptable a 5LINX. 

3.7 Entidades Múltiples para Representantes  

Un Representante puede funcionar o tener un interés de propiedad, legal o equitativo, como un propietario, un socio, un 
accionista, un administrador, o beneficiario, en más que un negocio 5LINX. Sin embargo, cada Representante solo puede 
mantener una posición personal como representante. 5LINX permite individuos a tener intereses en negocios adicionales o 
posiciones como socio solo si cada de esas posiciones están bajo una entidad de negocio diferente y número de 
identificación. Estas entidades adicionales serán requeridos proveer documentación apropiada de identidad como descrito 
en §3.6. Cualquier posición dónde un individuo mantenga un interés como descrito arriba, necesita ser mantenido bajo la 
misma línea de patrocinamiento como la posición inicial; a menos que el representante sigue las provisiones declaradas en 
§6.4 de estas Políticas. Adicionalmente, 5LINX no permitirá más de dos representantes (individuos o Entidades de Negocio) 
con apellidos distintos a utilizar la misma dirección de hogar. Si los apellidos del Representante son lo mismo, 5LINX 
permitirá hasta cinco Representantes (si son individuos o Entidades de Negocio a utilizar la misma dirección.   

Para mantener la integridad del Plan de Comercialización y Compensación de 5LINX, los maridos y las esposas o las parejas 
por la ley común (colectivamente “esposos") pueden poseer y funcionar distribuidoras separadas.  Los que desean hacer así 
que deben cualquiera: (a) ser patrocinado por el mismo patrocinador; o (b) un esposo/a debe patrocinar personalmente al 
otro esposo/a. En caso de que dos representantes en diferentes líneas de patrocinio se conviertan en esposos después del 
tiempo de su(s) inscripción(nes), 5LINX, a su absoluta discreción, determinará un curso razonable de acción en línea con 
estas Políticas y Procedimientos, para poder evitar la interrupción de la integridad del patrocinio existente, y cualquier 
organización de mercadotecnia de línea descendente. 

3.8 Patrocinamiento 

Todos los Representantes activos en buen estado tienen el derecho de patrocinar y de alistar otros en 5LINX como 
Representantes o Clientes (cada uno un “Patrocinador” y tal acción referida como “Patrocinamiento”).  Cada Cliente o 
Representante anticipado tiene el último derecho de elegir a su propio Patrocinador.  Si dos Representantes demandan ser 
el Patrocinador del mismo Representante o Cliente, la Compañía puede, bajo su opción, investigar y hacer su propia 
determinación acerca de cuál Representante es reconocido por la Compañía como el Patrocinador. La determinación de la 
Compañía con respeto al Patrocinador en estas instancias será final y vinculante de las partes, y la Compañía no estará 
responsable a cualquier Representante o tercera parte por cualquier decisión hecha por la Compañía relacionada a disputas 
de Patrocinadores.  

3.9 Renovación de su negocio 5LINX  

El término del Acuerdo del Representante será a partir de la fecha la cual es aceptada por 5LINX y a la misma fecha del año 
siguiente.  Después de eso, el término anual será a partir de la fecha de aceptación por cada año subsecuente.  Si usted no 
puede renovar anualmente su negocio 5LINX, o si es cancelado o terminado por cualquier razón, usted entiende que usted 
perderá permanentemente todos los derechos como Representante.  Usted no será elegible para vender los Productos 
servicios de 5LINX ni será elegible para recibir las comisiones, los bonos, u otros ingresos resultando de las actividades de su 
organización anterior de ventas.  En caso de cancelación, terminación o no-renovación, usted acuerda renunciar todos los 
derechos que usted tiene, incluyendo pero no limitado al derecho de compensación con respeto a su Línea Descendiente 
anterior (como definido abajo) a cualquier bono, comisión u otra remuneración derivada de las ventas y otras actividades 
de su Línea Descendiente anterior como declarado en el Plan de Comercialización y Compensación de 5LINX. 
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Si la cuota de renovación no es pagada en el plazo de 120 días después de la expiración del término actual del Acuerdo 
Representativo, cambiaremos el Acuerdo Representativo a un estado expirado, y el Representante no será considerado un 
Representante actual de 5LINX. Si su cuenta está puesta en un estado expirado y elija renovarla en cualquier momento 
después de la fecha de expiración, será responsable para una cuota de reactivación, y una cuota de renovación, como fija 
por 5LINX.  

SECCION 4 
RESPONSABILIDADES DE REPRESENTANTES 

4.1  Cambio de Dirección o Teléfono  

Para asegurar la entrega oportuna de productos, los materiales de ayuda, y las tarjetas de pago, es críticamente importante 
que los archivos de 5LINX estén al día.  Las direcciones de calle se requieren para el envío ya que UPS no puede entregar a 
un apartado postal.  Los Representantes que planean mudarse deben (a) enviar su nueva dirección, correo electrónico y 
número de teléfono a las oficinas corporativas de 5LINX a la atención del Departamento de Servicios al Representante; o (b) 
actualizar su información de cuenta en línea. Para garantizar entrega apropiada, la notificación previa de dos semanas se 
debe proporcionar a 5LINX por todos los cambios. Adicionalmente, no puede afectar cambios de dirección dentro de los 
primeros treinta (30) días como representante. 

4.2 Obligaciones de Continuación del Desarrollo 

4.2.1 Entrenamiento Continuo  

Cualquier Representante que patrocine a otro Representante en 5LINX debe realizar una función auténtica de ayuda y 
entrenamiento para asegurarse de que su línea descendiente está manejando correctamente como Representante de 
5LINX.  Los Representantes deben tener contacto y comunicación en curso con los Representantes en sus organizaciones de 
mercadeo.   

Ejemplos de tales contactos y comunicación incluyen, pero no son limitados a: boletines de noticias, correspondencia 
escrita, reuniones personales, contacto por teléfono, correo de voz, correo electrónico, y acompañando a los 
Representantes en su línea descendiente a reuniones de 5LINX, a sesiones de formación, y a otras funciones.  Los 
Representantes de línea ascendiente son también responsables de motivar y entrenar a nuevos Representantes en 
conocimiento de los productos 5LINX, técnicas eficaces para las ventas, Plan de Comercialización y de Compensación de 
5LINX, y conformidad con las Políticas y Procedimientos de la compañía. Comunicación con y el entrenamiento de los 
Representantes de su línea descendiente no deben, sin embargo, violar cualquier sección de Apéndice II (en relación con el 
desarrollo de las ayudas de ventas y de los materiales promocionales producidos por Representantes). 

Los Representantes deben supervisar los Representantes en sus organizaciones de mercadeo para asegurar que los 
Representantes de su línea descendiente no hagan reclamaciones incorrectas de productos o del negocio, o participar en 
cualquier conducta ilegal o inadecuada.  A petición, cada Representante debe poder proporcionar evidencia documentada a 
5LINX de su cumplimiento con las responsabilidades de un patrocinador. Si un Representante viola cualquier provisión de 
los Acuerdos con el conocimiento o ayuda de su Patrocinador, será considerado una violación de los Acuerdos por el 
Patrocinador. 

4.2.2 Responsabilidades de Entrenamiento Aumentadas  

Mientras los Representantes progresan en los varios niveles de liderazgo, llegarán a ser más experimentados en técnicas de 
ventas, conocimiento de productos, y la comprensión del programa 5LINX.  Serán invitados a compartir este conocimiento 
con Representantes con menos experiencia dentro de su organización.  

4.2.3 Responsabilidades de Ventas en Curso 

Representantes tienen responsabilidades en curso para personalmente promover ventas generando clientes nuevos y 
manteniendo sus clientes actuales. 

4.3 Menosprecio  

5LINX quiere proveer a sus Representantes con los mejores productos, plan de Compensación, y servicio en la industria. Por 
eso, valoramos sus críticas constructivas y comentarios. Todos comentarios deben ser sometidos por escrito a nuestro 
Departamento de Servicios al Representante. Mientras que 5LINX acoge con satisfacción la aportación constructiva, los 
comentarios negativos y las observaciones hechas en el campo por Representantes sobre la Compañía, sus Productos, o 
Plan de Compensación no sirven ningún propósito mas que agriar el entusiasmo de otros Representantes 5LINX. Por esta 
razón, y para fijar el ejemplo apropiado para su línea descendiente, los Representantes no deben desacreditar a 5LINX, 
otros Representantes 5LINX, los Productos 5LINX, el Plan de Comercialización y de Compensación, o los directores, oficiales, 
o los empleados de 5LINX. 5LINX reserva el derecho de limitar o rechazar cualquier actividad que ponga en entredicho la 
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integridad, veracidad y/o reputación de 5LINX. El menosprecio de 5LINX constituye una abertura material de estas Políticas. 
Esta obligación en 4.3 sobrevivirá la terminación del Acuerdo Representativo (sin importar los motivos de tal terminación). 

4.4  Proveyendo Documentación a los Aspirantes  

Los Representantes deben proveer la versión más reciente de los Acuerdos y el Plan de Compensación a los individuos a 
quien están patrocinando para convertirse en Representantes antes de que el aspirante firme un Acuerdo de 
Representante.  Copias adicionales de las Políticas y Procedimientos se pueden adquirir a través de 5LINX.  

4.5  Reportando Violaciones de las Políticas y Cooperación 

Los Representantes que observan una violación de los Acuerdos por otro Representante deben someter un informe por 
escrito de la violación directamente a la atención del Departamento de Rendimiento 5LINX.  Detalles de los incidentes tales 
como fechas, número de ocurrencias, las personas implicadas, y cualquier documentación justificativa se deben incluir en el 
informe. Un Representante 5LINX es requerido cooperar con cualquier investigación por 5LINX en asuntos de cumplimiento 
y la presunta violación por Representantes 5LINX y la red organizacional del Representante 5LINX, incluyendo responder 
inmediatamente a solicitudes por 5LINX y proveer documentación requerida. 

4.6 Errores o Preguntas  

Si un Representante tiene preguntas alrededor de, o cree que cualquier error se ha hecho con respecto a las comisiones, los 
bonos, los informes de actividad de su línea descendiente, o a cuotas, el Representante debe notificar a 5LINX por escrito 
en el plazo de 60 días de la fecha del supuesto error o de incidente en la pregunta.  5LINX no será responsable de ningunos 
errores, omisiones o problemas no divulgados en el plazo de 60 días.  

4.7 Demandas por Archivos 

Cualquier demanda de un Representante para copias de facturas, de solicitudes, actividad de su línea descendiente, u otros 
registros requiere un honorario por la investigación y la búsqueda de tales archivos, cual será cobrada por cada documento.  
Este honorario cubre los gastos del envío y del tiempo requerido para la investigación de archivos y para hacerles copias de 
los registros y estará fijado por 5LINX bajo su discreción única.  

SECCION 5 
RESPONSABILIDADES DE REPRESENTANTES 

5.1 No Competencia  

Representantes que hayan ascendido al nivel de Vicepresidente Mayor o más con 5LINX en cualquier momento no pueden 
participar en otras empresas de comercialización por ventas directas o por redes o de la comercialización por niveles 
múltiples (colectivamente “comercialización en redes") dentro de cualquier Jurisdicción Aprobado de 5LINX. 

5.2 No Solicitación 

Durante el plazo de este Acuerdo y durante un periodo de doce (12) meses después de la expiración o terminación de este 
Acuerdo por cualquier motivo, cualquier Representante actual o anterior no puede reclutar cualquier Representante de 
5LINX o cualquier Cliente de Representante o cualquier Cliente de Representantes en su Línea Descendiente por otro 
programa de comercialización en redes (“Reclutamiento No Autorizado”). Reclutamiento No Autorizado Prohibido incluye, 
pero no está limitado a cualquier de lo siguiente: 

a) Cualquier reclutamiento o inscripción real o frustrada de los Clientes o de los Representantes 5LINX para otras 
empresas de negocio de la comercialización en redes, directamente o a través de partes terceras.   

b) Presentando o ayudando a la presentación de otras empresas de negocio en la comercialización por redes a ningún 
Cliente o Representante 5LINX, o implícito o explícitamente animando a ningún Cliente o Representante 5LINX a 
reunirse a empresas de otro sector.   

c) Produciendo u ofreciendo cualquier literatura, cintas o material promocional de cualquier naturaleza para otro negocio 
de la comercialización en redes que es utilizado por el Representante o cualquier tercera persona para reclutar los 
Clientes o a los Representantes 5LINX para esa empresa de negocio;  

d) Ofreciendo productos o servicios de 5LINX, o promoviendo el Plan de Comercialización y de Compensación, 
conjuntamente con cualesquiera productos, servicios, plan empresarial, Oportunidad, o incentivo no de 5LINX;  

e) Promoviendo otra oportunidad de mercadeo en redes en cualquier sitio de redes sociales, en la vista de Clientes o 
Representantes 5LINX (i.e. Facebook, Twitter, MySpace, Blogger). 

5.3 Actividades Relacionadas a Otros Programas de Comercialización en Redes 

Representantes quienes no hayan ascendido  en cualquier momento al estado de Vicepresidente Mayor o más con 5LINX 
pueden vincularse a las actividades de ventas relacionadas con productos no de 5LINX si desean hacerlo. Sin embargo, si un 
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Representante elegible elige participar en otra oportunidad de comercialización en redes, para evitar los conflictos de 
intereses y las lealtades, el Representante es prohibido al Reclutamiento No Autorizado como declarado en Sección 5.2. 
Debido que existe una probabilidad que saldrán conflictos si el Representante opera en dos programas de comercialización 
en redes, es la responsabilidad del Representante primero determinar si un prospecto es un Representante o Cliente 5LINX 
antes de reclutar o inscribirles en otra oportunidad de comercialización en redes para poder asegurar cumplimiento total 
con la prohibición de Reclutamiento No Autorizado. 

5.3.1 Prohibición General de Ventas de Productos Competitivos 

 Representantes están prohibidos de: 

a) Vender, ofrecer vender o promover cualquier producto o servicio no de 5LINX que competen con cualquier Producto 
de 5LINX. Cualquier producto o servicio en la misma categoría general que un Producto de 5LINX, como determinado 
por 5LINX bajo su discreción única, es considerado ser competitivo (“Productos Competitivos”). Por ejemplo, cualquier 
producto o servicio de comunicación, energía, bienestar o nutritivo está en la misma categoría genérica de Productos 
5LINX y así es un servicio competitivo. 

b) Ofreciendo Productos 5LINX conjunto con cualquier producto, servicio, plan de negocio, oportunidad o incentivo no de 
5LINX. 

c) Ofreciendo cualquier producto, servicio, plan de negocio, oportunidad o incentivo no de 5LINX en una reunión, 
seminario, lanzamiento, convención u otra función de 5LINX, o inmediatamente después de tal evento. 

5.3.2 Participación o Promoción de Programas de Comercialización en Redes que Venden Productos Competitivos 

Representantes quienes son elegibles a participar en otro programa de comercialización en redes u oportunidad están 
prohibidos de:  

a) Participar en cualquier programa de comercialización en redes u oportunidad que vende cualquier Productos 
Competitivos; 

b)  Vendiendo, ofreciendo vender o promoviendo cualquier programa de comercialización en redes u oportunidad que 
ofrece o vender Productos Competitivos a Representantes de 5LINX; 

c) Ofreciendo el Plan de Comercialización y Compensación conjunto con cualquier programa u oportunidad de 
comercialización en redes. 

d) Cualquier reclutamiento actual o intentado de Clientes o Representantes de 5LINX por otras oportunidades de 
comercialización en redes, directamente o a través de una tercera parte. 

5.4 Patrocinar Entre Líneas  

El patrocinar real o frustrado cruzado se prohíbe terminantemente.  El “patrocinar cruzado” se define como 1) la inscripción 
de un individuo o de una entidad que tenga ya un acuerdo actual de Cliente o de Representante en archivo con 5LINX, o 
que ha tenido tal acuerdo dentro de los doce meses civiles anteriores dentro de una diversa línea de patrocinio; 2) la 
inscripción de un individuo o de una entidad que tiene una relación existente sabida con otro Representante.  El uso de un 
nombre del esposo o del pariente, de los nombres comerciales, de certificado de “hacer-negocio-como”, de nombres 
asumidos, de corporaciones, de sociedades, de fideicomisos, de números de identificación federales, o de números de 
identificación ficticios para evitar esta política se prohíbe.  Los Representantes no degradarán, no desacreditarán ni 
difamarán de otra manera a otros Representantes 5LINX en un intento por tentar o forzar otros Representantes o Clientes 
para convertirse en parte de la organización o de la base de clientes del mercado del Representante.  Esta política no 
prohibirá la transferencia de un negocio 5LINX de acuerdo con SECCION 6.6.  En caso que 5LINX se entere de un caso de 
patrocinio cruzado, el Cliente y/o el Representante que fue cruz-patrocinado será mudado inmediatamente por debajo del 
patrocinador original, siempre y cuando 5LINX fue notificado dentro de noventa (90) días de la ocurrencia; de otro modo 
otras medidas disciplinarias serán tomadas. 

5.5 Solicitación de Vendedores y/o Socios 

La solicitación de vendedores/socios, sus empleados, agentes o afiliados con conocimiento a su afiliación es prohibida 
estrictamente.  Debida a la naturaleza de la oportunidad 5LINX a cualquier de estos individuos representa un conflicto de 
interés a 5LINX y el vendedor asociado.  Cualquier reclutamiento intentado de estos individuos, entidades, clientes 
existentes o potenciales está prohibida estrictamente y resultará en la terminación inmediata del (de los) representante 
culpable(s). 

5.6  Acuerdo de No Divulgación y Confidencialidad 

a) Un Representante reconoce que, de vez en cuando durante el término de los Acuerdos, 5LINx puede revelar o hacer 
disponible al Representante y todos en la Línea Descendiente del Representante, información acerca de los asuntos 
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comerciales de 5LINX, Productos, propiedad intelectual confidencial, secretos de industria, información confidencial de 
terceras partes y otra información propietaria o sensitiva (incluyendo, sin límite, Informes de Actividad de Línea 
Descendiente, estrategias de mercadeo, desarrollo de Productos, información personal de Representantes e 
información de compensación), si oralmente o por escrito, electrónico u otra forma o media, y marcado o no, diseñado 
o de otra forma identificada como “confidencial” (colectivamente, “Información Confidencial”). Como una condición a 
la aceptación de una persona o entidad como Representante, y por virtud de firmar el Acuerdo como Representante, 
un Representante acepta: (i) mantener toda Información Confidencial en la más alta confianza y acepta no divulgar 
cualquier Información Confidencial a cualquier persona otra que los empleados de 5LINX y otros Representantes en la 
Línea Descendiente del Representante quienes también están sujetos a las mismas obligaciones de confidencialidad; y 
(ii) para usar Información Confidencial solamente y exclusivamente en conexión con el conducto del Representante y 
actividades como Representante, en la promoción de ventas de Productos 5LINX, y en el desarrollo, mantenimiento y 
apoyo de la Línea Descendiente del Representante.   

b) Las obligaciones de un Representante con respeto a Información Confidencial continuará en perpetuidad y sobrevivirá 
cualquier terminación o expiración de: (i) el término de una persona o entidad y/o estado como Representante; y (ii) 
cualquier de los Acuerdos.  

c) Cualquier violación o inobservancia de las obligaciones de confidencialidad contenido en este Acuerdo está prohibido 
estrictamente y resultará en la terminación inmediata del Acuerdo del Representante ofensivo. El Representante 
reconoce que todos y cualquier violación o incumplimiento resultará en daño irreparable a 5LINX y da a 5LINX el 
derecho de buscar recursos equitativos o indemnizables. 

d) bajo la terminación del estado de una persona o entidad como Representante, el Representante anterior 
descontinuará uso de cualquier Información Confidencial e inmediatamente destruirá o devolverá cualquier 
Información Confidencial en la posesión del Representante anterior. 

5.7 Compra de Prima y de Bono 

La compra de prima y de bono constituye una abertura material de estas Políticas y Procedimientos, y se prohíbe 
terminantemente y absolutamente (véase a Apéndice II – Reglas Detalladas de Posición y Bonos). La compra de prima y de 
bono incluye:  

a) la inscripción de individuos o de entidades sin el conocimiento de y/o la ejecución de una Solicitud y Acuerdo de 
Representantes Independientes por tales individuos o entidades;  

b) la inscripción fraudulenta de un individuo o de una entidad como un Representante o Cliente;  
c) la inscripción o la inscripción frustrada de individuos o de entidades no existentes como los Representantes o Clientes 

(“fantasmas");  
d) el uso de la tarjeta de crédito a nombre de o al beneficio de un Representante o de un Cliente cuando el Representante 

o el Cliente no es el dueño de esa cuenta o esa tarjeta de crédito; o  
e) el uso de una tarjeta de crédito por o al favor de un Representante o Cliente sin su permiso explícito;  
f) la compra de productos o de servicios con el único intento de calificar para una prima monetaria o de incentivo;  
g) comprar productos o servicios para los partidos con excepción del dueño de la tarjeta de crédito o el partido 

responsable por la facturación;  
h) la compra de más de cuatro de un solo producto o servicio para un cliente u hogar único; o  
i) la sumisión de un pedido desautorizado por servicio de un suplidor del servicio telefónico o de energía al individuo o la 

entidad (“cerrándose de golpe").   

5.8 Cerrándose de Golpe 

Cerrándose de golpe se define como la conmutación o la transferencia de un servicio de telecomunicación o energía de una 
tercera parte a otro portador de telecomunicación o energía sin autorización.  Cerrándose de golpe se prohíbe 
absolutamente.  Si un Representante cierra de golpe cualesquiera tercera parte, él o ella será obligada a, e indemnizar a, 
5LINX para cualquier multa 5LINX incurre como resultado de la queja (honorarios incluyendo impuestos por cualesquiera 
agencias gubernamentales), de cualquier honorario o cargo asociado con volver el partido a su portador de 
telecomunicación, reembolso de cuotas atrasadas de la tercera parte puenteada, honorarios de cualquier abogado 
contraídos por 5LINX, y todas las sanciones disponibles conforme a SECCION 13.1 (véase a Apéndice III – Cumplimiento del 
Programa de Energía).  

