
MATERIAL CREADO
por el distribuidor

Los Distribuidores pueden crear sus propios materiales publicitarios y de capacitación 
siempre y cuando dichos materiales cumplan con todo lo dispuesto en estos 

Términos y Políticas, así como en la legislación aplicable, incluyendo que el material:

• Claramente muestre que fue creado por un Distribuidor, agregando de manera visible a dicho material el 
logotipo de Distribuidor Independiente USANA, mismo logotipo que está disponible para su descarga en 
The Hub (programa informático de USANA para la administración del negocio). Los Distribuidores no deben 
usar logotipos corporativos USANA alguno en sus propios materiales publicitarios o de capacitación.

• Se produzca de forma profesional y de buen gusto, y que no refleje una mala imagen de USANA, por 
ejemplo, que incluya material que, a discreción de la Compañía, sea descortés, engañoso, falaz, ilegal, 
indecente, no ético, ofensivo o inmoral.

• Sea veraz en su contenido, no haga declaraciones engañosas relacionadas con estilo de vida o ingresos, 
como tampoco declaraciones respecto a efectos terapéuticos de los productos;

• No insinúe una oportunidad de empleo;

• Se apegue a todas las leyes y normas de conducta aplicables a la publicidad y a las prácticas éticas 
en los negocios;

• No transgreda los derechos de propiedad intelectual de la Compañía o los de terceros;

• No implique que dicho material ha sido aprobado, avalado, producido o recomendado por USANA;

• No se venda a otros Distribuidores con fines de lucro; y

• Solo se promocione dentro de la propia línea ascendente y el equipo del Distribuidor.

Para garantizar el pleno cumplimiento de la política de publicidad de USANA, los Distribuidores 
que deseen crear material publicitario de manera independiente deben guiarse y regirse por estos 
Términos y Políticas así como por la Lista de Verificación sobre Publicidad, disponible en The Hub. 
El cumplimiento de todo lo estipulado en la Lista de Verificación autoriza al Distribuidor para  
                producir material publicitario. USANA require el envío a su departamento de Ética y 
                   Educación la URL de todo sitio web o blog creado por un Distribuidor antes de la 
                    activación de dicho sitio, o en cuanto se hagan cambios a un sitio aprobado ya existen
                      te. Los Distribuidores que transgredan estas disposiciones pueden ser sujetos a 
                        acciones disciplinarias. En caso de que un Distribuidor desee que el material que él 
                         mismo ha creado sea revisado por el departamento de Ética y Educación, puede   
                           enviarlo a ethics@usanainc.com. USANA se reserva el derecho de solicitar la 
                             edición o remoción del material según lo considere necesario.

 


