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Ser Consultora y apoyar a la comunidad 

1. DEFINICIÓN DE CONSULTORA INDEPENDIENTE 

Como Consultora de Pure Romance, tú eres una propietaria de negocio independiente y una "contratista independiente". El 

objetivo de las políticas y directrices de Pure Romance es garantizar que cada Consultora tenga expectativas claras de las 

calificaciones que deben cumplirse para cosechar los beneficios del Plan de Compensación de Pure Romance y los planes de 

recompensas e incentivos.  

Como propietaria de un negocio independiente, tú no eres una empleada de la Compañía. Hay muchas ventajas en tu estado de 

propietaria de negocio independiente y a medida que tu negocio crece, también lo puede hacer el valor de tu puesto de 

trabajadora por cuenta propia. Recibirás mucha orientación comercial, pero tienes la libertad de elegir tus propios horarios y los 

métodos comerciales que funcionen mejor para ti. Se deduce que las ideas incluidas en los materiales y guías de capacitación de 

Pure Romance son sugerencias que pueden ayudarte a construir tu negocio Pure Romance.  

Tú serás la única responsable de determinar el método, los detalles y los medios para administrar tu negocio. 

Tú no tienes poder o autoridad para incurrir en deudas, obligaciones o responsabilidades, o para hacer representaciones o 

contratos en nombre de la Compañía. No declararás a ningún tercero que eres una empleada de Pure Romance. A discreción de 

Pure Romance, puede terminar tu Acuerdo de Consultoras si incumples lo mencionado anteriormente. 

Los incentivos y planes de marketing de Pure Romance se han desarrollado para respaldar tu estado de propietaria de negocio 

independiente. En pocas palabras, esto significa que tú eres tu propia jefe. Las calificaciones detalladas en esta guía no pretenden 

implicar que tu posición sea diferente a la de un propietario de negocio independiente.  

Dado que la información y las políticas descritas aquí están necesariamente sujetas a cambios, pueden producirse revisiones de la 

guía. Todos estos cambios se comunicarán a través de avisos oficiales y la información revisada puede reemplazar, modificar o 

eliminar las políticas existentes. Se espera que consultes regularmente Pure Romance Online Office (Oficina en Línea) para ver si 

hay cambios en esta guía y en otras políticas y procedimientos de Pure Romance. 

Por supuesto, esta guía no puede cubrir todas las situaciones que puedan surgir. Si tienes alguna pregunta sobre una política o 

programa, llama al Equipo de Soporte al 866-ROMANCE (866-766-2623) o envía una solicitud al Portal de Soporte. Pure Romance 

se reserva el derecho de tomar decisiones caso por caso. Si te encuentras en AU/NZ, llama al 800-UPARTY (1-s800-872-789). Si te 

encuentras en México, por favor llama al… 

Todas las Consultoras de Pure Romance están sujetas a los términos y condiciones del Acuerdo de Consultoras. 

La persona real que se une como Consultora Pure Romance se presenta y firma un Acuerdo de Consultoras. Este acuerdo detalla 

los términos materiales de la relación entre la Consultora independiente y Pure Romance, incluida la responsabilidad de la 

Consultora por cualquier dinero e impuestos. 

 

1.2 CÓDIGO DE CONDUCTA, NORMAS COMERCIALES Y ESTADO DE 
BUENA REPUTACIÓN 

Pure Romance se ha convertido en una fuerza líder debido a un compromiso inquebrantable para construir una imagen respetada 

dentro de la industria y entre los clientes. Esto se ha obtenido a través de las acciones de la Oficina Corporativa de Pure Romance, 

así como de todas las Consultoras que representan a la compañía.  

A cada Consultora de Pure Romance se le pide que represente y venda los productos de Pure Romance y presente la oportunidad 

de negocio de Pure Romance con el más alto grado de profesionalismo, integridad, ética y precisión.  Las Consultoras no 

participan en ninguna actividad que sea ilegal o que de alguna manera pueda considerarse perjudicial para el nombre, los 

productos, la oportunidad, el negocio, la entidad corporativa o la organización de Consultoras Pure Romance. A todos las 

Consultoras de Pure Romance se les pide que sigan los requisitos de Buena Reputación de Pure Romance. 