5.9 Reteniendo Solicitudes u Órdenes 
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Representantes no podrán manipular el ingreso de solicitantes nuevos y compras de productos.  Es requerido que todas 
Solicitudes y Acuerdos para Representantes, y órdenes de productos sean remitidos a 5LINX dentro de 72 horas desde el 
momento en que son firmadas por un Representante o realizadas por un cliente, respectivamente. 

5.10 Reclamos No Autorizados 

5.10.1 Indemnización 

 Un Representante está responsable por completo para todas sus declaraciones hechas verbalmente y por escrito con 
respeto a Productos 5LINX y el plan de Comercialización y Compensación de 5LINX que no están incluidas explícitamente en 
materiales oficiales de 5LINX. Un Representante solo hará reclamaciones verdaderas y precisas acerca de Productos 5LINX 
consistente con las descripciones 5LINX de tales Productos. Representantes aceptan indemnizar  a 5LINX y sus directores, 
oficiales, empleados y agentes y encontrarles inofensivos de cualquier y toda responsabilidad incluyendo juicios, 
penalidades civiles, reembolsos, cuotas de abogado, costos de corto o negocios perdidos incurridos por 5LINX como 
resultado de las representaciones o acciones no autorizadas del Representante. Esta provisión permanecerá en efecto 
después de la terminación del Acuerdo de Representante. 

5.10.2 Reclamaciones de Ingresos 

 En conexión con actividades de Patrocinamiento y reclutamiento de Representantes prospectivos, Representantes no harán 
representaciones con respeto a los ingresos que un Representante prospectivo podría ganar como Representante con 
5LINX (reclamos de ingresos) a menos que sea tales representaciones y ejemplos contenidos en la “Declaración de 
Revelación de Ingresos” proveído por 5LINX a Representantes por este motivo explícitamente. Por que Representantes de 
5LINX no tienen los datos necesarios para cumplir con los requisitos legales para hacer tales reclamos de ingresos, un 
Representante, cuando presenta o habla sobre la Oportunidad 5LINX o el Plan de Mercadeo y Compensación a un 
representante prospectivo, no puede hacer proyecciones o reclamaciones de ingresos o divulgar sus propios ingresos de 
5LINX (incluyendo la presentación de cheques, copias de cheques, facturas bancarias o registros de impuestos). 

5.10.3 Reclamaciones de Productos 

 En conexión con la venta de cualquier Producto 5LINX, Representantes no harán reclamaciones acerca de Productos 5LINX 
(“Reclamaciones de Productos”) más que aquellas descripciones de Productos proveídos explícitamente por escrito 
directamente a Representantes. Sin limitar lo siguiente, Representantes están prohibidos explícitamente de hacer cualquier 
reclamo acerca de beneficios de salud o bienestar, características de salud o bienestar, atributos dietarios, o cualquier otro 
aspecto o atributo de salud y bienestar de cualquier Producto 5LINX (“Reclamos de Salud”) otro que aquellos Reclamos de 
Salud proveídos explícitamente por el fabricante del producto, como suministrado por 5LINX por escrito directamente a 
Representantes. Todos Reclamos de Productos, incluyendo, sin limitación, Reclamos de Salud no permitidos explícitamente 
por esta Sección están prohibidos.  

5.11 Acciones de Individuos o Entidades 

5.11.1 Los Representantes Solo Pueden Ser Clientes de Sí Mismo  

Cada Representante tiene la capacidad de consumir y de utilizar los productos y los servicios 5LINX.  Si un Representante 
desea comprar y/o utilizar cualquier servicio 5LINX, serán requeridos a poner tal servicio debajo de su posición de 
Representante directamente.  Bajo ningunas circunstancias será cualquier Representante permitido a dar el crédito de su 
servicio a otro Representante.  En caso que un individuo elija ser un Representante después de que haya comprado 
cualquier producto o servicio 5LINX de otro Representante 5LINX, el crédito para ese servicio será dado al Representante 
nuevo si la orden original para el producto o el servicio es menos de treinta (30) días antes de la sumisión de la Solicitud y 
Acuerdo de Representante Independiente o si el Representante nuevo pide el crédito por ese producto/servicio (véase al 
Apéndice II – Reglas Detalladas de Posición y Bonos).  

5.11.2 Cada Cliente Debe Comprar Servicios Solamente de un Representante  

Cada cliente tiene la capacidad de consumir y de utilizar los productos y los servicios 5LINX.  Si un cliente desea comprar y/o 
utilizar algún servicio 5LINX, serán requeridos de darle crédito para tal servicio debajo de un solo Representante “activo”.  
Bajo ninguna circunstancia será cualquier cliente permitido a dar crédito por sus servicios a diferentes Representantes 
activos. En caso que un cliente desea comprar servicios y ha comprado previamente un servicio de un Representante que ya 
no se considera activo, o más de doce (12) meses civiles han pasado desde su orden más reciente del producto/servicio, se 
les permitirá asignar el crédito para su nueva compra a un Representante diferente véase al Apéndice II – Reglas Detalladas 
de Posición y Bonos). Sin perjuicio de todo lo anterior, en casos donde existen Representantes múltiples en direcciones 
distintas, las reglas en Sección 5.11.1 gobernarán (i.e. Representantes solo pueden ser clientes de ellos mismos). 

5.11.3 Actuando en Nombre de Otro  
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En intentar de asistir a otros representantes o clientes, algunos representantes se pondrán en contacto con proveedores de 
servicios, otros individuos o a la compañía en nombre de otro. Mientras que las intenciones de estas acciones están 
generalmente en el mejor interés de todas las partidas implicadas, sin embargo esta acción es prohibida. Si un cliente o un 
representante desea permitirle a otro acceso individual a sus cuentas, deberá hacerlo por escrito a la oficina corporativa de 
5LINX. Sin embargo, ponerse en contacto con un vendedor o a un proveedor de servicios a nombre del cliente, actuando 
como el cliente o cualquier otra acción que el cliente propio no inicia específicamente se prohíbe terminantemente. Debido 
a la severidad y del potencial de las consecuencias de este tipo de comportamiento, cualquier infracción, sin importar el 
grado, resultará en acción disciplinaria al Representante (según lo detallado en §5.11.4).  

5.11.4 Acciones de los Miembros del Hogar o de los Individuos Afiliados  

Si cualquier miembro del hogar inmediato de un Representante pone bajo un compromiso a cualquier actividad que, si 
fuera realizada por el Representante, violará cualquier provisión del acuerdo, tal actividad será juzgada como una violación 
por el Representante y 5LINX puede tomar medidas disciplinarias conforme a la Declaración de Políticas Contra el 
Representante.  Semejantemente, si un individuo asociado de cualquier manera con la corporación, sociedad, fideicomiso o 
otra entidad (colectivamente “individuo afiliado") viola el Acuerdo, tales acciones serán juzgadas como violación por la 
entidad, y 5LINX puede tomar medidas disciplinarias contra la entidad.  

5.12 Informes de Actividad de su Organización de Mercadeo  

Los Informes de Actividad de su Organización de Mercadeo (línea descendiente, o downline) están disponibles para el 
acceso y la vista de Representantes en el sitio Web oficial de 5LINX.  El acceso a los informes de actividad en línea de su 
línea descendiente es protegido por contraseña.  Todos los Informes de Actividad de su Línea Descendiente y la información 
contenida en estos son confidenciales y constituyen los secretos comerciales propietarios de la información y del negocio 
que pertenecen a 5LINX.  Los Informes de Actividad de su Línea Descendiente se les proveen a los Representantes en 
confianza y se ponen a la disposición de los Representantes para el único propósito de asistir Representantes en el trabajo 
con sus organizaciones respectivas de línea descendiente en el desarrollo de su negocio 5LINX.  Los Representantes deben 
utilizar sus informes de actividad de su línea descendiente para ayudar, para motivar, y para entrenar a sus Representantes 
en su organización de mercadeo. El Representante y 5LINX convienen que, si no por este acuerdo confidencial y del no-
divulgar, 5LINX no proveería informes de actividad de línea descendiente al Representante. Un Representante no, en su 
nombre propio, o a nombre de ninguna otra persona, de una sociedad, de una asociación, de una corporación o de otra 
entidad:  

a) Divulgar directamente o indirectamente cualquier información contenida en cualquier Informe de Actividad de su Línea 
Descendiente a cualquier tercera parte;  

b) Divulgar directamente o indirectamente su contraseña u otro código de acceso de usuario a su Informe de Actividad de 
su Línea Descendiente;  

c) Utilizar la información para competir con 5LINX o para cualquier propósito con excepción de promover su negocio 
5LINX;  

d) Reclutar o solicitar cualquier Representante o Cliente de 5LINX enumerado en cualquier informe, o en cualquier 
manera tratar de influenciar o de inducir a cualquier Representante o Cliente Preferido de 5LINX, que altere su relación 
de negocio con 5LINX; o  

e) Utilizar o divulgar a cualquier persona, sociedad, asociación, corporación, u otra entidad que cualquier información 
contenida en cualquier Informe de Actividad de su Línea Descendiente.  

Sobre demanda de la Compañía, cualquier Representante actual o anterior devolverá la original y todas las copias de los 
Informes de Actividad de su Línea Descendiente a la Compañía. 

5.13 Informes En Línea 

Toda la información proporcionada por 5LINX en los informes en línea de línea descendiente, incluyendo pero no limitados 
a volumen de ventas personal y de grupo (o cualquier parte de ellos), actividad de patrocinamiento de su línea 
descendiente, e información del cliente se cree ser correcta y confiable.  Sin embargo, debido a los varios factores 
incluyendo la posibilidad inherente del error humano y mecánico; exactitud, lo completo, puntualidad de órdenes; negación 
de los pagos de tarjeta de crédito y de cheques electrónicos; productos devueltos; re-cobro de tarjetas de crédito y cheques 
electrónicos; la información no es garantizada por 5LINX o ninguna personas que crean o que transmiten la información.  

SE PROPORCIONA TODA LA INFORMACION DEL INFORME “COMO ESTAN” SIN GARANTÍAS, EXPRESO O IMPLICADO, O 
REPRESENTACIONES CUALESQUIERA. PARTICULARMENTE PERO SIN LA LIMITACION NO HABRA GARANTIAS DE 
COMERCIABILIDAD, DE LA APTITUD PARA UN USO PARTICULAR, O DE NO-INFRACCION.  
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EN LA MAYOR MEDIDA POSIBLE PERMITIDA BAJO LA LEY APLICABLE, 5LINX Y/U OTRAS PERSONAS CREANDO O 
TRANSMITIENDO LA INFORMACION NUNCA SERAN OBLIGADOS A CUALQUIER REPRESENTANTE O CUALQUIER PERSONA 
PARA CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, CONSECUENTE, FORTUITO, INCIDENTAL, ESPECIAL O PUNITIVO QUE SE 
PRESENTEN FUERA DEL USO DE O ACCESO A LA INFORMACION DE PGV (INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LOS 
BENEFICIOS PERDIDOS, LAS BONOS, O LAS COMISIONES, PERDIDA DE OPORTUNIDAD, Y LOS DAÑOS QUE PUEDEN 
RESULTAR DE INEXACTITUD, DE ESTADO INCOMPLETO, DE INCONVENIENCIA, DE RETARDO, O DE LA PERDIDA DEL USO DE 
LA INFORMACION), INCLUSO SI 5LINX U OTRAS PERSONAS QUE CREAN O QUE TRANSMITEN LA INFORMACION HABRAN 
SIDO ACONSEJADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN LA MAYOR MEDIDA POSIBLE PERMITIDA BAJO LA LEY, 5LINX 
U OTRAS PERSONAS QUE CREAN O QUE TRANSMITEN LA INFORMACION NO TENDRAN NINGUNA RESPONSABILIDAD U 
OBLIGACION A USTED O CUALQUIER PERSONA BAJO NINGUN AGRAVIO, CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD 
TERMINANTE, RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE U OTRA TEORIA CON RESPECTO A NINGUN TEMA DE ESTE ACUERDO O 
CONDICIONES RELACIONADAS ADEMAS.  

El acceso a y el uso de los servicios en línea de la información de su línea descendiente y de la información de informe 5LINX 
es a su propio riesgo. Toda la información se le proporciona a usted “como está”.  Si no está de acuerdo con la información 
proveída, su único y exclusivo remedio es descontinuar el uso y acceso a la información en línea de servicios y a la 
información de su línea descendiente 5LINX. 

5.14 Comercialización Fuera de Jurisdicciones No Aprobadas por 5LINX  

Debido a las consideraciones críticas legales y de impuestos, incluyendo: conformidad con leyes extranjeras con respecto a 
la aprobación, la registración o la licenciatura de productos o servicios; protección de la característica intelectual; 
conformidad con aduanas, impuestos, y leyes de inmigración; conformidad con leyes de ventas directas; representaciones 
del producto y de los ingresos; y los requisitos del contenido y de idioma de la literatura, un Representante puede ofrecer 
Productos 5LINX y reclutar Clientes y Representantes prospectivos solo en aquellas jurisdicciones donde 5LINX ha aprobado 
las ventas de tales Productos.  

Por consiguiente, los Representantes son autorizados a vender los productos y los servicios 5LINX, y alistar clientes o a 
Representantes solamente en las jurisdicciones en las cuales 5LINX está autorizado para dirigir negocios, según anunciado 
en Sección 3.1 Los productos 5LINX o las ayudas de ventas no se pueden enviar o vender en ninguna jurisdicción no 
expresamente aprobados por 5LINX. Los Representantes pueden vender, dar, transferir, o distribuir los productos 5LINX o 
las ayudas de ventas solamente en las jurisdicciones aprobadas. Además, ningún Representante puede, en cualquier 
jurisdicción no autorizada:  (a) vender, inscribir o tener reuniones de entrenamiento; (b) alistar o intentar alistar Clientes o 
Representantes potenciales; o (c) conducir cualquier otra actividad con el fin de vender los productos 5LINX, de establecer 
una organización de mercadeo, o de promover la oportunidad 5LINX. 

5.15  Estados Restringidos  

Debido a restricciones legislativas, individuos en Dakota del Norte y Dakota del Sur (cada uno un “Estado Restringido” y, 
colectivamente, los “Estados Restringidos”) no pueden inscribirse o participar como Representante Independiente de 
5LINX. Puede enviar Productos a Estados Restringidos proveído que no ocurrió solicitación activa dentro de los Estados 
Restringidos para asegurar ventas de Productos enviados a Estados Restringidos. 

SECCION 6 
CAMBIOS AL NEGOCIO 5LINX 

6.1 En General  

Cada Representante debe notificar inmediatamente a 5LINX de todos los cambios a la información contenida en su Solicitud 
y Acuerdo de Representante. Los Representantes pueden modificar su acuerdo de Representante existente (por ejemplo, el 
número de Seguro Social o un cambio al Número Federal de Identificación, o cambiar la forma de propiedad de una 
propiedad individual a una entidad de negocio poseída por el Representante) sometiendo una petición escrita, una Solicitud 
y Acuerdo de Representante correctamente ejecutada, y la documentación justificativa. Los cambios serán procesados 
solamente una vez al año. Todos los cambios se deben someter antes del 30 de noviembre para hacerse eficaces el 1

o
 de 

enero del año siguiente.  

6.2 Adición de Co-Aspirantes  

Para Representantes que han ascendido a la posición de Vicepresidente Mayor o más, puede añadir un co-aspirante a la 
cuenta existente a la cuenta de Representante 5LINX. Al agregar a un co-aspirante, la Compañía requiere una petición 
escrita tan bien como una Solicitud y Acuerdo de Representante correctamente terminada que contiene toda la 
información requerida del aspirante y del co-aspirante. Para prevenir la elusión de Sección 6.6 (en relación con 
transferencias y asignaciones del negocio 5LINX), el aspirante original debe permanecer como parte de la Solicitud y 



5LINX Enterprises, Inc.      15 
Statement of Policies and Procedures 
 

Acuerdo de Representante original, y todos bonos y comisiones estarán asignados a la tarjeta del aspirante original. No 
puede usar el proceso como declarado en esta Sección 6.2.  si el Representante original quiere terminar su relación con la 
Compañía. En tal instancia, el Representante deberá transferir o asignar su negocio de acuerdo con Sección 6.6. Observe 
por favor que las modificaciones permitidas dentro del alcance de este párrafo no incluyen un cambio de Patrocinio.  Los 
cambios de Patrocinio se tratan en Sección 6.3 más abajo.  

6.3 Cambio del Patrocinador  

Para proteger la integridad de todas las organizaciones de mercadeo y salvaguardar el trabajo duro de todos los 
Representantes, un Representante solo puede cambiar su Patrocinador siguiendo las provisiones declaradas en Sección 6.4. 
5LINX reserva el derecho de aprobar o de desaprobar todos los cambios de patrocinio o entidad para un Representante 
(referido como “Patrocinamiento”) Cualquier solicitud para cambio en Patrocinamiento necesita ser por escrito.  

6.4 Cancelación y Solicitar de Nuevo 

Un Representante puede legítimamente cambiar organizaciones al:  

a) voluntariamente cancelando su negocio 5LINX y siendo inactivo (es decir, ningunas compras de los productos 5LINX 
para la reventa, ningunas ventas de los productos 5LINX, el no patrocinar, ninguna atención en cualesquiera funciones 
de 5LINX, la participación en cualquier otra forma de actividad de Representante, o la operación de cualquier otro 
negocio 5LINX) por doce (12) meses civiles completos.  

b) En el evento de no cancelar su posición, el Representante necesita permanecer inactivo (incluyendo pero no limitado a 
no participar en la compra de Productos 5LINX para reventa, la venta de Productos 5LINX, Patrocinamiento, 
Reclutamiento, asistencia en una función de 5LINX, participar en cualquier forma de actividad como Representante, u 
operación de cualquier otro negocio 5LINX) durante doce (12) meses civiles completos desde la fecha de expiración de 
su solicitud. 

En cada instancia, después del período de doce meses de inactividad, el Representante anterior puede resolicitar debajo de 
un nuevo patrocinador con la aprobación explícito por escrito, que 5LINX puede negar bajo su discreción única. 

6.5 Remangar la Organización de Mercadeo (Línea Descendiente) 

Cuando una vacante ocurre en una organización de mercadeo debido a la terminación de un negocio 5LINX, la fuente de 
ingresos residuales estará negada permanentemente. 

Sin embargo, 5LINX en su discreción única puede aprobar o negar cualquier propuesta asignación de la posición a un 
Representante nuevo o existente.  

6.6 Venta, Transferencia o Asignación de una Posición de Representante de 5LINX  

6.6.1 Venta, Transferencia o Asignación de una Posición de Representante de 5LINX a No-Representante 

Aunque el estado de un Representante de 5LINX sea personal para el Representante, la venta, transferencia o asignación de 
los derechos y obligaciones como un Representante de 5LINX a una persona o entidad quien no es un Representante actual 
de 5LINX está permitido, existen ciertas limitaciones y la transacción propuesta se debe autorizar por la Compañía. Si un 
Representante desea vender, transferir o asignar sus derechos y obligaciones como Representante de 5LINX, los criterios 
siguientes deben ser cumplidos:  

a) El Representante vendiendo su posición necesita estar en buen estado y no en violación de cualquier de los términos 
del Acuerdo para poder ser elegible de vender, transferir o asignar una posición como Representante de 5LINX. 

b) Antes de que la venta, transferencia o asignación pueda ser concluida y aprobada por 5LINX, cualquier obligación de 
deuda que el Representante vendedor tenga con 5LINX debe ser satisfecha.  

c) Protección de la línea existente de patrocinio debe ser mantenida siempre de modo que el negocio 5LINX continúe 
siendo funcionado en esa línea de patrocinio.  

d) El Representante vendedor necesita recibir la autorización por escrito de 5LINX antes de la venta. 
e) El comprador necesita convertirse en Representante Calificado de 5LINX. 
f) El comprador y vendedor necesiten adherirse a las condiciones declaradas en Sección 6.6.3 

6.6.2 Venta, Transferencia o Asignación de Una Posición de Representante de 5LINX a un Representante Existente o Anterior de 
5LINX 

Aunque el estado de un Representante de 5LINX sea personal para el Representante, la venta, transferencia o asignación de 
los derechos y obligaciones como un Representante de 5LINX a una persona o entidad quien no es un Representante actual 
de 5LINX está permitido, existen ciertas limitaciones y la transacción propuesta se debe autorizar por la Compañía. Si un 
Representante desea vender, transferir o asignar sus derechos y obligaciones como Representante de 5LINX, los criterios 
siguientes deben ser cumplidos:  
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a) El Representante vendiendo su posición necesita estar en buen estado y no en violación de cualquier de los términos 

del Acuerdo para poder ser elegible de vender, transferir o asignar una posición como Representante de 5LINX. 
b) El Representante comprador necesita estar en buen estado y no en violación de cualquier de los términos del Acuerdo 

para poder ser elegible de comprar o tomar asignación de una posición como Representante de 5LINX. 
c) Antes de que la venta, transferencia o asignación pueda ser concluida y aprobada por 5LINX, cualquier obligación de 

deuda que el Representante vendedor tenga con 5LINX debe ser satisfecha.  
d) Protección de la línea existente de patrocinio debe ser mantenida siempre de modo que el negocio 5LINX continúe 

siendo funcionado en esa línea de patrocinio.  
e) Si el comprador es o fue un Representante de 5LINX en algún momento en otra línea de Patrocinamiento, él o ella 

necesita primero seguir las provisiones declaradas en Sección 6.4 antes de asumir cualquier interés en los derechos u 
obligaciones de otra posición como Representante de 5LINX. 

f) Si el comprador es un Representante actual de 5LINX en la misma línea de Patrocinamiento que el vendedor, él o ella 
puede asumir el interés en los derechos u obligaciones del Representante vendedor al cumplir con los requisitos de 
Sección 3.7 y asignar la posición comprada como una Entidad de Negocio. 

g) El Representante vendedor necesita recibir la autorización por escrito de 5LINX antes de la venta. 
h) El comprador y vendedor necesiten adherirse a las condiciones declaradas en Sección 6.6.3 

6.6.3 Condiciones Relacionadas a Cualquier Venta, Transferencia o Asignación de la Posición como Representante de 5LINX 

 Antes de vender, transferir o asignar los derechos y obligaciones del Representante original, el Representante vendedor 
necesita notificar al Departamento de Servicios para los Representantes de su intención de vender, transferir o asignar 
todos sus derechos y obligaciones como Representante de 5LINX. 5LINX en su discreción única puede aprobar, negar, o 
requerir modificaciones a la venta transferencia o asignación propuesta como una condición a la aceptación por 5LINX de la 
venta, transferencia o asignación. Si cumple los requisitos de Sección 6.6, y si 5LINX autoriza la venta, transferencia o 
asignación, el Representante comprador necesita remitir una Cuota de Procesamiento de Venta de una Distribuidora como 
fija por la Compañía, pagable a 5LINX. Incluso, con respeto a cualquier venta, transferencia o asignación, el rendimiento 
anterior de un Representante es personal al Representante particular de 5LINX y, así, si una asignación o transferencia debe 
ser autorizado, el estado y los beneficios alcanzado por la venta, transferencia o asignación al Representante comprador no 
están transferidos automáticamente con la venta, transferencia o asignación. Puede ser requerido que el comprador, 
beneficiario o cesionario completa entrenamientos, y alcanzar las calificaciones para los requisitos de estado y ganancias 
después de la compra, transferencia o asignación está en efecto.  

