El Código de Ética para Representantes Independientes de Nuvi Global
Establece Principios y Prácticas Justas y Éticas

Como Representante Independiente de Nuvi Global estoy comprometido a realizar mi negocio personal, profesional y responsable en la industria de Red de Mercadeo por lo tanto me comprometo a
los siguientes principios:
•

Estare siempre agradecido por la vida

•

Respetare y hablare bien de mi auspiciador

•

Deceare lo mejor para mi projimo, respetandolo(a) como persona y hablando bien y siempre
hablando de manera positiva sobre su imagen

•

Considerare, con cuidado, los mejores intereses de mi nuevo representante. Le proporcionaré la
información que requieran para tomar una sabia decisión y asi ser parte de Nuestra Familia de
NuVi Gobal.

•

Me Identificare correctamente, así como a Nuvi Global, nuestros productos y el objetivo de mi
presentación ante cualquier cliente o prospecto. Respondere a las preguntas de manera directa y
honestamente en cualquier momento.

•

Utilizare proyecciones realistas que estén en línea con las ventas e ingresos individuales promedio reportadas por Nuvi Global, es decir, respetar el plan de compensación establecido.

•

Dire a mis representantes que los resultados financieros están directamente relacionados con
sus propias capacidades de comercialización, liderazgo y sus esfuerzos personales.

•

Nunca desacreditare a ningún representante, Nuvi Global o cualquier compañía de multinivel.

•

Nunca, con conocimiento de ello, iniciare el patrocinio de un representante de otra línea de patrocinio de Nuvi Global.
* Salvo que, pasado un mes despues que se le presento la oportunidad o 3 años de inactividad y renunciado debidamente a NuVi Global, la persona decida libremente patrocinarse con
otro representante.

•

Operare dentro del espíritu de las Políticas y Procedimientos de Nuvi Global y, en particular, evitare cualquier uso inapropiado de medios sociales.

•

No llevare a cabo conducta alguna que pudiera dañar o perjudicar otro representante o la empresa o cualquier compañia de multinivel.

•

Recordare en cumplir y representar la visión de Nuvi Global para ayudar a otros a lograr una calidad de vida óptima.

•

Tramitaré cualquier reclamación con prontitud y cortesía, siguiendo el procedimiento de la empresa ya establecido para cambios y devoluciones.

EN RESUMEN:
INTEGRIDAD:
COMPROMISO:
TRABAJO EN EQUIPO:
RESPONSABILIDAD:
DIVERSIÓN:
FE:
CUIDADO:

Mantener estándares éticos elevados
Dedicarnos a nuestra visión, misión y valores
Apoyar a los demás a que logremos nuestras metas comunes
Responsabilidad personal por mis acciones y compromisos
Disfrutemos trabajando, disfrutemos de nuevas experiencias
Una expectativa optimista y confianza en Nuvi Global
Preocupación y compasión para otros