 

Código de Conducta y Estándares Comerciales 
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• Vístete con atuendo profesional de negocios para todas las fiestas y eventos corporativos a los que estás invitada y en 

todas las situaciones, mientras promuevas Pure Romance, a menos que se especifique un atuendo casual. Si los eventos 

son casuales, la vestimenta debe ser de buen gusto y apropiada. 

• Abstente del uso de lenguaje inapropiado, jerga y términos despectivos y/o profanos cuando representes a Pure 

Romance en persona y/o en las plataformas de redes sociales. 

• Respeta el espacio personal de los demás y evita el contacto corporal inapropiado.  

• Acepta que cada persona tiene derecho a sus propias opiniones y puntos de vista. No hables negativamente sobre otra 

compañera ni hagas que esa persona se sienta incómoda cuando su perspectiva es diferente a la tuya. 

• No consumas alcohol, drogas ilegales, ni fumes en ninguna función o fiesta en la que representes a Pure Romance.  

• Trata a otras Consultoras de Pure Romance y miembros del personal de la Oficina Corporativa de Pure Romance con el 

máximo respeto y profesionalismo. 

• Las inquietudes con respecto a las políticas o procedimientos no se dirigirán a los miembros de la Oficina Corporativa de 

Pure Romance públicamente durante eventos, reuniones u otros foros públicos. 

• Nunca alientes a una anfitriona, cliente o Consultora potencial a dejar de hacer negocios con otra Consultora de Pure 

Romance. 

 

Requisitos para mantener el estado de Buena Reputación 

• Mantener el estatus de Consultora Activa (la Sección 1.1 del Plan de Compensación Global (y el Plan de Compensación – 

México) describe los requisitos para ser una "Consultora Activa") que no tiene saldos pendientes con la Oficina 

Corporativa de Pure Romance o cualquiera de sus proveedores afiliados. 

• Procesar pagos y cumplir con las órdenes de los clientes de manera oportuna y proporcionar recibo de compra. 

• Proporcionar un servicio al cliente continuamente, abordando las consultas y preocupaciones de manera oportuna y 

respetar la privacidad de cada cliente al proporcionar órdenes confidenciales. 

• Proporcionar información honesta sobre el precio, la entrega, las sugerencias de uso, la calidad y el procesamiento de 

órdenes y abstenerse de prácticas de venta o patrocinios engañosos o poco éticos. 

• Estar presente en todas las fiestas y eventos reservados o asegurarse de que estén cubiertos por otra Consultora de Pure 

Romance en caso de emergencia.  

• Adherirse al Acuerdo de Consultoras, el Código de Conducta, la Política de Privacidad, las Reglas de Venta y todas las 

demás políticas de Pure Romance descritas en esta Guía. 

• Asegurarse de que no se realicen declaraciones, promesas o testimonios que puedan inducir a error a los clientes o 

Consultoras potenciales. Las afirmaciones de productos hechas por una Consultora deben estar respaldadas por pruebas 

competentes y confiables y no deben ser engañosas. 

• No hacer representaciones a las Consultoras o Consultoras potenciales con respecto a posibles ventas, beneficios o 

ganancias.  

• Las Consultoras no harán comparaciones engañosas de la oportunidad de venta directa, productos o servicios de otra 

compañía. No debe denigrar a ninguna otra empresa de ventas directas, directa o implícitamente, de manera falsa o 

engañosa. 

 

1.3 CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y APOYO 

Lamentablemente, las personas de todo el mundo se enfrentan a la violencia y la desigualdad, a veces a la tortura, incluso a la 

ejecución, debido a quién aman, cómo se ven o quiénes son. Siempre ha sido y sigue siendo la creencia de Pure Romance que las 

personas deberían poder disfrutar de un entorno libre de todas las formas de discriminación ilegal. Pedimos que todas las 

personas dentro de nuestra comunidad interactúen y realicen negocios sin discriminación ilegal por motivos de raza, color, origen 
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nacional, ascendencia, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, edad, embarazo, discapacidad, lesiones 

relacionadas con el trabajo, estado de veterano cubierto, ideología política, información genética, estado civil o cualquier otro 

factor que la ley proteja de la discriminación. Los individuos tienen éxito dentro de Pure Romance basados en sus habilidades y 

capacidades.  