6.7 Separación de un Negocio 5LINX  

Los Representantes 5LINX a veces operan sus negocios 5LINX como sociedades entre esposos, sociedades regulares, 
corporaciones, o fideicomisos.  En tal tiempo como una unión pueda terminar en divorcio o una corporación, una sociedad 
o un fideicomiso (las últimas tres entidades se refieren colectivamente como “entidades ") pueden disolver, los arreglos se 
deben hacer para asegurar que cualquier separación o división del negocio es realizada para no afectar al contrario a los 
intereses y a los ingresos de otros negocios hacia arriba o hacia abajo de la línea de patrocinio.  Si los partidos que se están 
separando, en la opinión de 5LINX en su discreción única, no pueden proveer los mejores intereses del otro Representante 
y de la Compañía, 5LINX puede, a su opción, terminar involuntariamente el Acuerdo del Representante.  

 Durante un divorcio pendiente o de una disolución de entidad, los partidos deben adoptar uno de los siguientes métodos 
de operación:  

a) Uno de los partidos puede, con el consentimiento del (de los) otro(s) operar el negocio 5LINX conforme a una 
asignación por escrito por el que el esposo, los accionistas, los socios o los administradores de abandono autorizan a 
5LINX para tratar directamente y solamente con el otro esposo, accionista, el socio o administrador que no están 
abandonando el negocio. 

b) Los partidos pueden continuar funcionando el negocio 5LINX en común como de costumbre, en cual toda la 
Compensación pagada por 5LINX será pagada en los nombres comunes de los Representantes o en nombre de la 
entidad que se dividirá como los partidos puedan convenir independientemente entre sí mismos.  

Bajo ningunas circunstancias será la organización de mercadeo de esposos en divorcio o entidad de negocio en disolución 
dividida.  Igualmente, 5LINX no dividirá las comisiones y/o los bonos entre esposos en divorcio o entidad de negocio en 
disolución.  5LINX reconocerá solamente una organización de su Línea descendiente y enviará solamente un pago de 
comisión por negocio 5LINX por cada ciclo de comisión.  Pagarán las comisiones siempre al mismo individuo o entidad.  En 
el acontecimiento en cual los partidos a un divorcio o a un procedimiento de disolución no pueden resolver un conflicto 
sobre la disposición de comisiones y la del derecho de posesión del negocio, 5LINX puede cancelar el Acuerdo de 
Representante.   
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Si un ex-cónyuge o un afiliado anterior de la entidad ha abandonado totalmente todos los derechos en su negocio original 
5LINX, están libres de alistar debajo de cualquier patrocinador de su elegir, siempre y cuando cumplen los requisitos del 
período de espera dispuesto en SECCION 6.4.  En tal caso, sin embargo, el ex-cónyuge o socio no tendrá ningún derecho a 
los Representantes en su organización anterior o a ningún cliente al por menor anterior.  Ellos deberán desarrollar el nuevo 
negocio de manera igual a cualquier otro Representante nuevo.  

6.8 Sucesión 

Sobre la muerte o la incapacitación de un Representante, su negocio se puede pasar a sus herederos.  La documentación 
legal apropiada se debe someter a la compañía para asegurarse que la transferencia es adecuada.  Por lo tanto, un 
Representante debe consultar a un abogado para asistirle en la preparación de un instrumento testamentario.  Cuando un 
negocio 5LINX sea transferido por un proceso testamentario, el beneficiario adquiere el derecho a cobrar todos los bonos y 
las comisiones de la organización de mercado del Representante difunto a condición que las calificaciones siguientes se 
cumplan.  El sucesor debe:  

a) Ejecutar un nuevo Acuerdo de Representante;  
b) Cumplir con términos y provisiones del acuerdo; y  
c) Mantener todas las calificaciones para el estado del Representante difunto.  

Los pagos de bonos y comisiones de un negocio 5LINX transferido conforme a esta SECCION serán pagados en un solo pago 
en común a los beneficiarios.  Los beneficiarios deben proveer a 5LINX una “dirección del expediente” a cuál será enviada 
una nueva tarjeta de la paga.  Si el negocio se lega a beneficiarios comunes, deben formar una entidad de negocio y adquirir 
un número de Identificación Federal de Impuestos Patronal.  5LINX pagará todos los bonos y comisiones y llenará una forma 
1099 del IRS a la entidad de negocio.  

6.8.1 Transferencia por la Muerte de un Representante  

Para efectuar una transferencia testamentaria de un negocio 5LINX, el sucesor debe proporcionar lo siguiente a 5LINX:  

a) un acta de defunción original;  
b) una copia notariada del testamento u otro instrumento que establece el derecho del sucesor negocio 5LINX; y 
c) un Acuerdo de Representante terminado y ejecutado.  

6.8.2 Transferencia por la Incapacitación de un Representante  

Para efectuar una transferencia de un negocio 5LINX debido a incapacidad, el sucesor debe proporcionar lo siguiente a 
5LINX:  

a) una copia notariada de la designación como administrador;  
b) una copia notariada del documento de fideicomiso u otra documentación estableciendo el derecho del fideicomisario 

de administrar el negocio 5LINX; y  
c) un Acuerdo de Representante terminado y ejecutado por el administrador.  

SECCION 7 
REQUISITOS LEGALES 

7.1 Impuestos Sobre los Ingresos 

Cada año, 5LINX proporcionará una declaración de las ganancias usando la forma 1099-MISC del IRS (Compensación a 
contratista) a cada residente de los EE.UU. que caiga en una de las categorías siguientes:  

a) Tenía ganancias de sobre $600 del año civil anterior; o  
b) Compras hechas durante el año civil anterior superior a $5,000.  

Cada año, 5LINX proveerá una declaración Federal T4A O su equivalente en Quebec, como apropiado, a cada residente de 
Canadá donde requerido por la ley aplicable de ingresos. Es requerido que cualquier Representante de 5LINX Canada que 
gana $30,000 o más en un trimestre de calendario, registra para el recaudo de impuestos y factura a 5LINX por cualquier y 
todos impuestos debidos. 

Basado en sus ganancias, cada Representante es responsable de pagar los impuestos locales, estatales, provinciales y 
federales sobre cualquier ganancia generada como Representante Independiente.  Si un negocio 5LINX es exento de 
impuestos, el número de identificación de impuestos Federal se debe proporcionar a 5LINX.  

7.2 Seguro 

7.2.1 Cobertura de Negocio  



5LINX Enterprises, Inc.      18 
Statement of Policies and Procedures 

 
Usted puede desear arreglar la cobertura de seguro para su negocio.  Ni su póliza de seguro de dueño de casa ni su póliza 
de seguro de automóvil cubre lesiones relacionadas con el negocio, o el hurto de o el daño al inventario o el equipo del 
negocio.  Póngase en contacto con su agente de seguros para asegurarse que su propiedad esté protegida.  

7.3 Aprobación o Endoso Gubernamental  

Ni las agencias reguladoras ni los funcionarios federales, provinciales, ni del estado aprueban o endosan cualquier 
compañía o programa de comercialización por ventas directas o por redes.  Por lo tanto, los Representantes no 
representarán o no implicarán que 5LINX o su Plan de Comercialización y de Compensación han sido “aprobados”, 
“endosados” o han sido sancionados de otra manera por cualquier agencia gubernamental.  

7.4 Menores de Edad  

Una persona reconocida como un menor de edad en su estado o provincia de residencia no puede ser un Representante 
5LINX.  Los Representantes no alistarán ni reclutarán a menores de edad en el programa 5LINX.  

7.5 Adherencia a las Leyes y a las Ordenanzas 

7.5.1 Ordenanzas Locales  

Muchas ciudades, condados y provincias tienen leyes para regular ciertos negocios basados en el hogar. Los Representantes 
deben obedecer esas leyes que se apliquen a ellos.  Si un funcionario de la ciudad o del condado le dice a un Representante 
que una ordenanza se aplica a él, el Representante deberá ser cortés y cooperativo, y enviar inmediatamente una copia de 
la ordenanza al Departamento de Rendimiento de 5LINX. Aun que el Representante retendrá la obligación de cumplir con 
estas leyes, el Departamento de Operaciones del Campo de 5LINX trabajará con el Representante para proveer guía y ayuda 
limitada basada en las previas experiencias y conocimiento de 5LINX.    

7.5.2 Conformidad con Leyes Federales, Estatales, Provinciales y Locales  

Los Representantes se conformarán con todas las leyes federales, estatales, y locales y regulaciones en la conducta de sus 
negocios. 

SECCION 8 
REQUISITOS DE VENTAS 

8.1 Ventas de Servicios 

El Plan de la Comercialización y Compensación 5LINX está basado en la venta de los productos y de los servicios 5LINX a los 
consumidores.  Los Representantes deben satisfacer requisitos personales y de la organización de mercadeo al por menor 
(así como cumplir con otras responsabilidades dispuestas en el acuerdo) para ser elegibles para los bonos, las comisiones y 
el adelanto a niveles más altos de logro.  Los requisitos siguientes de las ventas se deben satisfacer para que los 
Representantes sean elegibles para las comisiones:  

a) Los Representantes deben calificar por su posición de Representante según las reglas de calificación.   
b) Los Representantes deben satisfacer y mantener la calificación de clientes y los requisitos ganados de nivel de la 

posición lograda para satisfacer los requisitos asociados a su rango según lo especificado en el Plan de Comercialización 
y Compensación 5LINX.  

c) Los Representantes deben terminar el plan de estudios aplicable de entrenamiento según lo dispuesto por 5LINX.  

8.2  Ningunas Restricciones de Territorio  

No hay territorios exclusivos concedidos a cualquier persona dentro de cualquier Jurisdicción Aprobada por 5LINX.  No se 
requieren ningunos honorarios por franquicia.  

SECCION 9 
BONOS Y COMISIONES 

9.1 Calificaciones para Bonos y Comisiones  

Un Representante debe ser activo y estar en cumplimiento con el Acuerdo para calificar por bonos y comisiones.  Siempre y 
cuando un Representante se conforma a las condiciones del Acuerdo, 5LINX pagará las comisiones a tal Representante de 
acuerdo con el Plan de Comercialización y de Compensación. Todos y cualquier bonos, calificaciones o promociones están 
sujetos a reviso final por 5LINX

®
. 5LINX reserva el derecho de retener comisiones y/o imponer sanciones disciplinarias como 

declaradas en §13.1 basado en cualquier acción o violación perpetrada por un individuo o entidad mientas es un 
representante independiente de la Compañía.  

9.2 Tarjetas de Pago de 5LINX  
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Los bonos y las comisiones de los Representantes serán distribuidos vía las Tarjetas de Pago de 5LINX.  Esta Tarjeta de Pago 
de 5LINX (de ahora en adelante conocida como “Tarjeta") será expedida a un Representante al punto que sus comisiones y 
bonos acumulados alcancen el umbral de $25.00. Si los bonos y las comisiones de un Representante no igualan ni exceden 
los $25.00, la compañía acumulará las comisiones y los bonos hasta que sumen $25.00.  Un pago será hecho de una vez que 
se hayan acumulado los $25.00. La tarjeta será enviada al Representante vía el correo postal de los Estados Unidos a la 
dirección proveída a 5LINX en La Solicitud y Acuerdo de Representante Independiente. 

a)  En el caso que la tarjeta es juzgada no entregable, el Representante incurrirá un honorario como fijo por 5LINX por el 
cambio de direcciones y debe proveer una dirección correcta dentro de treinta (30) días para prevenir la destrucción de 
la tarjeta.  Si se destruye una tarjeta el Representante será requerido a pagar un honorario de re-edición como fijo por 
5LINX o el proveedor de la Tarjeta de Pago proveído bajo su discreción única.  

b) Si 5LINX no puede crear una tarjeta para un Representante debido a una falta o información inválida el Representante 
será notificado vía correo electrónico, teléfono o correo.  El Representante será requerido a poner al día la información 
que falta o está incorrecta dentro de sesenta (60) días del primer contacto.  Durante estos 60 días civiles cualesquiera 
comisiones o bonos encima de los $25.00 serán pagados en forma de un cheque de papel.  Después de los 60 días 
5LINX acumulará pero no pagará ningunas comisiones o bonos hasta que la información suficiente esté presente para 
permitir la creación de una Tarjeta de Pago.  

c)  Si un Representante requiere una tarjeta de reemplazo, el Representante tendrá que ponerse en contacto con ECount 
para un reemplazo.  El honorario de reemplazo como fijo por 5LINX o el proveedor de la Tarjeta de Pago proveído bajo 
su discreción única será deducido del balance de la tarjeta.  

d) Si un Representante requiere una tarjeta adicional para un usuario autorizado, el Representante tendrá que ponerse en 
contacto con el proveedor de la Tarjeta de Pago para tal tarjeta.  El honorario de tal tarjeta será proveído por el 
proveedor de la Tarjeta de Pago y será deducido del balance de la tarjeta.  

9.3 Ajuste a los Bonos y Comisiones  

Los Representantes reciben bonos y comisiones basadas en las ventas reales de productos y de servicios al consumido.  Si 
un servicio se cancela y el comprador recibe un reembolso,   los bonos y las comisiones atribuibles a los servicios 
cancelados, serán deducidas, en el mes en el cual se da el reembolso, y la continuación de cada período de paga después de 
eso hasta que se recupere la comisión, de los Representantes que recibieron bonos y comisiones en las ventas de los 
servicios cancelados.  Si un Representante es también un cliente cualquier balance en su cuenta de producto se puede 
retener de cualesquier bonos y comisiones debidos.  

9.3.1 Otras Deducciones  

5LINX deducirá de todos los pagos de bonos y de comisión un honorario de procesamiento de datos de $3.00.  

9.4  Comisiones y Créditos no Reclamados  

Los Representantes deben depositar efectivo y cheques de comisión o prima o retirar fondos de la tarjeta de la paga en el 
plazo de seis (6) meses a partir de su fecha de emisión.  Un cheque no-cobrado después de seis meses será anulado.  Hay 
una carga como fija por 5LINX bajo su discreción única para reeditar o parar el pago por cualquier cheque.  Hay una como 
fija por 5LINX bajo su discreción única para cualquier fondo que vaya por seis meses o más sin reclamo.  Esta carga será 
deducida del balance debido al Representante.  

SECCION 10 
GARANTIAS DE PRODUCTOS DEVUELTOS Y RECOMPRA DE INVENTARIO 

10.1  Devoluciones por los Clientes Al Por Menor  

Devoluciones de Productos están sujetas a las políticas de devoluciones para los Productos aplicables. Por consiguiente, 
solo puede devolver un Producto si la devolución cumple con la política de devoluciones en efecto por tal Producto por los 
cual desea una devolución. 

10.2  Materiales de Promoción Devueltas por Representantes 

Al momento de cancelación del Acuerdo de Representante, el Representante puede devolver inventario y materiales de 
promoción (es decir equipo inicial, mercancía, muestras, etc.) para un reembolso si él o ella no pueden vender o utilizar la 
mercancía.  Un Representante puede volver solamente los productos y los materiales de promoción comprados por él que 
están en condiciones revendibles.  Cuando 5LINX reciba los productos y los materiales de promoción, el Representante será 
reembolsado el 90% del precio neto de los precios de compra original, menos cargos de envío.  Si las compras fueron 
hechas con una tarjeta de crédito, el reembolso será acreditado a la misma cuenta.  

SECCION 11 
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PAGO Y ENVIO 

11.1  Fondos Insuficientes  

Es la responsabilidad de cada Representante asegurarse de que hay suficientes fondos o crédito disponible en su cuenta 
para cubrir cualquier pago a la Compañía. 5LINX no contactará a Representantes en vista de servicio u órdenes canceladas 
debido a los fondos o crédito insuficientes. Si un representante o cliente remite un pago por cheque con conocimiento de 
fondos insuficientes o usando una cuenta no activa o cerrada el acuerdo del representante o cliente será cancelada 
inmediatamente bajo la discreción única de 5LINX. 

11.2  Cheques Devueltos  

Todos los cheques devueltos por el banco de un Representante por fondos insuficientes serán re-sometidos para el pago. 
5LINX puede fijar un honorario bajo su discreción única para un cheque devuelto y será cargado a la cuenta del 
Representante. Después de recibir un cheque devuelto de un cliente o de un Representante, todas las órdenes futuras se 
deben pagar por tarjeta de crédito, orden de dinero o cheque de cajero/certificado. Cualquier balance pendiente de pago 
debido a 5LINX por un Representante para los cheques de fondos insuficientes y cheques devueltos será retenido de bonos 
y de comisiones subsecuentes.  

11.3  Restricciones al uso por Terceros de Tarjetas de Crédito y de Acceso a Cuentas de Cheques  

Los Representantes no permitirán que otros Representantes o clientes utilicen su tarjeta de crédito, o permita los debitos a 
sus cuentas chequeras, para alistarse o para hacer compras de la Compañía.  

11.4 Impuestos Sobre Ventas/VAT  

5LINX es requerido a cobrar impuestos sobre ventas o VAT en todas las compras tangibles de productos hechas por 
Representantes, y remitir los impuestos cargados a los estados o provincias respectivos. Por consiguiente, 5LINX recogerá y 
remitirá los impuestos apropiados a nombre de los Representantes, basados en el precio al por menor sugerido de 
cualquier artículo tangible, según imposiciones fiscales aplicables en el estado o provincia al cual el envío está destinado.  

SECCION 12 
INACTIVIDAD Y CANCELACIÓN 

12.1 Efecto de la Cancelación  

Siempre y cuando un Representante sigue siendo activo y se conforma a los términos del Acuerdo del Representante y 
estas Políticas y Procedimientos, 5LINX pagará comisiones a tal Representante de acuerdo con el Plan de Comercialización y 
Compensación. Los bonos y las comisiones de un Representante constituyen la consideración entera para los esfuerzos del 
Representante en la generación de las ventas y de todas las actividades relacionadas con la generación de ventas 
(incluyendo el desarrollo de una organización de mercadeo). Después de la no-renovación de un Representante de su 
Acuerdo de Representante o cancelación voluntaria o involuntaria de su Acuerdo de Representante (todos estos métodos 
se refieren colectivamente como “cancelación"), el Representante anterior no tendrá ningún derecho, titulo, demanda u 
otro interés a la organización de mercadeo que él o ella operó, o cualquier comisión o bono por las ventas generadas por la 
organización. Un Representante cuyo negocio ha sido cancelado perderá permanentemente todos los derechos como 
Representante. Esto incluye el derecho de vender los productos y servicios 5LINX y el derecho de recibir comisiones, bonos, 
u otra renta futura resultando de las ventas y de otras actividades de la organización anterior de las ventas de su línea 
descendiente del Representante. En caso de cancelación, los Representantes acuerdan renunciar todos los derechos que 
puedan tener, incluyendo pero no limitado al derecho de propiedad, a su organización anterior de línea descendiente y a 
cualquier prima, comisión, u otra Compensación derivada de las ventas y de otras actividades de su organización anterior 
de mercadeo.  

El Representante anterior no se presentará como Representante de 5LINX y no tendrá el derecho de vender los productos o 
servicios 5LINX. Un Representante cuyo Acuerdo de Representante ha sido cancelado recibirá las comisiones y los bonos 
solamente para el período de pago completo pasado en cual él o ella era activo antes de la cancelación (menos 
cualesquiera cantidades retenidas durante una investigación que precede una cancelación involuntaria). Como declarado 
en Sección 3.9, Representantes que no renuevan su Acuerdo de Representante antes de la fecha de su aniversario pueden 
renovar sus acuerdos en el plazo de 120 días de esa fecha. Tales Representantes que renuevan conservarán sus posiciones y 
sus organizaciones de mercadeo respectivas. 

12.2 Cancelación Involuntaria  

La violación por un Representante de condiciones del Acuerdo, incluyendo cualquier enmienda que se pueda hacer por 
5LINX en su única discreción, puede llevar a cabo las sanciones enumeradas en la SECCION 13.1, incluyendo la cancelación 
involuntaria de su Acuerdo de Representante. La cancelación será eficaz en la fecha en la cual se envía el aviso escrito, con 
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recibo de vuelta pedido, a la última dirección conocida del Representante, o cuando el Representante reciba el aviso actual 
de cancelación, cualquiera ocurre primero.  

12.3 Cancelación Voluntaria  

Un participante en este plan de comercialización en redes tiene el derecho a cancelarlo en cualquier momento, sin importar 
la razón. La cancelación debe ser sometida por escrito a la Compañía a su dirección comercial principal. El aviso escrito debe 
incluir la firma del Representante, el nombre en letras de molde, la dirección, y el Número de Identificación del 
Representante. Si un Representante es también un cliente, el acuerdo de cliente del Representante continuará en vigor a 
menos que las peticiones del Representante también específicamente pidan que su acuerdo de cliente también sea 
cancelado.  

