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Política de compra de productos al por mayor:

En algunos mercados, Synergy WorldWide ofrece a los miembros de equipo la posibilidad de comprar determinados productos al por mayor a 
un menor precio.

Los miembros de equipo solo pueden realizar pedidos de paquetes al por mayor si disponen de una plantilla de autoenvío activa que se ajuste 
a los requisitos. 

Si se omite o cancela un pedido de autoenvío apropiado para un mes, el miembro de equipo debe esperar que se cumplan tres (3) meses 
consecutivos de pedidos de autoenvío que se ajusten a los requisitos para poder ordenar paquetes al por mayor nuevamente.
Si un miembro de equipo desea colocar un paquete al por mayor en una cuenta distinta a la propia, ambas cuentas deben disponer de una 
plantilla de autoenvío activa que se ajuste a los requisitos.

Los miembros de equipo solo pueden pedir 1.000 CV de paquetes al por mayor como máximo en un mes sin autorización. Cada miembro de 
equipo debe obtener una aprobación por escrito de su director general de mercado correspondiente para todas las excepciones que se le 
asignen.

Los miembros de equipo deben completar el documento Acuerdo de paquetes al por mayor y enviarlo a Servicio de atención al cliente antes 
de ordenar los paquetes al por mayor.

Los miembros de equipo deben conservar registros detallados de sus compras de paquetes al por mayor y recibos detallados de venta al por 
menor de todas las ventas subsiguientes de los productos comprados al por mayor. Los miembros de equipo deben proporcionar esos 
registros y recibos a Synergy, junto con la contabilidad general de la forma en que el miembro vende los paquetes al por mayor, cuando 
Synergy lo solicite.

Nota: los paquetes al por mayor no se pueden usar para activar o actualizar los centros de seguimiento y el volumen comisionable no cuenta 
para los bonos de Reembolso Elite.

Las políticas relacionadas con las ventas de productos, que se pueden asociar con la venta de productos comprados en paquetes al por mayor, 
son:

• Sitios de subastas por Internet: los miembros de equipo no pueden vender productos de Synergy en eBay ni en cualquier otro sitio 
de subastas por Internet.

• Uso de Internet: los miembros de equipo de Synergy solo pueden vender productos de Synergy y desarrollar su negocio Synergy 
mediante los sitios web proporcionados por Synergy WorldWide. Se prohíbe el uso de sitios web producidos de forma independiente.

• Ventas internacionales: los miembros de equipo no pueden vender productos de Synergy en países, territorios o zonas donde 
Synergy no autorice la venta de dichos productos. Un miembro de equipo puede comprar productos exclusivos de un mercado 
determinado mientras se encuentre en ese mercado, pero no puede vender esos productos en otro mercado. Un producto de Synergy 
se puede vender solamente en el mercado para el cual se encuentra autorizado.

• Ventas al cliente: la venta de productos a los clientes es el principio básico de ser un miembro de equipo de Synergy. Los miembros 
de equipo cuentan con la posibilidad de vender productos de Synergy que han comprado directamente a sus propios clientes. Es 
responsabilidad de cada miembro de equipo determinar si debe vender sus productos a precio de mayorista o con un margen de 
minorista. Un miembro de equipo de Synergy no puede vender productos por un valor inferior al precio de mayorista individual.

• Ventas al consumidor: se espera que los miembros de equipo de Synergy revendan el 70% de todos los productos comprados a 
Synergy. Se deben documentar minuciosamente todas las ventas al por menor. Un miembro de equipo no puede vender al por menor 
ningún producto de Synergy por un valor inferior al precio de mayorista. Synergy se reserva el derecho de aplicar auditorías a los 
miembros de equipo sobre sus ventas al por menor.

Detalle cómo planea revender los productos adquiridos al por mayor:

He leído y comprendo la política de compra de productos al por mayor y las demás políticas relacionadas con las ventas de productos que ya 
he aceptado al inscribirme como miembro de equipo de Synergy. Ratifico que cumpliré con las políticas anteriores tal como se indica en este 
formulario y en la sección Normas y procedimientos de Synergy.
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