Se espera que las Consultoras hagan su parte para crear un entorno de igualdad de oportunidades y apoyo para los clientes y 

otras Consultoras.  

 

1.4 RESTRICCIÓN DE LA COMPETENCIA 

De acuerdo con la Sección 12 del Acuerdo de Consultoras, si tú eres una Consultora y por un período de un año a partir de la 

terminación de la relación por cualquier motivo, dentro de cualquier condado en el que, en cualquier momento muestres, 

promuevas o vendas mercancía de PURE ROMANCE™, no puedes (1) participar en un negocio similar al negocio de la Compañía,  

incluyendo poseer, operar, organizar, administrar, dirigir, supervisar, consultar o trabajar de otra manera para o ser empleado por 

una empresa similar; (2) solicitar a cualquier empleado o Consultora de la Compañía que se convierta en un empleado, 

representante de ventas, distribuidor, consultor o contratista para ti, para un negocio que venda productos similares a los 

productos de la Compañía o venda productos de una manera similar a la Compañía; (3) ofrecer a cualquier cliente de la red de 

contratistas de PURE ROMANCE™ o a cualquier persona que sea o haya sido cliente del Contratista durante su relación con la 

Compañía que compre mercancía similar a la mercancía de la Compañía o de una empresa fuera de la Compañía; y (4) al alcanzar 

el nivel de Senior Director  o un nivel superior con la Compañía y para ser elegible para recibir los bonos detallados en el Plan de 

Compensación de Pure Romance, representar, como empleado, representante de ventas, distribuidor, Consultora, contratista o de 

otra manera, a cualquier compañía de ventas directas o marketing multinivel que no sea Pure Romance. 

 

1.5 VENTA, CESIÓN O TRANSFERENCIA DE UN NEGOCIO DE PURE 
ROMANCE 

La relación comercial de cada Consultora con Pure Romance es una relación individual. Por lo tanto, no puede vender, asignar o 

transferir un negocio de Pure Romance a ningún tercero. 
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Pautas para la venta 
 

2. REGLAS DE VENTA 

• Las Consultoras deben tener al menos 18 años o más. 

• Las Consultoras no pueden representar a otra empresa que ofrezca productos similares a Pure Romance. 

• Las Consultoras de Pure Romance no pueden anunciar ni vender productos en línea que no sea a través de su Sitio Web 

Personal. Las Consultoras deben anunciar los productos de Pure Romance observando los valores, las directrices y las 

disposiciones de Pure Romance establecidas en este documento, en el Acuerdo de Consultoras, en el Código de 

Conducta, en la Política de Privacidad, en las Reglas de Venta y en todas las demás políticas de Pure Romance descritas 

en esta Guía.  

• La venta de productos Pure Romance en otro sitio web, subasta en línea, mercado de segunda mano en línea u otro 

punto de venta en línea constituiría una violación de los términos y condiciones del Acuerdo de Consultoras. 

• Las Consultoras no pueden vender productos Pure Romance en ventas de garaje, mercados de segunda mano o tiendas 

minoristas.  

• Si tú eres una representante de otra empresa de ventas directas, no puedes combinar sus productos con los de Pure 

Romance en la misma fiesta. 

• No puedes combinar fiestas con otros representantes de ventas directas. Esto significa que no puedes tener una fiesta de 

velas, una fiesta de cosméticos o cualquier otra fiesta temática junto con tu fiesta Pure Romance, con una representante 

de otra compañía de ventas directas. 

• No puedes vender productos que no sean productos de Pure Romance en tus fiestas o mientras representes a Pure 

Romance. Esto incluye todas las novedades para adultos disponibles a través de tiendas o proveedores externos. 

• Los productos de Pure Romance no se pueden vender a personas menores de 18 años (incluso si los productos se 

consideran de naturaleza "ligera").  

• No está permitido comprar productos de otras Consultoras de Pure Romance; sin embargo, puedes intercambiar con una 

Consultora de Pure Romance para cumplir con las órdenes abiertas de los clientes.  Las Consultoras pueden comprar 

suministros comerciales (como catálogos, formularios de orden, etc.) de otras Consultoras. 

• Los productos utilizados para las demostraciones no pueden ser vendidos a los clientes. 