SECCION 13 
RESOLUCION DE CONFLICTO Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

13.1  Sanciones disciplinarias  

La violación del Acuerdo, de estas Políticas y Procedimientos, cualquier adición a estas Políticas y Procedimientos, cualquier 
otra política escrita 5LINX, o conducta ilegal, fraudulenta, engañosa o inmoral del negocio por un Representante puede 
resultar, a la discreción de 5LINX, en una o más de las medidas correctivas siguientes:  

a) Envío de una advertencia escrita o de una amonestación;  
b) Requerir que el Representante tome medidas correctivas inmediatas;  
c) Imposición de una multa, que se puede retener de bonos y comisiones;  
d) Pérdida de los derechos a una o más prima y/o comisión;  
e) 5LINX puede retener todo o una parte de los bonos y de las comisiones del Representante durante el período que 

5LINX está investigando cualquier conducta alegada en violación del Acuerdo.  Si el negocio de un Representante se 
cancela por razones disciplinarias, el Representante no tendrá el derecho a recuperar ninguna comisión retenida 
durante el período de investigación;  

f) 5LINX reserva el derecho de retener permanentemente cualquier bono y comisión debido a la conducta de violación sin 
la terminación del negocio de un Representante;  

g) Suspensión del Acuerdo de Representante del individuo por uno o más períodos de paga;  
h) Terminación involuntaria del Acuerdo de Representante (y estado como Representante); Bajo ninguna circunstancia 

tendrá derecho un Representante 5LINX quien es terminado por actividades ilegales o de poca ética a cualquier 
reembolso de su cuota de solicitud original, tampoco tienen derecho vender o transferir su posición (a menos de sea 
aprobada de otra forma por 5LINX);  

i) Cualquier otra medida expreso permitida dentro de cualquier provisión del Acuerdo o que 5LINX juzga practicable para 
ejecutar y para apropiarse equitativamente para resolver daños causados parcialmente o exclusivamente por la 
violación de la Política o la abertura contractual por el Representante;  

j) En las situaciones juzgadas apropiadas por 5LINX, la compañía puede instituir los procesos jurídicos para recibir 
relevación monetaria y/o equitativa.  

5LINX reserva el derecho de imponer estas sanciones disciplinarias basado en acciones perpetradas por un individuo o 
entidad mientras es un representante independiente  de la compañía y acciones antes de entrar en acuerdo con 5LINX. 

13.2  Agravios y Quejas  

Cuando un Representante tiene un agravio o una queja con otro Representante con respecto a cualquier práctica o 
conducta en la relación de sus negocios 5LINX respectivos, el Representante que se queja debe primero divulgar el 
problema a su patrocinador que debe repasar el asunto y intentar resolverlo con el patrocinador del otro partido.  Si el 
asunto no puede ser resuelto, debe ser reportado por escrito al Departamento de Servicios al Representante en la 
corporación.  El Departamento de Servicios al Representante repasará los hechos e intentará resolverlo. Cualquier queja 
proveído a 5LINX bajo esta Sección no tiene derecho a confidencialidad. 5LINX puede divulgar tal queja y la identidad de la 
parte demandante bajo su discreción en conexión con el repaso y evaluación por 5LINX de la queja, incluyendo, sin 
limitación, provisión de la queja y la identidad del demandante al acusado.  

13.3 Arbitraje  

a) Cualquier disputa, controversia o demanda que se presenta fuera o referente a la relación de los partidos como 
contratistas independientes, este Acuerdo o la abertura de este, incluyendo pero no limitada a, agravios, malas 
representaciones, demanda estatutaria federales y estatales o provinciales y otras demandas no contractuales serán 
colocadas por arbitraje obligatorio.  El Representante Independiente está de acuerdo que cualquier controversia o 
demanda de conflicto traída contra los empleados, agentes, directores, oficiales, o afiliados individuales de 5LINX 
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dentro de esta Sección 13.3 requiere arbitraje.  Con respecto a Sección 13.3 el uso del término “5LINX" incluirá tales 
empleados, agentes, directores, oficiales, o afiliados. 5LINX puede presentar cualquier disputa, controversia o reclamo 
contra un Representante saliendo de o relacionado con las relaciones de las partes como contratistas independientes, 
el Acuerdo o su incumplimiento, incluyendo pero no limitado a, cualquier delito, malas representaciones, reclamos 
federales, estatales o provinciales y otros reclamos no contractuales en arbitraje o en corte bajo su discreción.  

b) El arbitraje será administrado por un solo árbitro neutral de acuerdo con las Reglas Comerciales del Arbitraje de la 
Asociación Americana del Arbitraje ("AAA"), y conforme a los Procedimientos Apresurados o a los Procedimientos 
Complejos del Caso de tales reglas, si se aplican (colectivamente las "Reglas"). El árbitro será abogado en la ley, que 
tendrá maestría en el pleito de la ley de negocio, con una preferencia fuerte por un abogado bien informado en la 
industria de la venta directa. La decisión del árbitro será final y obligatoria a todas partes y puede, en caso de 
necesidad, ser reducido a un juicio en cualquier corte de jurisdicción competente. El árbitro puede tomar decisiones 
provisionales y puede conceder la relevación equitativa y declaratoria.   

c) Ningún arbitraje puede comenzar, sin embargo, hasta que el partido que se quejaba haya dado al otro partido el aviso 
escrito de quince (15) días, describiendo el conflicto que se arbitrará.  Durante esos quince (15) días, los partidos 
intentarán resolver el conflicto amistosamente mediante negociación.  

d) Cada partido al arbitraje será responsable de sus propios gastos y los costos del arbitraje, incluyendo honorarios legales 
y cuotas de presentación, salvo que, de acuerdo con las reglas del AAA, los partidos partirán el costo asociado con el 
árbitro.  En el acontecimiento que la falta de una parte en pagar gastos o honorarios da lugar a una suspensión del 
arbitraje por el AAA o el árbitro, cualquier partido que haya continuado pagando tales gastos o honorarios puede traer 
el conflicto, controversia o demandarlo de nuevo en un tribunal de justicia, y a recuperar todos los gastos y honorarios 
que el partido había pagado previamente con respecto al arbitraje suspendido, incluyendo honorarios por su abogado.  
Una vez que una acción se haya traído por delante del tribunal como resultado de tal suspensión, el partido cuya falta 
pagar causó la suspensión no puede invocar el acuerdo de arbitraje en la acción legal subsecuente.  

e) Solo para Representantes de 5LINX en los EEUU, todos los procedimientos del arbitraje serán celebrados en el condado 
de Monroe, Nueva York. Para Representantes de 5LINX Canada™, todos los procedimientos del arbitraje serán 
celebrados en la Provincia de Ontario, Canadá.  El arbitraje será conducido en privado y, hasta lo permitido por ley 
aplicable, la evidencia presentada y los resultados del arbitraje serán confidenciales.  Nada adjunto imposibilitará o 
limitará los derechos de cualquier parte de hacer un informe a una agencia o comisión gubernamental.  

f) Si un Representante Independiente presenta una demanda o una contradenuncia contra 5LINX, él o ella puede hacerlo 
solamente sobre una base individual y no con cualquier otro Representante o como parte de una clase o de una acción 
colectiva.  

g) No se concederá ningunos daños punitivos o ejemplares en ningún arbitraje, o ningún otro procedimiento, contra 
5LINX o un Representante Independiente, y tales daños son expresamente renunciados por todas partes.  

h) A pesar de la cláusula de arbitraje en este párrafo, cualquier partido puede traer una acción para la relevación 
prescriptiva temporal, preliminar o permanente en cualquier corte que tiene jurisdicción para hacer cumplir marca 
registrada o los derechos propietarios, convenios de no competir, para preservar la salud y la seguridad del público, 
para restringir la divulgación de información confidencial, o de no evitar daños irremediables a los partidos o a sus 
afiliados.  Nada evitará que 5LINX aplique y obtenga de cualquier corte que tiene jurisdicción un decreto judicial de 
anexo, o para la colección de cantidades debidas, durante o después de la presentación de cualquier arbitraje o de otro 
procedimiento o hasta que finalice la interpretación de una decisión o de una concesión con respecto a cualquier 
arbitraje o a otro procedimiento.  

i) Cualquier conflicto referente a la aplicabilidad o al alcance de esta provisión de arbitraje o cualquier parte de él será 
resuelto conforme al § 9 U.S.c. et seq. del Acto Federal de Arbitraje, ("FAA"), y los partidos están de acuerdo que el FAA 
se apropia de cualquier restricción de la ley estatal (incluyendo el sitio del arbitraje) en la aplicación de la cláusula de 
arbitraje en este Acuerdo.  

j) Este acuerdo de arbitrar sobrevivirá cualquier terminación o expiración del Acuerdo.  

13.4 Ley, Jurisdicción y Lugar de Gobierno  

Para Representantes en los EEUU, la jurisdicción y el lugar de cualquier asunto no conforme al arbitraje residirán en el 
condado de Monroe, estado de Nueva York a menos que las leyes del estado o provincia en el cual un Representante reside 
expresamente requiera el uso de sus leyes, en cual caso esa ley de estado gobierna todas las ediciones relacionadas con la 
jurisdicción y el lugar.  Jurisdicción y lugar de cualquier asunto o reclamo para Representantes en Canadá no resueltos por 
arbitraje, se efectuarán en la Provincia de Ontario, Canadá, a menos que las leyes del estado o provincial donde reside un 
Representante explícitamente requiere la aplicación de sus leyes, en cual caso, esa ley del estado gobierna todas las 
ediciones relacionadas con la jurisdicción y el lugar. El Acto Federal de Arbitraje gobernará todas las materias referente al 
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arbitraje.  Las leyes del estado de Nueva York gobernarán el resto de los asuntos en lo que concierne o el surgimiento del 
Acuerdo a menos que las leyes del estado en el cual un Representante reside expresamente requieran el uso de sus leyes.  

13.4.1 Residentes de Luisiana 

Sin importar lo siguiente, y la provisión de arbitraje en Sección 13.3, residentes del Estado de Luisiana tienen derecho de 
ejecutar acción contra 5LINX según la ley de Luisiana. 

SECCION 14 
PARTICIPANTES DE LINX2FUNDS 

14.1 Vista General del Programa LINX2FUNDS 

LINX2Funds es un programa de recaudo y generación de fondos para caridades que ofrece a entidades, instituciones e 
individuos sin fines de lucro el potencial de recaudar fondos para sus propósitos caritativos apropiados a través de la venta 
de Productos de 5LINX (el Programa LINX2Funds). Puede encontrar información específica acerca de este programa en 
linx2funds.com. Debe referirse al Plan de Comercialización y Compensación para el horario y descripción de las comisiones 
aplicables a Participantes de LINX2Funds. 

 
14.2 Términos y Condiciones Generales Aplicables a Participantes 

Como participante (cada uno un ‘Participante’ y, colectivamente, ‘Participantes’) en el Programa LINX2Funds: 
a) aplican todos los términos y condiciones aplicables a Representantes de 5LINX al Programa LINX2Funds; 
b) ciertos términos y condiciones adicionales aplicarán a su participación en el Programa LINX2Funds debido a las 

características especiales del Programa LINX2Funds; y 
c) es su responsabilidad de revisar y entender estos términos y condiciones adicionales. 

14.3 Términos Especiales Aplicables a Participantes Sin Fines de Lucro 

Una entidad puede solicitar consideración inicial o continua como Participante en base del estado de la entidad como una 
entidad sin fines de lucro (cada uno un ‘Participante Sin Fines de Lucro’ y, colectivamente, ‘Participantes Sin Fines de 
Lucro’). Para poder recibir consideración como un Participante Sin Fines de Lucro, es requerido que una entidad es 
calificada como una organización exenta de impuestos bajo I.R.C. §501(a) bajo virtud de ser descrito en I.R.C. § 501(c)(3) 
(una ‘Organización 501(c)(3)’) y el estado de la entidad como una Organización 501(c)(3) no puede haber suspendido o 
revocado. Como un Participante Sin Fines de Lucro, tiene una obligación continua de notificar a 5LINX de cualquier cambio 
en su continuación como Organización 501(c)(3). Incluso, es requerido que utiliza 100% de las ganancias recibidas por 
Participantes Sin Fines de Lucro a través del Programa LINX2Funds según los requisitos de una Organización 501(c)(3), 
incluyendo para el propósito o propósitos caritativos bajo los cuales el Participante Sin Fines de Lucro fue organizado. 

14.4 Términos Especiales Aplicables a Participantes con Fines de Lucro 

Una persona o entidad puede solicitar consideración inicial o continúa como Participante aunque la persona o entidad 
desea guardar una porción de los ingresos generados por propósitos no caritativos (un ‘Participante Con Fines de Lucro’). 
Como una condición de la aceptación por 5LINX de una persona o entidad como Participante Con Fines de Lucro, un 
Participante Con Fines de Lucro necesita aceptar remitir a una organización 501(c)(3) caritativa o utilizar para un propósito 
aprobado por 5LINX (un ‘Propósito Aprobado’) de por lo menos 15% de las comisiones ganadas como Participantes en el 
Programa LINX2Funds. No puede remitir los fondos al recipiente de cualquier Propósito Aprobado menos frecuente que 
trimestralmente. Como un participante Con Fines de Lucro, tiene una obligación continua de notificar a 5LINX 
inmediatamente si no cumple los requisitos en este párrafo por cualquier motivo. Cada Participante Con Fines de Lucro 
necesita remitir una certificación anual no menos de 30 días después de cumplir cada año del calendario desde un oficial 
autorizado del Participante Con Fines de Lucro reconociendo el cumplimiento del Participante Con Fines de Lucro con los 
términos y condiciones del Programa LINX2Funds que certifica lo siguiente: 

a) el oficial ha examinado y está familiarizado con los registros y operaciones de negocio del Participante Con Fines de 
Lucro como relaciona al cumplimento del Participante Con Fines de Lucro y los términos y condiciones del Programa 
LINX2Funds 

b) el oficial ha revisado y está familiarizado con los términos y condiciones del Programa LINX2Funds; y 
c) que el Participante Con Fines de Lucro está en cumplimiento con los términos y condiciones, incluyendo, sin límite, el 

requisito que el Participante Con Fines de Lucro necesita contribuir por los menos 15% de las comisiones ganadas en el 
Programa LINX2Funds a una organización 501(c)(3) o utilizarles por un Propósito Aprobado. 

14.5 Daño Irreparable a 5LINX; Daños Liquidados 

Al registrarse como Participante y al continuar operando como Participante, entiende y reconoce que: 
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a) 5LINX recibirá daño irreparable si viola cualquier de estos términos o condiciones aplicables a Participantes en el 

Programa LINX2Funds; 
b) si no cumple con los términos y condiciones aplicables al Programa LINX2Funds: (i) reembolsará a 5LINX todos los 

fondos que fueron retenidos indebidamente por usted o usado por usted por un propósito otro que lo permitido bajo 
el Programa LINX2Funds o pagado a una parte aparte de la entidad caritativa o sin fines de lucro a quien debería haber 
remitido los fondos; (ii) pagará a 5LINX los daños liquidados para compensar a 5LINx por el daño sufrido a la reputación 
e integridad del Programa LINX2Funds en una cantidad igual a cualquier compensación pagado al Participante bajo el 
plan de compensación para el Programa LINX2Funds que excedió la compensación que recibiría bajo el plan de 
compensación normal aplicables a Representantes que no participan en el Programa LINX2Funds, reconociendo que los 
daños actuales para el daño sufrido estarían difíciles de estimar o determinar; (iii) pagará cualquier honorario de 
abogado, cuota de control o gasto incurrido por 5LINX relacionado con cualquier violación por Participante y como 
proveído en las Políticas; y (iv) estará sujeto a terminación inmediata como participante en el Programa LINX2Funds; y  

c) 5LINX reserva el derecho de revocar o terminar su participación continua en el Programa LINX2Funds y estado como 
Participante o Representante de 5LINX inmediatamente, sin aviso, si 5LINX determina que existe una base razonable de 
creer que ha violado cualquier de estos términos y condiciones aplicables al Programa LINX2Funds. 

14.6  Derechos de Control 

Como condiciona de la aceptación de usted por 5LINX como Participante y como condición de su participación continua en 
el Programa LINX2Funds (y su recibo de beneficios bajo el Programa LINX2Funds), así da a 5LINX el derecho de auditar los 
registros de usted como individuo y de su organización para confirmar su cumplimiento con los términos y condiciones 
aplicable al Programa LINX2Funds. Consideraremos cualquier incumplimiento o rechazo por un Participante de someterse 
a, o completamente responder a, las solicitudes de 5LINX para información de control un defecto por el Participante de sus 
obligaciones como Participante. Si cualquier control realizado por 5LINX revela cualquier fallo material por el Participante 
que requiere verificación, remuneración, o remisión de fondos, como requerido por un Participante en el Programa 
LINX2Funds, el Participante reembolsará a 5LINX todos los costos y gastos incurridos por 5LINX en conexión con el control. 

14.7 Derechos de Compensación 

Al registrarse como Participante y al continuar operando como Participante, Participante acepta que 5LINX tendrá derecho 
a recompensa contra cualquier cantidad pagable al Participante cualquier cantidad que Participante debe a 5LINX. 

14.8 Conflictos 

Al grado de cualquier conflicto o inconsistencia entre estos Términos y Condiciones Adicionales Aplicables a LINX2Funds y 
cualquier otro término o condición contenido en las Políticas, aplicarán los términos y condiciones de estos Términos y 
Condiciones Adicionales que aplican a LINX2Funds. 
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Guías de Mercadeo 
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SECCION 1 
PUBLICIDAD 

 
Es requerido que cualquiera y todos “intentos de mercadeo personalizados” (esfuerzos de mercadeo o materiales no 

producidos por 5LINX Corporativo) sean remitidos a 5LINX para aprobación antes de su uso. 
 
1.1 En General  

Todos los Representantes salvaguardarán y promoverán la buena reputación de 5LINX y de sus productos.  La 
comercialización y la promoción de 5LINX, la Oportunidad 5LINX, el plan de Comercialización y de Compensación, los 
productos y los servicios 5LINX serán constantes con el interés público, y deben evitar conducta o prácticas descorteza,  
engañosa, poco ética o inmoral.   

 Para promover los productos y los servicios, y la oportunidad que ofrece 5LINX, Representantes deben utilizar las ayudas de 
ventas y los materiales de ayuda producidos o aprobados por 5LINX.  El análisis razonado detrás de este requisito es simple.  
5LINX ha diseñado cuidadosamente sus productos, etiquetas de productos, plan de Comercialización y de Compensación, y 
materiales promocionales para asegurar que cada aspecto de 5LINX es justo, veraz, verificado, y se conforma con los 
requisitos legales extensos y complejos de leyes federales y estatales.  Si los Representantes 5LINX fueran permitidos 
desarrollar sus propias ayudas y materiales promocionales (que incluye, sin límite, promociones por Internet) sin la revisión 
y la aprobación de la Compañía, a pesar de su integridad y buenas intenciones, la probabilidad que violaran sin intención 
cualquier número de estatutos o de regulaciones que afectan la venta de Productos 5LINX está casi seguro. Estas 
violaciones, comprometerían la Oportunidad 5LINX para todos los Representantes.  Por consiguiente, los Representantes 
deben someter todas las ayudas escritas de ventas, materiales promocionales, anuncios, y otra literatura (incluyendo 
publicidad propuesta de Internet) a la Compañía para la aprobación.  A menos que el Representante reciba la aprobación 
escrita específica para utilizar el material, la petición será juzgada como negada.  Toda aprobación para publicidad y 
mercadeo por representantes sigue bajo la discreción única de 5LINX. 

1.2 Marcas Registradas y Derechos Reservados 

La identidad de 5LINX es uno de sus ventajas más valiosas y, entonces, requiere ser protegida en todo momento.  5LINX no 
permitirá el uso de sus nombres de marca, marcas, diseños, símbolos u otra información identificable, o cualquier derivado,  
por una persona, incluyendo un Representante 5LINX, sin su permiso por escrito de antemano.  Esta provisión está 
extendida a todos nombres de vendedores/socios, marcas, diseños y símbolos. La compañía no reembolsa o de otra forma 
compensar para la reclamación o infringe de nombres de dominio como detallado en Sección 1.7. 

1.3 Nombre de Vendedor/Socio, Uso de Marca 

5LINX mantiene relaciones con varios diversos proveedores de servicios (Ej., celular, satélite, Internet, etc.).  Debido a las 
consideraciones contractuales entre 5LINX y sus proveedores de servicios, Representantes no pueden hacer publicidad, ni 
publicar, ni utilizar de otra manera los nombres, las marcas registradas, las marcas de servicio, u otra información de 
identificación con respecto a los proveedores de servicios a la Compañía. Incluye pero no está limitado a todas y cualquier 
material imprimido, mensajes virtuales, anuncios pagados, enlaces patrocinados, “meta tags”, enlaces de etitquetas (i.e. 
usando el señal “@” para dirigir al perfil de una página de Media Social), etc. 

1.4 Tarjetas de Negocio 

 Representantes Independientes de 5LINX pueden pedir tarjetas de negocio a través de su Oficina Virtual de 5LINX.  Sólo 
tarjetas de negocio pedidas a través de 5LINX están autorizadas para incluir el logotipo, y otra información propietaria que 
pertenece a 5LINX.  Si un Representante Independiente quiere crear sus propias tarjetas de negocio, no están permitidos a 
usar logotipos, nombres, marcas, y información propietaria que pertenece a 5LINX.  Sin embargo, pueden referirse a si 
mismo como “Representante de Mercadeo Independiente de 5LINX”. 

1.5 Uso y Desarrollo de Materiales Independientes de Mercadeo 

 Materiales de mercadeo son definidos como comunicaciones imprimadas, comunicaciones emitidas o en línea  incluyendo, 
pero no limitado a, anuncios, folletos, casetes de video, casetes de audio, volantes, estandartes, banderas, sitios de 
Internet, grabaciones por teléfono, correos electrónicos, materiales de presentación, ropa, signos para edificios, etc. 5LINX 
prohíbe estrictamente materiales creados por representantes que  

a) no adhieren a la política de 5LINX con respeto a logotipos, nombres, marcas e información propietaria;  
b) hacen referencias específicas a productos, planes, tarifas o cualquier componente del plan de Compensación de 5LINX;  
c) hacen reclamaciones o garantías con respeto a ahorros, tarifas o precios, explícitos o implícitos;  
d) hacen reclamaciones a ganancias o proveen cualquier calculación hipotética, explícita o implícita; o  
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e) representa a 5LINX como una oportunidad de empleo, explícitamente o implícitamente a menos que haya sido 
aprobado por escrito por 5LINX. 

1.5.1 Técnicas Prohibidas de Mercadeo 

Debido a la naturaleza de un Negocio 5LINX y las restricciones de cuerpos regulatorios, vendedores y socios; algunas 
técnicas de mercadeo y/o métodos están prohibidos estrictamente. Rompimiento de esta política podría resultar en 
consecuencias negativas potencialmente impactando a todos Representantes de 5LINX y resultará en la imposición de 
sanciones disciplinarias como declaradas en Sección 13.1 de cualquier representante ofensivo. 5LINX prohíbe 
estrictamente:  

a) mercadeo de Productos Propietarios de 5LINX o Vendedores/Socios de 5LINX por el sitio Craigslist.com;  
b) mercadeo de Productos de Vendedores/Socios en cualquier tipo de sitio virtual clasificado o por consumidores 

(incluyendo pero no limitado a eBay, Amazon, etc); 
c) mercadeo de Productos Propietarios de 5LINX en cualquier sitio virtual aprobado para consumidores o clasificaco 

(incluyendo pero no limitado a eBay, Amazon, etc.) por precios menso de al por menor;  
d) enlaces a los perfiles de Media Social de cualquier Vendedor (i.e., usando el señal “@” para dirigir al perfil de una 

página de Media Social);  
e) “golpeando puertas”, ventas de puerta a puerta, “llamadas en fría” y campañas de correo directo;  
f) pago por click, generación de referencias y cualquier otra campaña de mercadeo por Internet para la mayoría de los 

productos de 5LINX. 

1.6 Venta de Materiales de Mercadeo 

Con la excepción de miembros del Consejo de Asesores y Vicepresidentes Mayores Platinos (“Miembros”), bajo ninguna 
circunstancia debe un representante vender cualquier material no producido por la compañía, aún si hayan sido aprobados 
por la compañía.  Estos materiales aprobados sólo deben ser ofrecidos y usados en una base sin costo. El miembro necesita 
haber recibido aprobación por 5LINX por antemano para vender materiales de mercadeo al por menor con fines de lucro. 
Bajo ninguna circunstancia debe vender estas materiales cuando el miembro no está presente. Si materiales o herramientas  
producidos por 5LINX están vendidos al por mayor, nunca deben ser vendidos por un precio mayor que lo ofrecido en línea 
para representantes de 5LINX.  Representantes no pueden producir para la venta o distribución grabaciones de eventos y 
discursos de la Compañía sin el permiso por escrito de 5LINX, tampoco puede un Representante reproducir para la venta o 
uso personal cualquier grabación de presentaciones de audio o video producido por la compañía. 

1.7 Nombre de Dominio y Dirección de Correo Electrónico  

Los Representantes no pueden utilizar o intentar registrar cualquiera de los nombres comerciales de 5LINX, de las marcas 
registradas, de los nombres de servicio, de las marcas de servicio, de los nombres de productos, del nombre de la 
Compañía, o de cualquier derivado de ese, para cualquier Nombre de Dominio del Internet.  Los Representantes tampoco 
pueden incorporar o intentar de incorporar cualquiera de los nombres comerciales de 5LINX, de las marcas registradas, de 
los nombres de servicio, de las marcas de servicio, de los nombres de productos, del nombre de la Compañía, o de cualquier 
derivado de esa, en cualquier dirección del correo electrónico. La Compañía no rembolsa o de otra forma recompensa para 
la reclamación de nombres de dominio ofensivos. 

1.8  Sitios Personales 

Si un Representante desea utilizar una página Web de Internet para promover su negocio, él o ella puede hacerlo a través 
del sitio Web oficial de la Compañía, usando las plantillas oficiales de 5LINX (Sitio Personal de 5LINX).  Alternativamente, los 
Representantes pueden desarrollar sus propias páginas Web creadas personalmente, sin embargo, cualquier Representante 
que lo haga:  

a) debe utilizar el texto del sitio Web oficial de la Compañía;  
b) no puede complementar el contenido de su sitio Web con el texto de cualquier fuente que no sea de la Compañía.;  
c) no puede comercializar o promover cualquier Producto de 5LINX que está designado solo para su “mercado 

preparado” (como definido abajo);  
d) es requerido que usan los logotipos aprobados por Corporativa 5LINX de “Representante Independiente” encontrados 

en la Oficina Virtual;  
e) no pueden usar o hacer disponible cualquier material de video, presentaciones en línea, o plan de compensación de 

5LINX en cualquier sitio otro que los creados o autorizados por 5LINX.  Sin embargo, Representantes Independientes 
pueden enlazar a los sitios de la compañía 5LINX o su Sitio Personal de 5LINX para ver estos videos y presentaciones;  

f) es requerido que ponen las palabras “Representante de Mercadeo Independiente de 5LINX” en su página de inicio, 
junto con el nombre del representante; y  
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g) es requerido que siguen todas las directrices y policías establecidas en este Apéndice de Mercadeo.  Los 

Representantes que desarrollan o publican sus propios sitios Web deben registrar su(s) sitio(s) con la compañía antes 
de su disponibilidad al público.  La falta de registrarse constituye una abertura material de estas Políticas.  

1.9 Incentivos y Promociones Adicionales 

5LINX, incluyendo sus subsidiarios en propiedad absoluta, prohíbe estrictamente Representantes Independientes de 5LINX 
de ofrecer efectivo o incentivos monetarios, promociones, premio o bonos a miembros de su línea descendiente o 
Patrocinadores, o clientes como método de influir la adquisición de clientes o para propósitos de reclutar a Representantes 
nuevos con la excepción de lo permitido explícitamente por 5LINX por escrito. 5LINX anima a sus Representantes para 
promover la adquisición de clientes y reclutamiento adhiriéndose a las Políticas de 5LINX. En cualquier momento, la 
Compañía puede cesar la habilidad de un Representante de ofrecer cualquier tipo de incentivo, promoción, premio o bono 
y/o tomar acción por violaciones de estas Polítics bajo su discreción única. 

1.10 Medios e Investigaciones de los Medios  

Los Representantes no deben intentar responder a las investigaciones de los medios con respecto a 5LINX, sus productos o 
servicios, o su negocio independiente 5LINX.  Todas las investigaciones por cualquier tipo de medio deben ser 
inmediatamente referidas al departamento de Relaciones Públicas de 5LINX.  Esta política se diseña para asegurar que la 
información exacta y constante está proporcionada al público así como una imagen pública apropiada.  

1.11  Semejanza de Oradores y Celebridades 

Representantes están prohibidos estrictamente de grabar, filmar, cintar o de otra forma capturar o transmitir en 
absolutamente cualquier forma cualquier presentación o apariencia por cualquier orador o celebridad durante cualquier 
evento de 5LINX sin la aprobación por escrito por antemano. Representantes 5LINX están prohibidos de usar, transmitir, 
presentar, reproducir, distribuir y reimprimir en cualquier forma de cualquier media, la imagen o semejanza en foto, video, 
medias digitales, ilustración o dibujo, el nombre, la voz, o la información biográfica de cualquier orador, vocero o endosante 
en cualquier manera que puede ser considerado como un endoso o anuncio a menos que sea aprobada específicamente 
por 5LINX por escrito. Cualquier grabación permitida durante eventos o reuniones de 5LINX, o de cualquier discurso o 
presentación hecha por 5LINX o empleados o representantes de Compañías Relacionadas con 5LINX, es solo permitido para 
uso privado y no puede ser publicado, distribuido, copiado o transmitidos en cualquier formato o media o mostrado a 
clientes de 5LINX u otros Representantes actuales o prospectivos de 5LINX. 

1.12 Mercados  

5LINX promueve fuertemente la venta al por menor y la venta de sus productos y servicios a través del contacto personal. 
Sin embargo, Representantes pueden vender Productos 5LINX en una establecimiento de servicio o ventas al por menor 
aprobada mientras cumple con las guías declaradas en este Acuerdo. En un esfuerzo para reforzar este método de 
comercialización y para ayudar a proporcionar un estándar de imparcialidad para su base representativa, los 
Representantes no pueden exhibir o vender los productos, los servicios, o la literatura 5LINX en cualquier establecimiento 
de venta al por menor o de servicios sin la autorización de 5LINX por escrito por antemano.  

1.13 Ferias profesionales, Ferias de Trabajo, Kioscos, Exposiciones y Otros Foros de Ventas  

Los Representantes no pueden exhibir y/o vender los productos 5LINX en las ferias profesionales, ferias de trabajo y las 
exposiciones de profesionales, sin la aprobación por escrito de la Compañía.  Antes de someter un depósito al promotor del 
acontecimiento, los Representantes deben ponerse en contacto con el Operaciones del Campo por escrito para la 
aprobación condicional, pues la política de 5LINX es autorizar solamente un negocio 5LINX por acontecimiento.  La 
aprobación final , si sucede, será concedida al primer Representante que someta un anuncio oficial del acontecimiento, una 
copia del contrato firmado por el Representante y el funcionario del acontecimiento, y un recibo que indica que un 
depósito para el puesto se ha pagado.  La aprobación se da solamente para el acontecimiento especificado.  Cualquier 
petición de participar en acontecimientos futuros se debe someter otra vez a Operaciones del Campo.  5LINX 
adicionalmente reserva el derecho a negar autorización de participar en cualquier función que no juzgue un foro 
conveniente para la promoción de sus productos, de los servicios, o de la Oportunidad 5LINX.  La aprobación no será dada 
para ferias de trabajo, kioskos,  reuniones de intercambio, las ventas de garajes, baratillos o los mercados agrónomos como 
estos acontecimientos no son conducentes a la imagen profesional que 5LINX desea representar.  

1.14 Spamming 

 Exceptuando como proveído en esta Sección (i.e. relacionado específicamente a “solicitaciones comerciales por correo 
electrónico”), Representantes no pueden usar o transmitir faxes o comunicación no solicitados, distribución de correo 
electrónico de masas, correo electrónico no solicitado, o “spamming” inclyuendo, sin limitación, ventas y solicitaciones de 
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Productos 5LINX a través de cualquier de los siguientes métodos. El término “solicitación por fax” refiere a la transmisión 
por facsímile por teléfono de cualquier material o información promocionando o comercializando a 5LINX, sus Productos, 
su plan de compensación o cualquier otro aspecto de la Compañía en cualquier manera. El término “solicitación comercial 
por correo electrónico” quiere decir la transmisión por correo electrónico de cualquier material o información donde el 
propósito principal del correo electrónico es comercializar o promover un producto o servicio comercial. Sin embargo, cada 
uno de los siguientes tipos de solicitaciones comerciales por correo electrónico está permitido: Un correo electrónico a 
cualquier persona o entidad:  

a) con la invitación explícita por escrito o permiso por escrito proveído que tal correo electrónico contiene un mecanismo 
apropiado de exclusión voluntaria permitiendo al recipiente la habilidad de negar solicitaciones o comunicaciones 
futuras por correo electrónico y que cumple con todas solicitudes de exclusión voluntaria; y  

b) donde el contenido del correo electrónico está basado en transacciones o relaciones. Para propósitos de lo siguiente, el 
contenido de un correo electrónico está basado en transacciones o relaciones si el correo electrónico cumple uno de lo 
siguiente: (i) facilita o confirma una transacción comercial a la cual que el recipiente ya ha aceptado cumplir; (ii) da 
información de garantía, retiro o seguridad acerca de un producto o servicio; (iii)da información acerca de un cambio 
en términos o características o información de balanza de cuenta con respeto a membresía, suscripción, cuenta, 
préstamo u otra relación comercial; (iv) provee información acerca de una relación o beneficios de empleo; o (v) 
entrega bienes o servicios como parte de una transacción a la cual que el recipiente ha aceptado. 

1.15 Técnicas de Telemercadeo 

El uso de cualquier operación automatizada de telemercadeo o aparatos de solicitación o operaciones de telemercadeo de 
“boiler room” (chiringuito que practica comercialización de alta agresividad) por teléfono con respecto a la comercialización 
o a la promoción de 5LINX, de sus productos o de la Oportunidad se prohíbe terminantemente.  Esto incluya pero no está 
limitado a “marcación rápida” (marcación al azar o auto marcación) para propósitos de reclutamiento.  

1.16 Mensajes Grabadas 

 Representantes de 5LINX no pueden tener un mensaje de voz o contestar su teléfono en una manera que podría causar el 
llamante a creer que se hayan comunicado un oficial u oficina corporativa de 5LINX.  Cuando usando el nombre, es 
requerido que representantes dicen “Representante Independiente de 5LINX”. 

1.17 Mercadeo No solicitado en la Adquisición de Clientes y Reclutamiento 

5LINX es una compañía de mercadeo en redes que está enfocado únicamente en técnicas de relaciones o “mercadeo 
preparado” dirigido a individuos con quienes el Representante es conocido. Mercadeo no solicitado es definido como 
cualquier actividad promocional que está dirigida a individuales desconocidos quienes no tienen relaciones personales, 
comerciales, sociales o de amistad con el Representante. Ejemplos de mercadeo no solicitado incluyen, pero no están 
limitados a anuncios a la masa, comprando referencias, ventas de puerta a puerta, telemercadeo, etc. Incluso, 5LINX 
prohíbe técnicas de mercadeo no solicitado para vender Productos 5LINX con la excepción de Productos específicamente 
diseñados por 5LINX xomo Productos “elegibles para mercadeo no conocido”. Adicionalmente, 5LINX prohíbe la compra de 
Clientes y referencias de Clientes.  

5LINX permite, pero desalienta técnicas de mercadeo no solicitado para propósitos de reclutamiento de Representantes 
Independientes, por que pueden ser costosos, menos eficaces y muy distraídos para los esfuerzos de mercadeo en redes de 
un Representante.  

Si un Representante Independiente de 5LINX no cumple con las recomendaciones de 5LINX y usa técnicas de mercadeo no 
solicitado, tal Representante es responsable para el cumplimiento de leyes aplicables, limitaciones o regulaciones que 
gobiernan tales técnicas incluyendo la exactitud de la información presentada. Incluso, cualquier materiales, guiones, 
anuncios, literatura, videos, audio, etc., usado en conjunto de esfuerzos de mercadeo no solicitados necesita cumplir 
estrictamente a las guías de políticas de 5LINX como detallado en este Apéndice de Mercadeo. 

El uso de técnicas de mercadeo no conocido para promover Productos 5LINX resultará en sanciones disciplinarias como 
descritas en Sección 13.1 hasta e incluyendo la cancelación involuntaria de cualquier Representante ofensivo (véase al 
Apéndice III – Cumplimiento del Programa de Energía). 

SECCION 2 
INTERNET, SITIOS Y MEDIA SOCIAL 

En la ausencia de, o falta de una referencia explícita a un sitio especifico no limita el alcance de la aplicación de esta 
política.  Donde ninguna política o guía existe, Representantes deben usar su juicio profesional y tomar la acción más 

prudente posible. 
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2.1 Comercializando en Sitios de Redes Sociales 

 Proveído que el Representante de 5LINX cumple con las Políticas, las guías generales de mercadeo de 5LINX, y cualquier 
política de redes sociales adoptadas por 5LINX (generalmente y para Productos específicos), Representantes de 5LINX 
pueden promover Productos 5LINX y 5LINX en sitios de redes sociales como “Facebook” y “Twitter;” sitios de video como 
“YouTube” y “GoogleVideo;” y sitios de blogging como “Wordpress” y “Blogger” (conocido colectivamente como “Sitios de 
Redes Sociales”).  Representantes de 5LINX también pueden usar un sitio de redes sociales de 5LINX Corporativo para 
promover su propio negocio, sin embargo sólo un enlace al sitio personal de 5LINX es permitido ser usado. Escribiendo 
nombres de representantes, números de teléfono, direcciones personales, fotos, video y/o anuncios es prohibido en 
cualquier sitio corporativo de redes sociales de 5LINX. Representantes están avisados que Sitios de Redes Sociales tienen 
términos y condiciones que gobiernan su uso, especialmente en un contexto comercial. Representantes son responsables 
de informarse acerca de todos términos y condiciones aplicables a su uso y el cumplimiento de tales términos y 
condiciones. A pesar de que Representantes retienen responsabilidad principal para todos Sitios de Redes Sociales y 
contenido mantenido y/o creado por tales Representantes, todo contenido y/o declaraciones relacionadas a la promoción 
de Productos o cualquier oportunidad para convertirse en Representante de 5LINX en cualquier Sitio de Redes Sociales 
necesita estar remitidos a 5LINX para su aprobación por escrito por antemano. 

2.2 Audio y Video 

 Grabación de audio y video en cualquier estilo (usando cámaras de video, computadoras, teléfonos celulares, etc.) es 
prohibido en cualquier evento de 5LINX.  Esto incluye reuniones semanales, Súper Sábados, PBRs, Eventos de 
Entrenamiento Internacionales, reuniones con otros Representantes, etc.  Cualquier contenido de audio o video escrito en 
cualquier sitio incluyendo un sitio de redes sociales, por cualquier propósito incluyendo, sin limitación, comercialización de 
la oportunidad de ser Representante de 5LINX, es requerido ser creado por 5LINX corporativo a menos que haya sido 
aprobado de otra forma por 5LINX. Si un representante desea usar contenido de audio o video que no es creado por 5LINX, 
es requerido que aquel contenido es aprobado por 5LINX por escrito. Es necesario que audio y video puesto por 
representantes de 5LINX a cualquier sitio de redes sociales muestran el texto “Representante Independiente de Mercadeo 
de 5LINX” al empezar y al fin del video. La Compañía revisará los Sitios de Redes Sociales para el cumplimiento con el 
contrato y todos representantes están de acuerdo el traslado o modificación inmediatos de los Sitios de Redes Sociales bajo 
el pedido de la Compañía para hacerlo. 

2.3 Específicos de Precios 

 Absolutamente ningunos específicos de los precios serán presentados en cualquier sitio por un Representante, esto incluya 
pero no está limitado a: un sitio creado y manejado personalmente por un Representante y cualquier sitio de redes sociales 
en el internet. Frases con cualquier precio específico juntos con un Producto están prohibidos por que precios y ofertas de 
Productos pueden cambiar en cualquier momento sin aviso.  Una frase como “Una baja cuota mensual” es aceptable.  

2.4 Logotipos, Marcas e Información Propietaria de 5LINX 

 Representantes de 5LINX están prohibidos estrictamente de representarse como tener una afiliación con 5LINX más allá de 
ser un “Representante Independiente de Mercadeo de 5LINX” en cualquier modo. Adicionalmente, es prohibido que 
cualquier Representante Independiente de Mercadeo a mostrar su nombre, sitio personal, avatar, URL de sitio, grupo de 
redes sociales o presencia en cualquier sitio de redes sociales en cualquier manera que podría ser construido como 
representando a 5LINX corporativa.  Esto incluye pero no está limitada a ortografías alternativas del nombre 5LINX como 
“5links”, “FIVElinx”, “fiveLINKS”, “5lynx”, etc. También Representantes están prohibidos estrictamente de usar los logotipos, 
nombres, marcas u otra información propietaria de 5LINX, sus socios, vendedores o filiales, a menos que ha sido aprobado 
por 5LINX por escrito. Esto incluye, pero no está limitado a URLs de sitios, títulos de páginas, contenido en línea, materiales 
de mercadeo, fotografía, señalización, avatar, etc.  Sólo 5LINX, sus socios, vendedores o  subsidiarios de propiedad absoluta 
tienen autoridad de usar tales logotipos, nombres, marcas y otra información propietaria. La producción de cualquier 
material conteniendo logotipos, nombres, marcas y otra información propietaria de 5LINX está prohibida estrictamente sin 
consentimiento anterior de 5LINX por escrito. Logotipos específicos para el uso de Representantes han sido creados por 
5LINX corporativo y están disponibles a través de su Oficina Virtual de 5LINX. Uso de cualquier otros logotipos referentes a, 
actuando como, o presentando falsamente que un Representante Independiente de Mercadeo como una figura corporativa 
de 5LINX es prohibida. 

2.5 Contribución a Sitios de Redes Sociales 

 Es requerido que tiene 18 años para escribir algún contenido con respeto a 5LINX en cualquier sitio de redes sociales (i.e. 
Facebook, Twitter, MySpace, Blogger, YouTube, etc) por o en favor de cualquier Representante de 5LINX.  
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2.5.1 Cuentas de Redes Sociales 

 Cualquier cuenta de redes sociales creada por un Representante intentando comercializar 5LINX o Productos de 5LINX a 
través de tal sitio, necesita incluir el texto “Representante Independiente de Mercadeo de 5LINX” en la página junto con su 
nombre. 

2.5.2 Transmisión de Material Dañosa 

 Como un invitado escribiendo contenido a un Sitio de Redes Sociales, está de acuerdo que no: violará una ley o regulación 
local, estatal, federal o internacional, incluyendo pero no limitado a derechos reservados y leyes de propiedad intelectual; 
transmitir cualquier material (por subiendo, escribiendo, correo electrónico u otra manera) que es ilegal, perjudicial, 
amenazante, profano, abusador, ocasante, tortuoso, difamatorio, obsceno, calumnioso, una invasión de la privacidad de 
otros;  es odioso, racialmente, étnicamente o reprobable de otra forma. La determinación de esta violación está a la 
discreción única de 5LINX. 