• Las declaraciones de productos hechas por una Consultora deben estar respaldadas por evidencia competente y 

confiable y no deben ser engañosas.  Las Consultoras se aseguran de que no se hagan declaraciones, promesas o 

testimonios que puedan engañar a los clientes o Consultoras potenciales. 

• La literatura promocional, los anuncios y los materiales de envío por correo no deben incluir descripciones de productos, 

afirmaciones, fotos o ilustraciones que sean falsas, engañosas o erróneas. Esto incluye la información proporcionada en 

grupos cerrados y privados. 

• Los clientes deben recibir un recibo en el momento de la venta. Si una venta se realiza a través del teléfono, internet u 

otros medios no presenciales, una copia del recibo debe incluirse en la orden o proporcionarse en un formato 

imprimible. El recibo debe identificar a la Consultora como Consultora independiente e incluir el nombre completo, la 

dirección permanente y el número de teléfono de Pure Romance o la Consultora independiente. La fecha, la política de 

devolución y los términos de la venta (precio y cantidad comprada) deben estar claramente establecidos. En México, el 

recibo también debe incluir los datos de la empresa Pure Romance. 

• El contacto con un cliente debe hacerse de manera educada y durante horas razonables.  

• Las Consultoras deben tomar las medidas adecuadas para salvaguardar la protección de toda la información privada 

proporcionada por el cliente y utilizar la información solo para proporcionarles servicio, sin permiso para usar la 

información para otros fines. 
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• Las Consultoras no pueden hacer declaraciones con respecto a las ganancias potenciales o las cifras de ventas.  

 

2.1 PERÍODO DE RECONSIDERACIÓN PARA LAS VENTASPRESENCIALES 

Las Consultoras de Pure Romance deben proporcionar un período de reconsideración a los clientes que realizan una orden en 

persona.  Debido a la naturaleza sensible de los productos de Pure Romance, la mayoría de las ordenes se consideran finales en el 

momento de la compra, sin embargo, este período de reconsideración protege a los clientes de las ventas puerta a puerta, de la 

alta presión que puede ocurrir dentro de algunas industrias. Dado que algunas Consultoras optan por vender productos en fiestas 

en casa, es una buena práctica comercial proporcionar este período de cancelación como cortesía a los clientes.  

Este período permite a los clientes un derecho de 3 días hábiles para cancelar cualquier venta de productos. El período de 

reconsideración se refiere a las ventas en persona en las que la Consultora ofrece productos personalmente al cliente y la venta se 

realiza en otro lugar que no sea el lugar permanente de negocios de la Consultora. Para las Consultoras, esto incluiría lugares 

como la casa de una anfitriona, un centro de convenciones, un restaurante y espectáculos nupciales, etc.  

Quedan excluidas de esta regla las ventas realizadas exclusivamente por internet, por teléfono, mensaje de texto (SMS) o correo 

electrónico. Para estar cubiertos por esta regla de reconsideración, las ventas también deben cumplir con un umbral en dólares. 

Cualquier venta de menos de $25 hecha a un cliente en su casa o la de una anfitriona o cualquier venta de menos de $130 

realizada en otra ubicación temporal como un Centro de Convenciones o un evento de proveedores está exenta de la regla. 

• La Consultora debe proporcionar al cliente un recibo completo que muestre la fecha, el nombre y la dirección de la 

Consultora y una declaración de que: "Tú, el comprador, puedes cancelar esta transacción en cualquier momento antes 

de la medianoche del tercer día hábil después de la fecha de compra. Lee el Aviso de Cancelación adjunto." Esta 

declaración debe estar en la primera página del recibo y en negrita de un tamaño mínimo de 10 puntos.  Esta 

información se proporciona en el formulario de orden de Pure Romance. Si la Consultora elige utilizar un formulario de 

orden alternativo, se debe proporcionar esta información. 

• En el momento en que el cliente compra los productos, la Consultora debe informar verbalmente al comprador del 

derecho de cancelación. 

• El sábado se considera un día hábil para los efectos del período de reconsideración. Los domingos y los feriados 

federales no lo son. 

• La Consultora debe proporcionar al cliente dos copias del Aviso de Cancelación en el momento de la compra. El aviso 

debe contener el nombre, la dirección (o la dirección de la Oficina Corporativa) y la dirección de correo electrónico de la 

Consultora, así como la fecha en que el cliente puede notificar la cancelación. El cliente debe enviarlo a la Consultora 

antes de la fecha límite, ya sea por correo (con estampilla de correo antes de la fecha límite) o por correo electrónico. 