 
 Está de acuerdo que no:  pasará como una persona o entidad o declarar falsamente o tergiversar de otra forma su afiliación 

con una persona o entidad; transmitir cualquier material (por subir, escribir, mandar por correo electrónico o de otra 
manera) que no tiene el derecho a hacer disponible bajo ninguna ley o bajo relaciones contractuales o fiduciarias; transmitir 
cualquier material que viola cualquier patente, marca, secreto de la casa, derecho reservado u otros derechos propietarios 
de cualquier parte; transmitir anuncios no solicitados o no autorizados (incluyendo anuncios de productos y servicios no de 
5LINX), materiales promociónales, propaganda postal, “spam”, “cartas de cadenas”, o cualquier otro tipo de solicitación; 
transmitir cualquier material que contiene los virus de software, gusanos, códigos de desactivación, o cualquier otro código 
de computadora, carpetas o programas diseñados a interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier aparato de 
software o hardware para computadoras; acosar a otros; o coleccionar o acumular o intentar a coleccionar o acumular, 
datos personales acerca de partes terceras sin su conocimiento o consentimiento. 

2.5.3 Haciendo Campañas Políticas 

 No puede proveer ningún contenido a un Sitio de Redes Sociales que contiene cualquier aprobación de productos o 
servicios o cualquier contenido que podría ser construido como presión política, solicitudes o contribuciones.  No puede 
usar el Sitio de Media Social para dirigir otros a un sitio o candidatos políticas o partes o usar el Sitio de Redes Sociales para 
discutir sobre campañas políticas, asuntos o para tomar una posición sobre cualquier legislación o ley.   

2.5.4 Reclamos de Ganancias 

 Todos puestos de texto, audio y video no pueden contener Reclamos de Productos, Reclamos de Salud o Reclamos de 
Ganancias.  Para información sobre los productos, Representantes pueden referir a visitantes a su sitio aprobado de 5LINX, 
el sitio de la compañía, o un Sitio licenciado por la Compañía.  El uso de palabras claves o metatags es prohibido para 
promocionar cualquier sitio licenciado de redes sociales en el Internet si las palabras de búsqueda o metatags presenten, 
explícitamente o implícitamente, reclamos ilegales o no substanciados. 

 Toda copia bajada desde los sitios de la compañía 5LINX o tomada desde literatura imprimada necesita ser usada 
exactamente como imprimada o escrita.  Cambiando una palabra o definición podría cambiar el significado verdadero o 
definición que de ahí podría ser confundido en masa. 

2.6 Responsabilidad de Contenido Puesto 

 Debe defender, indemnizar y mantener inofensivos a 5LINX y sus afiliados corporativos y sus oficiales, directores, 
empleados, contratistas, agentes, sucesores y asignados de y en contra de, y les reembolsará inmediatamente por, 
cualquier y todas pérdidas, reclamaciones, daños, juicios, cargas y responsabilidades de cualquier naturaleza (incluyendo 
gastos de abogados razonables) a los cuales cualquier de los podrán estar sujetos por causadas de, basadas en, como 
resultados de, o en cualquier manera conectado con el puesto de cualquier contenido a un Sitio de Redes Sociales, una 
reclamación de infracción por una parte tercera por una violación del Acuerdo. 

 Es la responsabilidad única de cada Representante de 5LINX para asegurar que su material en línea cumple en su totalidad 
con las guías en los Acuerdos así como todas reglas y regulaciones federales y estatales. También Representantes están 
responsables para asegurar que sus Líneas Descendientes cumplen con estas políticas. 

2.7 Enlaces 

 Enlaces a su Sitio Personal desde otro Sitio puede ser una manera estupenda para dirigir Clientes a usted y generar interés 
adicional en la oportunidad. Sin embargo, el alcance de sitios de redes sociales es inmenso y una equivocación sencilla 
puede cruzar de inmediato por todo el mundo.  Si elija enlazar su sitio personal de 5LINX desde cualquier sitio de redes 
sociales, es requerido que cumple con las políticas al seguir: 
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a) Cualquier enlace puesto por un Representante de 5LINX necesita ser específico a la compañía y no puede comercializar, 

promocionar, o enlazar a cualquier otro producto u oportunidad.  Esto incluye cualquier enlace en cualquier sitio de 
redes sociales corporativa de 5LINX, personal o en el sitio de redes sociales de cualquier otra persona como Twitter, 
Facebook, YouTube, y los de su clase. 

b) Ningún enlace a un Sitio de redes sociales debe implicar, directamente o indirectamente, que 5LINX aprueba de sus 
contenidos.  Ningún enlace debe usar marcas, nombres de casa de la Compañía o cualquier marca o nombre de casa 
similar a 5LINX en un estilo que podría confundir (i.e. “5links”, “FIVElinx”, “fiveLINKS”, 5lnks”, etc.) o sus socios. 

c) Sitios de redes sociales alojan usuarios de muchos grupos distintos y así no deben contener contenidos o materiales 
que podrían ser construidos como ofensivos, controversiales o de mal gusto y sólo deben contener contenidos que son 
apropiados para todos. 

d) Enlaces no deben menospreciar a 5LINX, ni tampoco a sus Productos en cualquier manera o de otro modo afectar 
negativamente o dañar la reputación o buena voluntad de 5LINX; 

e) No debe presentar información falsa o engañosa acerca de 5LINX o la oportunidad de ser Representante de 5LINX; 
f) No puede ser operados en violación de cualquier ley, regla o regulación federal, estatal o local aplicable; 
g) No puede crear contenidos que violan o infringen los derechos, marcas, nombres de marca, patentes, derechos 

literarios, intelectuales, artísticos o dramáticos, derechos de publicidad o privacidad o cualquier otro derecho de 
cualquier entidad o persona o contiene material que es calumnioso o difamatorio; 

h) No puede replicar en cualquier manera cualquier contenido en su Sitio Personal de 5LINX; y 
i) No puede crear un navegador o ambiente alrededor de su material en su Sitio Personal de 5LINX. 

 

En el evento que su Sitio Personal de 5LINX no aparece en el Internet (suscripción cancelada o terminada), usted necesita 
quitar el enlace a su Sitio Personal desde todas páginas donde se haya ingresado un enlace.  

 
 

La compañía podrá revocar el uso por cualquier sitio anteriormente aprobado en cualquier momento y por cualquier razón, 
incluyendo cambios a leyes y regulaciones federales y estatales, también con el mal uso de cualquier sitio aprobado o sitio de 

redes sociales. 
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Código de Conducta de 5LINX® 
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CODIGO DE CONDUCTA DE 5LINX 

Propósito Y Alcance 

5LINX y sus afiliados (referidos adentro como “5LINX” o “Compañía) está comprometido a proveer un ambiente profesional 
desarrollado bajo una fundación de confianza y respeto para todos sus Representantes. Estamos orgullosos de operar en un 
ambiente donde cada persona se conduce en una manera profesional, respetuosa y apropiada. Cada individuo es responsable de 
asegurar que todos Representantes respetan y apoyan el Código de Conducta. 

Este Código de Conducta actúa como una prudente práctica comercial, que refleja los principios comerciales que usamos para 
conducir actividades de negocio y, últimamente, creando el tipo de servicio que nuestros Clientes, suministradores, socios de 
negocio y colegas esperan de nosotros. Este Código de Conducta está diseñado para ayudarle entender nuestros valores de 
operación y las normas que debe seguir. Será provechosa aprobársela como un punto de referencia si se encuentra en una situación 
difícil o dilema durante el curso de ofrecer Productos de 5LINX. Lee esto cuidadosamente y asegúrese que está consciente de sus 
contenidos. 

 
Tomando Responsabilidad sobre Si Mismo. En 5LINX esperamos las más altas estándares de ejecución y comportamiento. 

Siendo Exitoso. Queremos que nuestros Representantes tengan éxito y estén motivados. Queremos que sepa que está usando sus 
talentos y haciendo contribuciones valoradas y valiosas. Queremos que está desarrollando constantemente y actualice sus destrezas 
para que juntos podamos proveer las mejores soluciones y servicio a nuestros Clientes. 

Desde un Nivel Personal. 5LINX no aceptará cualquier comportamiento que desprestigia a la Compañía. 

Posesión, uso, venta o distribución de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilegales mientras conduce negocio de la Compañía 
está prohibido estrictamente (a menos que sea por uso médico debido). 

Necesita no hacer comentarios inapropiados, falsos, maliciosos o comentarios derogatorios no necesarios o negativos acerca de 
colegas, clientes, suministradores, socios o competidores. Comentarios  o acciones descuidados pueden dañar nuestra reputación o 
llegar a acción legal. 

Oportunidades Iguales. La política de 5LINX es para reclutar y manejar solamente en la base de mérito, habilidad y ejecución. No 
permitimos discriminación contra un individuo o grupo en la base de raza, sexo, edad, religión, discapacidad, estado civil, orientación 
sexual, historia, creencias políticas o cualquier otra base prohibido por la ley. 

Acoso e Intimidación. Acoso e intimidación pueden tomar muchas formas, desde intimidación y amenaza abierto a avanzas sexuales 
no apropiadas. Desde lo más sutil, individuos pueden ser víctimas al estar sujetos a presión o estrés innecesario. No toleramos tal 
comportamiento en 5LINX y debe estar reportado a la Compañía. 

Dando Consejo Financiero. A menos que está licenciado a proveer   consejo financiero, no está permitido a proveer ni se debe estar 
visto proveyendo consejo financiero a otros. 

Denuncias. Si cree que ha ocurrido una violación de este Código de Conducto, debe reportar el conducto en cuestión según el 
procedimiento de denuncio o queja de la Compañía como declarado en las Políticas. 

Trabajando con Clientes. En nuestros mercados muy competitivos, un factor esencial que nos diferencia de una compañía a otra es 
Servicio al Cliente. Tenemos una responsabilidad de: 

 Entender las necesidades individuales de nuestros clientes y ser útiles, amigables y corteses; 

 Intentar a resolver solicitudes y quejas a su satisfacción; y 
 Entregar en todo que nos esforzamos hacer para el cliente. 

No solo buscamos entregar excelente servicio al Cliente, pero deseamos proveerlo en una forma provechosa, reconociendo nuestro 
compromiso a nuestros accionistas. 

 

Poniendo esta Guía en Práctica 

Necesita comportarse profesionalmente, con honestidad y buena ética en todas sus acciones mientras trabaja como Representante 
de 5LINX. Le hemos dado este Código de Conducta, y ahora es su responsabilidad de ponerlo en práctica. 
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Apéndice I 
Definiciones 
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DEFINICIONES 

“Acuerdo”  
El contrato entre la compañía y cada Representante incluye la Solicitud y Acuerdo de Representante, las Políticas y 
Procedimientos 5LINX y sus apéndices, el Plan de Comercialización y de Compensación 5LINX, y la forma de la Entidad de 
Negocio (cuando apropiado), todas en su forma más reciente y según enmendado por 5LINX en su única discreción, y 
cualquier otra política, acuerdo o directivo designado o intencionado por 5LINX como aplicable a un Representante y/o una 
Línea Descendiente de in Representante.  Estos documentos se refieren colectivamente como el “Acuerdo.”  

“Bono de Inicio Rápido”  
Tres bonos separadas pagadas a un Representante nuevo cuando pueden adquirir los requisitos de calificación dentro de 
sus primeros treinta (30) días de calendario.  

“Bonos por Adquisición de Clientes (CAB)”  
La prima pagada a un Representante por alistar otros Representantes y asistirles a calificarse. 

“Cancelación”  
La terminación del estado de un Representante como Representante de 5LINX. La cancelación puede ser voluntaria o 
involuntaria.  

“Cliente al Por Menor” 
Un individuo que compra los productos 5LINX de un Representante.  

“Cliente Residual” 
Un individuo o una entidad que suscribe a los Productos o Servicios como definido en Documento 715-SP.  

“Cliente Selecto/de Premio” 
Cliente Selecto/de Premio tiene la declaración declarada en Documento 715-SP. 

“Compañía”  
El término “Compañía” como se utiliza a través del Acuerdo significa 5LINX Enterprises, Inc.  

Consumidor Final/Usuario Final 
Una persona que compra los Productos 5LINX con el fin de personalmente consumirlos y no para la reventa a algún otro.  

“Equipo Inicial”  
Una selección de literatura y de materiales de entrenamiento 5LINX proveído a cada nuevo Representante Independiente al 
inscribirse. 

“Informe de Actividad de su Línea Descendiente”  
Un informe mensual generado por 5LINX que proporciona datos críticos referentes a las identidades de Representantes, 
información de las ventas, y a la actividad de inscripción de la Organización de Mercadeo de cada Representante.  Este 
informe contiene información confidencial y secretos comerciales que es propietaria a 5LINX.  

“Ingresos al Por Menor” 
La diferencia entre el precio al por mayor de productos y el precio al por menor que un Representante recibe para 
productos cuando se vende. 

“Inscriptor” 
Un Representante quien inscriba a un Cliente u otro Representante en la Compañía, y está listado como el Inscriptor en la 
Solicitud y Acuerdo de Representante. Un Inscriptor es elegible para Patrocinar al nuevo Representante en cualquier lugar 
en su organización de línea descendiente, mientras que el Patrocinador está en la línea descendiente del Inscriptor. 

“Representante de primera línea” 

Un socio comercial que tanto inscribe como patrocina personalmente por medio de un solo Representante, directamente 
bajo el RIN del mismo. 

“Línea Ascendiente (Upline)” 
Este término refiere al Representante o los Representantes sobre un Representante particular en un patrocinio que se 
alinean a la compañía.  Indicado inversamente, es la línea de patrocinadores que liga cualquier Representante particular a la 
compañía.  

“Línea Descendiente (downline)” 
Véase “organización de mercadeo” más abajo.  
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“Material Oficial de 5LINX”  

Literatura, cintas de audio o video, archivos, y otros materiales desarrollados, impresos, publicados y distribuidos por 5LINX 
a los Representantes.  

“Organización de Mercadeo”  
Los clientes y los Representantes patrocinados debajo de un Representante particular.  

“Patrocinador”  
Un Representante que alista a un cliente o a otro Representante en la Compañía, y está alistado como el Patrocinador en la 
Solicitud y Acuerdo de Representante.  El acto de alistar otros y de entrenarlos para convertirse en Representantes se llama 
“patrocinar”.  

“Precio al Por Mayor (Al Por Mayor)”  
El precio de los productos que es pagado a la Compañía por Representantes.  El precio al por mayor también se llama el 
costo del Representante.   

“Precio al Por Menor Sugerido (SRP)”  
El precio en el cual 5LINX sugiere la venta a los Representantes de un producto particular a clientes al por menor.  A pesar 
del SRP, Representantes siempre están libres de vender los productos 5LINX en cualquier precio que elijan.  

“Producción Personal”  
Mudando producto a un consumidor para el uso personal.  

“Productos/Servicios Comisionables”  
Todos los productos y servicios 5LINX en las cuales comisiones y bonos son pagados como declarado en Documento 715-SP.  
Los equipos iniciales y los materiales de promoción no son productos comisionables. 

“Productos de Vendedores/Socios” 
Productos o Servicios disponibles a Representantes o Clientes de 5LINX a través de una asociación con la Compañía; que 
son exclusivos a, producidos por, o son subsidiarios completamente controlados por los Vendedores Afiliados con la 
Compañía o sus Socios. 

“Productos Propietarios” 
Productos o Servicios disponibles a Representantes o Clientes de 5LINX que son exclusivos a, producidos o registrados por, 
o subsidiarios completamente controlados por la Compañía. 

“Rama de su Línea Descendiente”  
Cada uno de los individuos alistados inmediatamente por debajo de usted y su Organización de Mercadeo respectiva 
representa una “rama” en su organización de mercadeo.  

“Rango”  
El “título” o “posición ganada” que un Representante ha alcanzado conforme al Plan de Comercialización y de 
Compensación de 5LINX. 

“Rango Activo”  
El término “rango activo” refiere al rango actual de un Representante, según lo determinado por el Plan de 
Comercialización y de Compensación de 5LINX, para cualquier mes civil.  Para ser considerado “activo” concerniente a un 
rango particular, un Representante debe cumplir los criterios dispuestos en el Plan de Comercialización y de Compensación 
para su rango respectivo.  (Véase la definición de “rango” arriba.)  

“Recluta”  
Interés, ánimo o esfuerzo para motivar a un individuo para convertirse en Representante o Cliente de 5LINX. Con propósito 
de la Política del Conflicto de Intereses de 5LINX (SECCION 5.2), el término “recluta” significa la solicitación, inscripción, 
estímulo, o esfuerzo actual o frustrado de influenciar de cualquier otra manera, directamente o a través de terceros, de 
otro Representante o cliente de 5LINX para alistarlo o de participar en otro negocio de niveles múltiples, comercialización o 
ventas directas en redes.  Esta conducta constituye el reclutamiento incluso si las acciones del Representante son en 
respuesta a una investigación hecha por otro Representante o Cliente.  

“Representante Calificado”  
Un Representante que satisface los requisitos mínimos de la calificación de Clientes, según lo dispuesto en el Plan de 
Comercialización y de Compensación de 5LINX, para asegurarse de que él o ella es elegible para recibir bonos y comisiones.  

“Revendible” 
Los productos y los materiales de mercadeo serán juzgados “revendibles” si se satisface cada uno de los elementos 
siguientes: 1) no están abiertos o usados; 2) empaquetamiento y etiquetas no se han alterado ni se han dañado; 3) el 
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Producto y el empaquetamiento están de  una condición tal que es una práctica comercialmente razonable dentro del 
comercio vender la mercancía por el precio completo; 4) la fecha de vencimiento del Producto no ha transcurrido; y 5) el 
Producto contiene el etiquetado actual de 5LINX.  Ninguna mercancía que se identifique claramente a la hora de venta 
como no restituible, descontinuada, o como artículo estacional, no será revendible.  

“Sitios Corporativos de 5LINX de Redes Sociales” 
 Sitios de Redes Sociales controlados por 5LINX

®
 Corporativo.  Esto incluye perfiles de Facebook, Twitter, YouTube, o Blogger 

de 5LINX Corporativo. 

“Sitio Creado Personalmente” 
 Sito creado por el Representante después de reviso y aprobación dada por el Departamento de Mercadeo de 5LINX

®
. 

“Sitio Personal de 5LINX” 
 Sitios personales proveídos a Representantes de 5LINX

®
 en el momento de inscripción y con la compra de servicios 

mensuales (www.5LINX.net/_____) 

“Tarjeta de Pago” 
La Tarjeta de Pago Visa de 5LINX es donde fondos están depositados después de ganar un bono o compensación. 

Volumen Personal de Ventas  
Los réditos totales generados por un Representante y sus Clientes Selectos o Residuales personalmente alistados.  
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REGLAS DETALLADAS DE POSICIÓN Y BONOS 
 
 

I. Locación de Pedidos 

 Representantes solo pueden ser Clientes de ellos mismos. 5LINX requiere que si un Representante compra o usa 
cualquier Producto de 5LINX, que ellos reciben crédito por tal venta. 
 

 Clientes solo pueden comprar Productos de un solo Representante. Para poder asegurar crédito debido y 
proteger a los Representantes y la Compañía, cualquier Cliente solo puede comprar Productos de un 
Representante activo. 

 
 

II. Restricciones Comerciales 

 La inscripción de individuos o entidades sin el consentimiento y/o completar una Solicitud y Acuerdo de 
Representante Independiente (en papel o en línea) por el individuo está prohibida. 
 

 No puede usar la misma dirección por más de dos (2) Representantes con apellidos distintos para inscripción. Si 
el apellido es lo mismo, se puede usar la misma dirección hasta cinco (5) veces. 

 

 La inscripción fraudulenta de un individuo o entidad como Representante o Cliente está prohibida. 
 

 Representantes necesitan usar su tarjeta de crédito para sus Servicios Platino o Básico. No puede usar tarjetas 
de crédito por partes no relacionadas para los Servicios individuales de 5LINX. 
 

 La compra de Productos por partes otros que los responsables para la facturación está prohibida. 
 

 Comprando Productos recurrentes sin la intención de continuar tal compra está prohibido. 
 
 

III. Restricciones de Productos 

 

 El cliente necesita procesar su propia inscripción. No se puede realizar pedidos para Productos por individuos 
más allá de aquellos consumiendo el Producto. 
 

 La tarjeta de crédito usado para el producto o servicio necesita ser la del Cliente. 
 

 No se puede usar más de dos (2) pedidos para Servicios de Business Elite o TextAlertz por un solo Cliente. Si se 
realiza un pedido de Servicios de Business Elite o TextAlertz dentro de seis meses desde un pedido cancelado 
previamente, el nuevo pedido recibirá la misma fecha de pedido y valor en puntos de lo original. 
 

 Permitimos múltiples Productos de Bienestar en un solo pedido. Sin embargo, no permitimos más de cuatro (4) 
artículos para cada uno de los Productos únicos (SKU) por pedido (tres (3) artículos en Canadá). 

 

 No puede realizar más de ocho (8) pedidos activos de Bienestar (al por menor o entrega automática) en la 
misma tarjeta de crédito. 
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REGLAS DETALLADAS DE POSICIÓN Y BONOS Cont’d 
 

IV. Reglas de Bonos 

 Representantes de Mercadeo Independientes existentes pasando sus 60 días, pueden adquirir nuevos Clientes, 
desde las clases abajo respectivamente, para ser elegibles para un nuevo Programa de Inicio Rápido. El pedido 
necesita ser por un nuevo cliente por tal Producto único. 

 

 Regla de Bono por Cuatro Pedidos: Por Representante, no más de cuatro (4) pedidos contarán hacia bonos para 
los siguientes únicos Productos: 

 
Home Security                    Comercial Home Security 
Programa de Energy Residencial    Programa de Energy Comercial 
Internet, Fiber Video & Cable TV     Payment Solutions

 Regla de Bono por Dos Pedidos: Por Representante, no más de dos (2) pedidos contarán hacia bonos para los 
siguientes únicos Productos: 

 
Platinum Discount Network     Servicios de Business Elite    
SafeGuard      TextAlertz 
5LINX Telemed      5LINX Telemed Family+ 
      
 

 Reglas de Bonos de Productos de Bienestar: Productos de Bienestar comprados al por menos no contarán hacia bonos 
(Excepto en Club de Clientes). Por Representante, no más de dos (2) artículos contarán hacia bonos para los siguientes 
productos únicos: 

 
Bolsa/Tazas de MontaVida – Suscripciones Mensuales Té MontaVida – Suscripciones Mensuales  
Suscripción Mensual de Hi5 Lean    Suscripción Mensual de Hi5 Fuel  
Suscripción Mensual de Hi5 Boost  Suscripción Mensual de Hi5 Edge  
Suscripción Mensual de Hi5 Challenge Kit 
 
Ejemplo 1 – Con pedidos de Bienestar para un solo Representante que consiste de dos (2) Suscripciones Mensuales para 
Tazas de MontaVida, y cuatro (4) Suscripciones Mensuales de Bolsas de MontaVida, solo los primeros dos (2) artículos 
contarán hacia un bono aplicable. (i.e. para este Representante, 2 de los 6 artículos de café contarán hacia un bono 
aplicable) 
 
Ejemplo 2 – Con pedidos de Bienestar para un solo Representante que consiste de cuatro (4) Suscripciones Mensuales 
para Hi5 Boost y tres (3) Suscripciones Mensuales de Hi5 Lean, solo los primeros dos (2) artículos de cada producto 
único contarán hacia un bono aplicable. (i.e. Para este Representante; 2 de los 4 Hi5 Boost, y 2 de los 3 Hi5 Lean 
contarán hacia un bono aplicable) 
 
*Para poder utilizar una tarjeta pre-pagada, para la compra de Productos del Bienestar, se le requiere pagar hasta 3 
meses por adelantado.  Luego será renovado a una subscripción mensual. 
 
 
 
Favor de recordar que estos solo son algunas de las reglas de Posición y de Bono. Recomendamos que se familiarice con 
toda la Declaración de Políticas y Procedimientos de 5LINX. Representantes de 5LINX están requeridos cumplir con todos 
los requisitos en el Acuerdo  que 5LINX puede enmendar bajo su discreción única de vez en cuando. Cualquier y todos 
bonos, calificaciones o promociones están sujetos a reviso final por 5LINX. 5LINX reserva el derecho de retener 
comisiones y/o imponer sanciones disciplinarias como declarada en §13.1 de las Políticas basada en cualquier acción o 
violación perpetrada por un individuo o entidad mientras es un Representante de la Compañía.  
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ENERGIA 

 
I. Requisitos de Mercado Preparado 

Representantes no pueden promover el Programa de 5LINX Energy fuera de su propio “mercado preparado”. Cualquier 
representante encontrado comercializando a clientes no dentro de su propia red de Familia, Amigos, Vecinos y Compañeros de 
Trabajo estarán in violación de las prácticas de energía y sujeto a sanciones disciplinarias como declarado en §13.1 de las 
Políticas. 
  
Técnicas de “Mercadeo en Frío” pueden incluir pero no están limitadas a: 

 Aceptando clientes de otros socios de negocio (Compartiendo Clientes) 

 Ventas o solicitación de puerta a puerta 

 Conduciendo correo directo 

 Creando formularios de inscripción 

 Vendiendo o comprando referencias  

 Solicitando a desconocidos en lugares públicos; e.g. estaciones de gas, supermercados, primarias, apartamentos, 
parques, convenciones, etc. 

 Telemercadeo, mercadeo por Internet 

 Técnicas de llamadas en fría 

 Anunciando en sitios de Internet; e.g. Craigslist, eBay, Clasificados, etc. 
 

II. Procedimientos de Publicidad 

Debido a la naturaleza delicada del mercado de Energía, incluyendo el alto nivel de regulación gubernamental, es requerido que 
todos representantes solo usan materiales producidos por la Oficina Corporativa cuando promuevan el Programa de 5LINX 
Energy. 
 
Usando materiales no aprobados o no por la Oficina Corporativa está prohibido. Por ejemplo, los siguientes están prohibidos en 
conexión con la promoción de un Representante del Programa de 5LINX Energy: 

 Anuncios en el Internet; e.g. Craigslist, los Clasificados, eBay, sell.com, etc. 

 Volantes (materiales de mercadeo creado personalmente) 

 Publicidad en periódicos (en línea o imprimidas) 

 Cualquier material de mercadeo que contiene tarifas, planes, precios de nuestros vendedores/socios afiliados 
 
Cualquier representante que crea cualquier esfuerzo de mercadeo, incluyendo pero no limitado a anuncios, volantes, 
publicidad; en línea o imprimida, etc. que contiene declaraciones no aprobadas, falsas o engañosas, incluyendo materiales 
creados con la intención de reunir Clientes fuera de su mercado preparado, estarán sujetos a las sanciones disciplinarias 
declaradas en §13.1. 
 

Se puede encontrar materiales de mercadeo aprobados en su Oficina Virtual de 5LINX. 
 

III. Procedimientos de Inscripción 

El individuo bajo cual nombre está la factura de utilidad es la única persona que puede inscribir el pedido. El cliente actual 
necesita ser la persona que está eligiendo la oferta de su opción, aceptando los Términos y Condiciones de su inscripción, y 
firmando la Carta de Autorización electrónica (LOA). 
 

 Está permitido que el Representante ayude al Cliente, sin embargo, el Cliente necesita elegir la oferta y firmar la Carta 
de Autorización electrónica (LOA). 

 Cualquier ingreso de información de Cliente sin tener el cliente presente, viendo el ingreso, está prohibido. Es una 
violación, aún si el Cliente provee el permiso y/o tiene conocimiento de la inscripción. El Cliente actual necesita ver las 
tarifas, términos y condiciones, e información de pedido para poder autorizar su inscripción. 

 Inscribiendo a un Cliente mientras que está hablando por teléfono está prohibido. El cliente necesita estar presente y 
viendo la información presentada en el sitio de inscripción. 
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Solo debe usar la información de contacto válida durante inscripción. Necesita ingresar toda información de contacto de Cliente 
en los formularios de inscripción usando información de contacto completo y correcto para tal Cliente único. 
 

 La información de contacto de un Representante no debe aparecer en cualquier inscripción de energía  menos su 
propia inscripción por tal Prodcuto (i.e. correo electrónico, teléfono). 

 El cliente necesita tener una dirección válida de correo electrónico para inscribirse para el Programa de 5LINX Energy. 
Si el Cliente no tiene una dirección de correo electrónico, deben creárselo por uno de los servicios gratuitos en línea. 

 El Cliente necesita tener un número de teléfono válido para inscribirse en el Programa de 5LINX Energy. Si el cliente no 
tiene un número de teléfono, no son elegibles para inscribirse en el Programa de 5LINX Energy. 

 
IV. Violaciones de Cambio Sin Permiso 

El cambio de servicio de un cliente sin su consentimiento o sin saber está prohibido. Todas formas de cambio sin permiso son 
una violación de las políticas y procedimientos del programa de 5LINX Energy. 
 
Cambio sin permiso está definido como: 

 Procesando el pedido de energía de un Cliente sin tener el Cliente presente durante su inscripción 

 Comprando u obteniendo referencias o listas de Clientes 

 Acumulación de datos en la forma de robando facturas, listas de Clientes, listas de cuentas o generación de números al 
azar. 

 
El Cliente necesita ser la persona que selecciona la tarifa de su opción, aceptando los Términos y Condiciones de su inscripción y 
firmando la autorización electrónica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representantes están requeridos completar el Entrenamiento de Certificación de 5LINX Energy antes de comercializa o promover el 
Programa de 5LNX Energy. Cualquier y todos los términos como definidos en tal certificación están incorporadas adentro y viceversa. 
Esta lista no está completa y acción disciplinaria podría resultar en la terminación de un representante sin aviso previo si las acciones 
están probadas o sospechadas tratan de cualquier comportamiento están en violación de las políticas, sin el conocimiento del 
Cliente, mal representación, o contra cualquier otra práctica legal, regulatoria o ética.   



5LINX Enterprises, Inc.      45 
Statement of Policies and Procedures 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appendix IV 

DSA Code of Ethics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5LINX Enterprises, Inc.      46 
Statement of Policies and Procedures 

 
Code of Ethics  
Explanatory provisions in italics.  

 

 

Preamble 
The Direct Selling Association, recognizing that companies engaged in direct selling assume certain responsibilities toward customers arising out of the personal-
contact method of distribution of their products and services, hereby sets forth the basic fair and ethical principles and practices to which member companies of the 

association will continue to adhere in the conduct of their business. 

 
A. Code of Conduct 

 

1. Deceptive or Unlawful Consumer or Recruiting Practices 
a. No member company of the Association or independent salesperson for a member company shall engage in any deceptive, false, unethical or unlawful consumer or 

recruiting practice. Member companies shall ensure that no statements, promises or testimonials are made that are likely to mislead consumers or prospective 

salespeople. 
 

b. Member companies and their independent salespeople must comply with all requirements of law. While this Code does not restate all legal obligations, compliance 
with all pertinent laws by member companies and their independent salespeople is a condition of acceptance by and continuing membership in DSA. 

 

c. Member companies shall conduct their activities toward other members in compliance with this Code and all pertinent laws. 
 

d. Information provided by member companies and their independent salespeople to prospective or current independent salespeople concerning the opportunity and 

related rights and obligations shall be accurate and complete. Member companies and their independent salespeople shall not make any factual representation to 
prospective independent salespeople that cannot be verified or make any promise that cannot be fulfilled. Member companies and their independent salespeople shall 

not present any selling opportunity to any prospective independent salesperson in a false, deceptive or misleading manner. 

 
e. Member companies and their independent salespeople shall not induce a person to purchase products or services based upon the representation that a consumer can 

recover all or part of the purchase price by referring prospective consumers, if such reductions or recovery are violative of applicable referral sales laws. 

 
f. Member companies shall provide to their independent salespeople either a written agreement to be signed by both the member company and the independent 

salesperson, or a written statement containing the essential details of the relationship between the independent salesperson and the member company. Member 

companies shall inform their independent salespeople of their legal obligations, including their responsibility to handle any applicable licenses, registrations and taxes. 
 

g. Member companies shall provide their independent salespeople with periodic accounts including, as applicable, sales, purchases, details of earnings, commissions, 

bonuses, discounts, deliveries, cancellations and other relevant data, in accordance with the member company’s arrangement with the independent salesperson. All 
monies due shall be paid and any withholdings made in a commercially reasonable manner. 

 

h. Independent salespeople shall respect any lack of commercial experience of consumers. Independent salespeople shall not abuse the trust of individual consumers, or 

exploit a consumer’s age, illness, handicap, lack of understanding or unfamiliarity with a language. 

 

1a. This section does not bring "proselytizing" or "salesforce raiding" disputes under the Code's jurisdiction, unless such disputes involve allegations of deceptive, 
unethical or unlawful recruiting practices or behaviors aimed at potential salespeople. In those cases, the section applies. As used in this section, "unethical" means 

violative of the U.S. DSA Code of Ethics. 

 
The DSA Code Administrator has the authority to make a determination of what is a deceptive, unlawful or unethical consumer or recruiting practice under the Code 

using prevailing legal standards as a guide. Compliance with any particular law, regulation or DSA Code of Ethics provision is not a defense to such a determination 

by the DSA Code Administrator that a practice is deceptive, unlawful or unethical. For example, in a sale to a consumer, compliance with the Federal Trade 
Commission Cooling-Off Rule does not bar the DSA Code Administrator from making a determination that a particular sales practice is deceptive, unlawful or 

unethical and that a refund or compensation is required. 

 
1. and 2. These sections cover communications about your own company or another company. For example, a distributor for company A makes misleading statements 

about company B and/or its products to consumers or prospective salespeople. 

 

2. Products, Services and Promotional Materials 
a. The offer of products or services for sale by member companies of the Association shall be accurate and truthful as to price, grade, quality, make, value, performance, 

quantity, currency of model and availability. A consumer's order for products and services shall be fulfilled in a timely manner. 
 

b. Member companies shall not make misleading comparisons of another company’s direct selling opportunity, products or services. Any comparison must be based on 

facts that can be objectively substantiated. Member companies shall not denigrate any other member company, business, product or service – directly or by implication 
– in a false or misleading manner and shall not take unfair advantage of the goodwill attached to the trade name and symbol of any company, business, product or 

service. 

 
c. Promotional literature, advertisements and mailings shall not contain product descriptions, claims, photos or illustrations that are false, deceptive or misleading. 

(Promotional literature shall contain the name and address or telephone number of the member company and may include the telephone number of the individual 

independent salesperson). 
d. Independent salespeople shall offer consumers accurate information regarding: price, credit terms; terms of payment; a cooling-off period, including return policies; 

terms of guarantee; after-sales service; and delivery dates. Independent salespeople shall give understandable and accurate answers to questions from consumers. To the 
extent claims are made with respect to products, independent salespeople shall make only those product claims authorized by the member company. 

 

3. Terms of Sale 
a. A written order or receipt shall be delivered to the customer at or prior to the time of the initial sale. In the case of a sale made through the mail, telephone, Internet, 

or other non face-to-face means, a copy of the order form shall have been previously provided, be included in the initial order, or be provided in printable or 

downloadable form through the Internet. The order form must set forth clearly, legibly and unambiguously: 

http://www.dsa.org/press/misc/index.cfm?documentID=1895
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1. Terms and conditions of sale, including the total amount the consumer will be required to pay, including all interest, service charges and fees, and other costs 

and expenses as required by federal and state law; 

2. Identity of the member company and the independent salesperson, and contain the full name, permanent address and telephone number of the member 
company or the independent salesperson, and all material terms of the sale; and 

3. Terms of a guarantee or a warranty, details and any limitations of after-sales service, the name and address of the guarantor, the length of the guarantee, and 

the remedial action available to the consumer. Alternatively, this information may be provided with other accompanying literature provided with the product 
or service. 

 

b. Member companies and their salespeople shall offer a written, clearly stated cooling off period permitting the consumer to withdraw from a purchase order within a 
minimum of three days from the date of the purchase transaction and receive a full refund of the purchase price. 

 

c. Member companies and their independent salespeople offering a right of return, whether or not conditioned upon certain events, shall provide it in writing. 
  

4. Warranties and Guarantees 
The terms of any warranty or guarantee offered by the seller in connection with the sale shall be furnished to the buyer in a manner that fully conforms to federal and 
state warranty and guarantee laws and regulations. The manufacturer, distributor and/or seller shall fully and promptly perform in accordance with the terms of all 

warranties and guarantees offered to consumers. 

 

5. Identification and Privacy 
a. At the beginning of sales presentations independent salespeople shall truthfully and clearly identify themselves, their company, the nature of their company’s 

products or services, and the reason for the solicitation. Contact with the consumer shall be made in a polite manner and during reasonable hours. A demonstration or 
sales presentation shall stop upon the consumer’s request. 

 

b. Member companies and independent salespeople shall take appropriate steps to safeguard the protection of all private information provided by a consumer, a 
prospective consumer, or other independent salespeople. 

 

6. Pyramid Schemes 
For the purpose of this Code, pyramid or endless chain schemes shall be considered consumer transactions actionable under this Code. The Code Administrator shall 

determine whether such pyramid or endless chain schemes constitute a violation of this Code in accordance with applicable federal, state and/or local law or regulation. 
 

6. The definition of an "illegal pyramid" is based upon existing standards of law as reflected in In the matter of Amway, 93 FTC 618 (1979) and the anti-pyramid 

statutes of various states. In accordance with these laws, member companies shall remunerate direct sellers primarily on the basis of sales of products, including 
services, purchased by any person for actual use or consumption. Such remuneration may include compensation based on sales to individual direct sellers for their own 

actual use or consumption, sometimes referred to as "internal consumption." See Section 9 for further clarification.  

 

7. Inventory Purchases 
a. Any member company with a marketing plan that involves selling products directly or indirectly to independent salespeople shall adopt and communicate a policy, in 

its recruiting literature, sales manual, or contract with the independent salespeople, that the company will repurchase on reasonable commercial terms currently 
marketable inventory, in the possession of that salesperson and purchased by that salesperson for resale prior to the date of termination of the salesperson's business 

relationship with the company or its independent salespeople. For purposes of this Code, "reasonable commercial terms" shall include the repurchase of marketable 

inventory within twelve (12) months from the salesperson's date of purchase at not less than 90 percent of the salesperson's original net cost less appropriate set offs and 
legal claims, if any. For purposes of this Code, products shall not be considered "currently marketable" if returned for repurchase after the products' commercially 

reasonable usable or shelf life period has passed; nor shall products be considered "currently marketable" if the company clearly discloses to salespeople prior to 

purchase that the products are seasonal, discontinued, or special promotion products and are not subject to the repurchase obligation. 
 

7a. The purpose of the buyback is to eliminate the potential harm of "inventory loading;" i.e., the practice of loading up salespeople with inventory they are unable or 

unlikely to be able to sell or use within a reasonable time period. Inventory loading has historically been accomplished by giving sellers financial incentives for sales 
without regard to ultimate sales to or use by actual consumers. The repurchase provisions of the Code are meant to deter inventory loading and to protect distributors 

from financial harm which might result from inventory loading. 

 
"Inventory" is considered to include both tangible and intangible product; i.e., both goods and services. "Current marketability" of inventory shall be determined on the 

basis of the specific condition of the product. Factors to be considered by the Code Administrator when determining "current marketability" are condition of the goods 

and whether or not the products have been used or opened. 
 

Changes in marketplace demand, product formulation, or labeling are not sufficient grounds for a claim by the company that a product is no longer "marketable." Nor 

does the ingestible nature of certain products limit per se the current marketability of those products. Government regulation which may arguably restrict or limit the 

ultimate resalability of a product does not limit its "current marketability" for purposes of the Code. 

 

State statutes mandate that certain buyback provisions required by law must be described in a direct seller's contract. While acknowledging that the contract is 
probably the most effective place for such information, the DSA Code allows for placement of the provision in either "recruiting literature or contract." The DSA Code 

is meant to emphasize that the disclosure must be in writing and be clearly stated. Wherever disclosed, the buyback requirement shall be construed as a contractual 

obligation of the company. 
 

A company shall not place any unreasonable (e.g., procedural) impediments in the way of salespeople seeking to sell back products to the company. 

 
The buyback process should be as efficient as possible and designed to facilitate buyback of products. The buyback provisions apply to all terminating distributors who 

otherwise qualify for such repurchase, including distributors who are not new to a particular company, or those who have left a company to sell for another company. 

 
The buyback policy should be published in multiple locations and formats, and stated in a manner understood easily by a typical independent salesperson. It should be 

the goal of each member to ensure that the typical independent salesperson is aware of a company’s buyback policy. Therefore, each member should undertake its best 

efforts to ensure the effective communication of the policy. 
 

http://www.dsa.org/code-of-ethics/code-of-ethics-(full-text)#top
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b. Any member company with a marketing plan which requires independent salespeople to purchase company-produced promotional materials, sales aids or kits shall 

adopt and communicate a policy, in its recruiting literature, sales manual or contract with the independent salespeople, that the company will repurchase these items on 
reasonable commercial terms. 

 

Any member company with a marketing plan which provides its independent salespeople with any financial benefit related to the sales of company-produced 
promotional materials, sales aids or kits shall prominently state and communicate, in its recruiting literature, sales manual or contract with the independent salespeople, 

that the company will repurchase, on reasonable commercial terms, currently marketable company-produced promotional materials, sales aids or kits. 

 
A member company shall clearly state in its recruiting literature, sales manual or contract with the independent salespeople if any items not otherwise covered by this 

Section are ineligible for repurchase by the company. 

 
7b. 1998 amendments made it clear that sales aids, kits and promotional materials, while not inventory or necessarily intended for resale, are subject to the repurchase 

requirement if a company requires their purchase or if there is a financial incentive associated with their sale. It was recognized that "loading" of these items can cause 

the same harm to plan participants as loading of "inventory." 
 

With respect to the final paragraph of Section 7b., disclosure of an item's eligibility or ineligibility for the buyback is key. Provided that repurchase is not required by 

this Code provision, for those items a company chooses not to repurchase, the company should clearly and conspicuously disclose to the buyer that the items are not 
subject to the repurchase requirement. Under such disclosure, a refusal to take an item back will not constitute a violation providing the member is acting in good faith 

and not attempting to evade the repurchase requirement. 

 
This Code provision is not intended to endorse marketing plans that provide financial benefits to independent salespeople for the sale of company-produced 

promotional materials, sales aids or kits ("tools").  While these materials can be important to individual sellers, the Code requires that member companies remunerate 

direct sellers primarily on the basis of sales of products, including services, purchased by any person for actual use and consumption (See Code § 6 and accompanying 
explanatory provision) and not on the sale of  tools.  In instances when some financial benefit is provided to individual direct sellers based on the sale of company-

produced promotional materials, sales aids or kits, and is not otherwise in violation of the Code, this Section requires that the tools be repurchased under commercially 

reasonable terms.  
 

8. Earnings Representations 
No member company shall misrepresent the actual or potential sales or earnings of its independent salespeople. Any earnings or sales representations that are made by 
member companies shall be based on documented facts. 

 

8. There is ample legal precedent in the form of FTC decisions to afford guidance on the subject of earnings representations. While not controlling, these precedents 
should be used by the Code Administrator in making determinations as to the substantiation of company earnings claims. 

 

The Code's simple prohibition of misrepresentations was intended, in part, to avoid unduly encumbering start-up companies that have little or no actual earnings 
history with their compensation plan or established companies that are testing or launching new compensation plans. The prohibition approach is meant to require that 

companies in these circumstances need only ensure that their promotional literature and public statements clearly indicate that the compensation plan is new and that 

any charts, illustrations and stated examples of income under the plan are potential in nature and not based upon the actual performance of any individual(s).  
 

9. Inventory Loading 
A member company shall not require or encourage an independent salesperson to purchase inventory in an amount which unreasonably exceeds that which can be 
expected to be resold and/or consumed by the independent salesperson within a reasonable period of time. 

Member companies shall take clear and reasonable steps to ensure that independent salespeople are consuming, using or reselling the products and services purchased. 
 

9. See, Code Explanatory §7a. regarding inventory loading. 

This provision should be construed in light of the regulatory admonition that commissions be generated by purchases that are not simply incidental to the purchase of 
the right to participate in the program (see Federal Trade Commission 2004 Advisory Opinion Letter to DSA.) Direct selling companies that implement procedures 

demonstrating that salespeople are purchasing the product for resale, for their own use/consumption (i.e., “self-consumption,” “personal consumption” or internal 

consumption”) or for other legitimate purposes will be better able to meet the requirements of Code § 9.  The Code recognizes this as a long-standing and accepted 
practice in direct selling and does not prohibit compensation based on the purchases of salespeople for personal use. 

 

Further, the Code does not set forth specific standards or requirements that a minimum level of sales take place outside of the salesforce. 
 

10. Payment of Fees 
Neither member companies nor their independent salespeople shall ask individuals to assume unreasonably high entrance fees, training fees, franchise fees, fees for 
promotional materials or other fees related solely to the right to participate in the direct selling business. Any fees charged to become an independent salesperson shall 

relate directly to the value of materials, products or services provided in return. 

 
10. High entrance fees can be an element of pyramid schemes, in which individuals are encouraged to expend large upfront costs, without receiving product of like 

value. These fees then become the mechanism driving the pyramid and placing participants at risk of financial harm. Some state laws have requirements that fees be 

returned similar to the repurchase provisions delineated in Code §7a. The Code eliminates the harm of large fees by prohibiting unreasonably high fees. The Code 
Administrator is empowered to determine when a fee is "unreasonably high."  

 

For example, if a refund is offered for only a portion of an entrance fee, to cover what could be described as inventory, and there is nothing else given or received for 
the balance of the entrance fee, such as a training program, that portion of the entrance fee may be deemed to be unreasonably high by the Code Administrator. This 

Code section reinforces the provision in Code Part B. Responsibilities and Duties requiring companies to address the Code violations of their independent contractor 

salesforce. 
 

11. Training and Materials 
a. Member companies shall provide adequate training to enable independent salespeople to operate ethically. 
 

b. Member companies shall prohibit their independent salespeople from marketing or requiring the purchase by others of any materials that are inconsistent with the 

member company’s policies and procedures. 
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c. Independent salespeople selling member company-approved promotional or training materials, whether in hard copy or electronic form, shall: 

 

1. Use only materials that comply with the same standards used by the member company, 

2. Not make the purchase of such materials a requirement of other independent salespeople, 
3. Provide such materials at not more than the price at which similar material is available generally in the marketplace, and 

4. Offer a written return policy that is the same as the return policy of the member company the independent salesperson represents. 

 
d. Member companies shall take diligent, reasonable steps to ensure that promotional or training materials produced by their independent salespeople comply with the 

provisions of this Code and are not false, misleading or deceptive.  

 

B. Responsibilities and Duties 

 

1. Prompt Investigation and No Independent Contractor Defense 
a. Member companies shall establish, publicize and implement complaint handling procedures to ensure prompt resolution of all complaints. 

 

b. In the event any consumer shall complain that the salesperson or representative offering for sale the products or services of a member company has engaged in any 
improper course of conduct pertaining to the sales presentation of its goods or services, the member company shall promptly investigate the complaint and shall take 

such steps as it may find appropriate and necessary under the circumstances to cause the redress of any wrongs which its investigation discloses to have been 

committed. 

 

c. Member companies will be considered responsible for Code violations by their solicitors and representatives where the Administrator finds, after considering all the 

facts, that a violation of the Code has occurred. For the purposes of this Code, in the interest of fostering consumer protection, companies shall voluntarily not raise the 
independent contractor status of salespersons distributing their products or services under its trademark or trade name as a defense against Code violation allegations 

and such action shall not be construed to be a waiver of the companies' right to raise such defense under any other circumstance. 

 
d. The members subscribing to this Code recognize that its success will require diligence in creating an awareness among their employees and/or the independent 

wholesalers and retailers marketing the member's products or services of the member's obligations under the Code. No subscribing party shall in any way attempt to 
persuade, induce or coerce another party to breach this Code, and the subscribers hereto agree that the inducing of the breach of this Code is considered a violation of 

the Code. 

 
e. Individual salespeople are not bound directly by this Code, but as a condition of participation in a member company’s distribution system, shall be required by the 

member company with whom they are affiliated to adhere to rules of conduct meeting the standards of this Code. 

 
f. This Code is not law but its obligations require a level of ethical behavior from member companies and independent salespeople that is consistent with applicable 

legal requirements. Failure to comply with this Code does not create any civil law responsibility or liability. When a company leaves the DSA membership, a company 

is no longer bound by this Code. However, the provisions of this Code remain applicable to events or transactions that occurred during the time a company was a 
member of DSA. 

 

2. Required Code Communication 
a. All member companies are required to publicize DSA’s Code of Ethics to its sales people and consumers. At a minimum, member companies must have one of the 

following: 

1. an inclusion on the company’s web site of DSA’s Code of Ethics with a step-by-step explanation as to how to file a complaint; or 
2. a prominent link from the company’s web site to DSA’s Code of Ethics web page; or 

3. an inclusion of the company’s Code of Ethics, or its complainant process, in its web site, or with an explanation of how a complainant may appeal to the 

DSA Code Administrator in the event the complainant is not satisfied with the resolution under the company code, or the company’s complaint process, with 
a reference to the web site of DSA’s Code of Ethics. 

 

a. The link should be clear and conspicuous. The location of the link on the company’s website should be prominent so as to be accessible and visible to sales people 
and the consumer; companies should place the link on a web page which is commonly accessed by salespeople and consumers. Inclusion of a statement, such as, “We 

are proud members of the Direct Selling Association. To view the Code of Ethics by which we abide please click here,” is also ideal. Companies should specifically link 

to either www.dsa.org/ethics/ or www.dsa.org/ethics/code/.  
 

b. All members, after submission of their program, are required to state annually, along with paying their dues, that the program remains effective or indicate any 

change. 
 

3. Code Responsibility Officer 
Each member company and pending member company is required to designate a DSA Code Responsibility Officer. The Code Responsibility Officer is responsible for 

facilitating compliance with the Code by their company and responding to inquiries by the DSA Code Administrator. He or she will also serve as the primary contact at 

the company for communicating the principles of the DSA Code of Ethics to their independent salespeople, company employees, customers and the general public. 

 

4. Extraterritorial Effect 
Each member company shall comply with the World Federation of Direct Selling Associations’ Code of Conduct with regard to direct selling activities outside of the 

United States to the extent that the WFDSA Code is not inconsistent with U.S. law, unless those activities fall under the jurisdiction of the code of conduct of another 
country’s DSA to which the member company also belongs. 

  

C. Administration 

 

1. Interpretation and Execution 
The Board of Directors of the Direct Selling Association shall appoint a Code Administrator to serve for a fixed term to be set by the Board prior to appointment. The 
Board shall have the authority to discharge the Administrator for cause only. The Board shall provide sufficient authority to enable the Administrator to properly 

discharge the responsibilities entrusted to the Administrator under this Code. The Administrator will be responsible directly and solely to the Board. The Board of 

Directors will establish all regulations necessary to administer the provisions of this Code. 
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2. Code Administrator 
a. The Administrator shall be a person of recognized integrity, knowledgeable in the industry, and of a stature that will command respect by the industry and from the 
public. He shall appoint a staff adequate and competent to assist him in the discharge of his duties. During his term of office, neither the Administrator nor any member 

of his staff shall be an officer, director, employee, or substantial stockholder in any member or affiliate of the DSA. The Administrator shall disclose all holdings of 

stock in any member company prior to appointment and shall also disclose any subsequent purchases of such stock to the Board of Directors. The Administrator shall 
also have the same rights of indemnification as the Directors and Officers have under the bylaws of the Direct Selling Association. 

 

b. The Administrator shall establish, publish and implement transparent complaint handling procedures to ensure prompt resolution of all complaints. 
 

c. The Administrator, in accordance with the regulations established by the Board of Directors as provided herein, shall hear and determine all charges against members 

subscribing hereto, affording such members or persons an opportunity to be heard fully. The Administrator shall have the power to originate any proceedings, and shall 
at all times have the full cooperation of all members.  

 

3. Procedure 
a. The Administrator shall determine whether a violation of the Code has occurred in accordance with the regulations promulgated hereunder. The Administrator shall 

answer as promptly as possible all queries posed by members relating to the Code and its application, and, when appropriate, may suggest, for consideration by the 

Board of Directors, new regulations, definitions, or other implementations to make the Code more effective. 
 

b. If, in the judgment of the Code Administrator, a complaint is beyond the Administrator's scope of expertise or resources, the Code Administrator may decline to 

exercise jurisdiction in the matter and may, in his or her discretion, recommend to the complainant another forum in which the complaint can be addressed. 
 

c. The Administrator shall undertake through his office to maintain and improve all relations with better business bureaus and other organizations, both private and 

public, with a view toward improving the industry's relations with the public and receiving information from such organizations relating to the industry's sales activities.  
 

D. Regulations for enforcement of DSA Code of Ethics 

 

1. Receipt of Complaint 
Upon receipt of a complaint from a bona fide consumer or where the Administrator has reason to believe that a member has violated the Code of Ethics, the 

Administrator shall forward a copy of the complaint, if any, to the accused member together with a letter notifying the member that a preliminary investigation of a 
specified possible violation pursuant to Section 3 is being conducted and requesting the member's cooperation in supplying necessary information, documentation and 

explanatory comment. If a written complaint is not the basis of the Administrator's investigation, then the Administrator shall provide written notice as to the basis of 

his reason to believe that a violation has occurred. Further, the Code Administrator shall honor any requests for confidential treatment of the identity of the complaining 
party made by that party. 

 

2. Cooperation with the Code Administrator 
In the event a member refuses to cooperate with the Administrator and refuses to supply necessary information, documentation and explanatory comment, the 

Administrator shall serve upon the member, by registered mail, a notice affording the member an opportunity to appear before the Appeals Review Panel on a certain 

date to show cause why its membership in the Direct Selling Association should not be terminated. In the event the member refuses to cooperate with the Administrator 

or to request a review by the Appeals Review Panel, the DSA Board of Directors, or a designated part thereof, may vote to terminate the membership of the member.  

 

3. Informal Investigation and Disposition Procedure 
a. The Administrator shall conduct a preliminary investigation, making such investigative contacts as are necessary to reach an informed decision as to the alleged Code 

violation. If the Administrator determines, after the informal investigation, that there is no need for further action or that the Code violation allegation lacks merit, 
further investigation and administrative action on the matter shall terminate and the complaining party shall be so notified. 

 

b. The Administrator may, at his discretion, remedy an alleged Code violation through informal, oral and written communication with the accused member company. 
 

c. If the Administrator determines that the allegation has sufficient merit, in that the apparent violations are of such a nature, scope or frequency so as to require 

remedial action pursuant to Part E and that the best interests of consumers, the association and the direct selling industry require remedial action, he shall notify the 
member of his decision, the reasoning and facts which produced it, and the nature of the remedy he believes should be effected. The Administrator's notice shall offer 

the member an opportunity to voluntarily consent to accept the suggested remedies without the necessity of a Section 4 hearing. If the member desires to dispose of the 

matter in this informal manner it will, within 20 days, advise the Administrator, in writing, of its willingness to consent. The letter to the Administrator may state that 
the member's willingness to consent does not constitute an admission or belief that the Code has been violated.  

 

4. Appeals Review Panel 
An Appeals Review Panel consisting of five representatives from active member companies shall be selected by the Executive Committee of DSA's Board of Directors. 

Each member shall serve for a term of three years. The five members shall be selected in a manner that represents a cross-section of the industry. When an appeal is 

made by a member company, the Chairman of the DSA Board of Directors shall select three of the five members of the Appeals Review Panel to constitute a three-
person panel to review the appeal, and shall name one of them Chairman of that panel. When possible, no company of the three shall sell a product that specifically 

competes with the Appellant, and every effort shall be made to avoid conflicts in selecting the panel. If for any reason, a member of the panel cannot fulfill his or her 

duties or fill out a term for any reason, the Chairman of the Board of DSA can replace that person with a new appointment for the remainder of the unfulfilled term with 
the concurrence of the Executive Committee. 

 

5. Appeals Review Procedure 
a. If a member company objects to the imposition of a remedial action by the Administrator, it shall have a right to request a review of the Administrator's decision by 

the Appeals Review Panel. A member company must make such a request in writing submitted to the Administrator within 14 days of being notified of the remedial 

action by the Administrator. Within 10 days of receiving such a request, the Administrator shall notify the Chairman of the Board of DSA who at that time shall select 
the three-person panel in accordance with Section 4 above. That selection shall take place within 30 days of the member's request for the review. 

 

b. As soon as the panel has been selected, the Administrator shall inform the Appellant of the names of the panelists, including the name of the chairman of the panel. 
Within 14 days of that notification, the Administrator shall send a copy of the Complaint and all relevant documents, including an explanation of the basis of the 

decision to impose remedial action, to the panelists with copies to the Appellant. Upon receipt of such information, the Appellant shall have 14 days to file with the 

panel its reasons for arguing that remedial action should not be imposed along with any additional documents that are relevant. Copies of that information should also 
be sent to the Administrator. 
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c. Once the information has been received by the panelists from both the Administrator and the member company, the panel will complete its review within 30 days or 

as soon thereafter as practicable. The panel shall decide whether the Administrator's decision to impose remedial action was reasonable under all of the facts and 

circumstances involved and shall either confirm the Administrator's decision, overrule it, or impose a lesser sanction under Part E. The panel shall be free to contact the 
Administrator and the Appellant and any other persons who may be relevant witnesses to the Complaint, formally or informally as deemed appropriate. A decision by 

the panel shall be final and shall be promptly communicated both to the Administrator and the Appellant. The costs involved in the appeal such as costs of 

photocopying, telephone, fax, and mailing, shall be borne by the Appellant.  
 

6. Codes of Ethics of Member Companies 

a. Approval By Administrator 
1. If a complaint is against a member company that has a code of ethics which has been registered with the DSA Code of Ethics Administrator, and the 

Administrator has issued an opinion that the company code is compatible with DSA's Code of Ethics, the Complainant must first exhaust all remedies under 

the company code of ethics before filing a complaint with DSA's Code Administrator. If the Complainant has exhausted those remedies and is of the opinion 
that the company's disposition of the Complaint was unsatisfactory, the Complainant can appeal the company's decision to the DSA Code Administrator. The 

Complainant must first notify the company of the intent to appeal to DSA. The Complainant must also forward all relevant documentation from the company 

code proceeding to DSA's Administrator. 
2. After receiving such an appeal, the Administrator shall confer with the company to obtain any additional information concerning the matter as well as an 

explanation for the company's decision. The Administrator shall decide whether the company's resolution of the complaint was reasonable under all of the 

facts and circumstances involved. If the Administrator decides in the negative, the Administrator shall work with the company in an effort to resolve the 

matter satisfactorily to all parties. If the Administrator finds that the member company will not cooperate in that effort, the Administrator can impose 

remedial action in accordance with DSA's Code of Ethics. The Complainant shall bear all costs of an appeal from a decision under a company code, 

including such costs as photocopying, telephone, fax, and mailing charges. 
 

b. Alternative Enforcement Process 
In certain instances, a member company may provide a process whereby complaints can be addressed and which provide an equally acceptable vehicle for complaint 
resolution. In such instances – provided the process has been formally reviewed and approved by the DSA Code Administrator – the member company’s process may 

be substituted for and the member company relieved of, adherence to the provision of Section D. Regulations for Enforcement of the DSA Code of Ethics.* In order for 
a member company’s enforcement process to be approved as an alternative to Section D, the process must contain all the following elements: 

1. The company has adopted an investigation and review process that substantially mirrors that presented in Section D and contains at more than one level the 

formal review of complaints regarding its salespersons or representatives; 
2. The company has adopted an appeal process to the steps outlined in Paragraph 1 above that includes review by a neutral and competent third party, as 

approved by the DSA Code of Ethics Administrator; 

3. The company offers a satisfaction guarantee or the equivalent on product sales to consumers who are not salespersons or representatives of the member 
company; and 

4. The company advises its salespersons or representatives of the dispute resolution process in a sufficiently transparent manner including notices on its web 

site and in appropriate literature. 
5. c. If a member company meets the above requirements of paragraph b., DSA will indicate on its web site that the member company’s Code of Ethics is an 

approved Alternative taking precedence over the DSA’s Code of Ethics Section D-Regulations for Enforcement of DSA Code of Ethics. 

 
d. Those companies that are on the Company Code Alternative list will be exempt from the required publication provisions of Section B.2 of the Code and will not have 

to show on their web sites or in separate literature that complaints against the company should be filed with the DSA Code of Ethics Administrator. The DSA Code of 

Ethics web site will indicate, however, that all member companies are subject to all other provisions of the DSA Code of Ethics. Further, if the DSA Code of Ethics 
Administrator finds that any company on the Alternative list has failed to comply with the requirements for such a listing the Administrator may remove that company 

from the list.  

 

E. Powers of the Administrator 

 

1. Remedies 
If, pursuant to the hearing provided for in Part D Section 3, the Administrator determines that the accused member has committed a Code of Ethics violation or 

violations, the Administrator is hereby empowered to impose the following remedies, either individually or concurrently, upon the accused member: 

 
a. Require complete restitution to the complainant of monies paid for the accused member's products which were the subject of the Code complaint; 

b. Require the replacement or repair of any accused member's product, the sale of which was the source of the Code complaint; 

c. Require the payment of a voluntary contribution to a special assessment fund which shall be used for purposes of publicizing and disseminating the Code 
and related information. The contribution may range up to $1,000 per violation of the Code. 

d. Require the accused member to submit to the Administrator a written commitment to abide by the DSA Code of Ethics in future transactions and to exercise 

due diligence to assure there will be no recurrence of the practice leading to the subject Code complaint. 

e. Require the cancellation of orders, return of products purchased, cancellation or termination of the contractual relationship with the independent salesperson 

or other remedies.  

 

2. Case Closed 
If the Administrator determines that there has been compliance with all imposed remedies in a particular case, he shall close the matter. 

 

3. Refusal to Comply 
If a member refuses to voluntarily comply with any remedy imposed by the Administrator, and has not requested a review by the Appeals Review Panel, the DSA 

Board of Directors, or designated part thereof, may conclude that the member should be suspended or terminated from membership in the Association. In that event the 
Administrator shall notify the member of such a decision by registered mail and shall remind the member of its right to have the Administrator's original decision 

reviewed by the Appeals Review Panel in accordance with Part D Section 5 (Appeals Review Procedure) of this Code.  

 

4. Appeal for Reinstatement After Suspension or Termination 
If the suspension or termination is not appealed, or if it is confirmed by the Appeals Review Panel, a suspended member, after at least ninety days, and a terminated 

member, after at least one year, may request the opportunity to have its suspension or termination reviewed by the Appeals Review Panel which may in its discretion 
reinstate membership. 
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5. Referral to State or Federal Agency 
In the event a member is suspended or terminated, and continues to refuse to comply with any remedy imposed by the Administrator within 30 days after suspension or 
termination, the Administrator may then consult with independent legal counsel to determine whether the facts that have been ascertained amount to a violation of state 

or federal law. If it is determined that such a violation may have occurred, the Administrator shall so notify the accused member by certified or registered mail, return 

receipt requested, and if appropriate action has not been taken by the accused member, and communicated to the Administrator after 15 days following such notice, the 
Administrator may submit the relevant data concerning the complaint to the appropriate federal or local agency.  

 

F. Restrictions 
1. Conferring with Others 
At no time during an investigation or the hearing of charges against a member shall the Administrator or member of the Appeals Review Panel confer with anyone at 

any time concerning any alleged violation of the Code, except as provided herein and as may be necessary to conduct the investigation and hold a hearing. Any 
information ascertained during an investigation or hearing shall be treated as confidential, except in cases where the accused member has been determined to have 

violated federal, state or local statutes. At no time during the investigation or the hearing of charges shall the Administrator or a member of the Appeals Review Panel 

confer with a competitor of the member alleged to be in violation of the Code, except when it may be necessary to call a competitor concerning the facts, in which case 
the competitor shall be used only for the purpose of discussing the facts. At no time shall a competitor participate in the Administrator's or in the Appeals Review 

Panel's disposition of a complaint. 

 

2. Documents 
Upon request by the Administrator to any member, all documents directly relating to an alleged violation shall be delivered to the Administrator. Any such information 

obtained by the Administrator shall be held in confidence in accord with the terms of these regulations and the Code. Whenever the Administrator, either by his own 
determination or pursuant to a decision by the Appeals Review Panel, terminates an action which was begun under the Code, a record of the member accused shall be 

wiped clean and all documents, memoranda or other written material shall either be destroyed or returned, as may be deemed appropriate by the Administrator, except 

to the extent necessary for defending a legal challenge to the Administrator's or Appeals Review Panel's handling of a matter, or for submitting relevant data concerning 
a complaint to a local, state or federal agency. At no time during proceedings under this Code regulation or under the Code shall the Administrator or member of the 

Appeals Review Panel either unilaterally or through the DSA issue a press release concerning allegations or findings of a violation of the Code unless specifically 

authorized to do so by the Executive Committee of DSA's Board of Directors. 
 

3. Pending Members of DSA 
Nothing in Part F shall prevent the Administrator from notifying, at his discretion, DSA staff members of any alleged violations of the Code that have come to his 
attention and which may have a bearing on a DSA pending member’s qualifications for active membership.  

 

G. Resignation 
Resignation from the Association by an accused company prior to completion of any proceedings constituted under this Code shall not be grounds for termination of 

said proceedings, and a determination as to the Code violation shall be rendered by the Administrator at his or her discretion, irrespective of the accused company's 

continued membership in the Association or participation in the complaint resolution proceedings. 

 

H. Amendments 
This Code may be amended by vote of two thirds of the Board of Directors. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

As Adopted 
June 15, 1970 

 

 
As Amended 

by Board of Directors through 

June 1, 2014 
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