• Si un cliente cancela, la Consultora tiene 10 días para cancelar la venta y reembolsar el dinero una vez que los productos 

se devuelvan en condiciones de reventa sin abrir. 

• La Consultora debe recoger los artículos o pedirle al cliente que los devuelva por correo. Si el cliente realiza la devolución 

por correo, la Consultora deberá reembolsarle los gastos de envío. 

• Si el cliente no pone los artículos a disposición de la Consultora para su recogida o acepta enviarlos por correo, pero no 

lo hace, sigue estando obligado en virtud del acuerdo de venta. 

 

2.2 POLÍTICAS DE FIESTAS Y EVENTOS 

• No cobres a las personas por reservar o asistir a una fiesta. Durante mucho tiempo ha sido una parte tradicional del 

programa Pure Romance para Consultoras ofrecer fiestas de forma gratuita. La fiesta de cortesía es una parte integral de 

nuestra filosofía de marketing general y está diseñada para ayudar a las Consultoras a desarrollar tanto clientes como 

posibles prospectos de futuras Consultoras. No se aconseja a las Consultoras que promuevan propinas o acepten 

propinas. 

• Exige que todas las personas en la fiesta o evento se identifiquen como mujeres y de al menos 18 años. Esto aplica 

cuando los productos se presentan en reuniones de equipo, eventos de oportunidad, eventos virtuales, retiros u otras 
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reuniones. 

• Al comienzo de una presentación, la Consultora debe identificarse claramente, identificar a Pure Romance y la naturaleza 

de los productos Pure Romance.  

• Las Consultoras deben usar la terminología adecuada durante las presentaciones y abstenerse de contar historias 

demasiado personales al describir productos. 

• Las muestras de producto solo debe realizarse en la mano, el brazo, el cuello o la cara de una invitada. 

• Las Consultoras no pueden transferir el producto a contenedores sin etiquetar con fines de muestreo o reventa. 

• Requieres de una sala de compras privada para órdenes confidenciales y no divulgues las compras de los clientes. 

• Todas las órdenes abiertas del cliente deben entregarse dentro de las dos semanas posteriores a la fecha de la compra 

(dependiendo de la disponibilidad corporativa). 

• Las órdenes abiertas de los clientes deben entregarse directamente al cliente, no a la Anfitriona. 

• Una Anfitriona recibe el 10% del subtotal de la fiesta en Productos Gratuitos y una Anfitriona con una fiesta de $250 o 

más, también recibe un regalo gratis (debe ser de productos Pure Romance). El subtotal incluye todas las órdenes de 

fiestas y órdenes externas. El subtotal no incluye el impuesto sobre las ventas ni los gastos de envío y manejo. 

o Australia y Nueva Zelanda: El total en el que se basa el crédito de la Anfitriona no debe incluir el Impuesto sobre 

Bienes y Servicios (GST) o las tarifas de mensajería. Para calcular el crédito de la Anfitriona para una fiesta que 

tenía órdenes con un total de $650, divide $650 por 1.10 teniendo en cuenta el GST, esto te dará un subtotal de 

órdenes en la fiesta de $590.  La Anfitriona recibiría $59 en crédito de Anfitriona (10% del subtotal). 

o México: El total en el que se basa el crédito de la Anfitriona no debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

ni los gastos de envío. Para calcular el crédito de la Anfitriona para una fiesta que tuvo órdenes con un total de 

$650, divide $650 por 1,16 para tener en cuenta el IVA y llegar a un subtotal de la fiesta de $560. La Anfitriona 

recibiría $56 en crédito de Anfitriona (10% del subtotal). 

• Las presentaciones deben detenerse a petición del cliente. 

2.3 LUGARES DE FIESTAS Y EVENTOS 

Aunque los eventos de Pure Romance se llevan a cabo principalmente en la casa de una Anfitriona o en línea, en ocasiones una 

Consultora puede recibir una solicitud para realizar una presentación en un lugar alternativo (restaurante, bar, salón, etc.). Cuando 

esto ocurra, la Consultora debe asegurarse de que se cumplan las Políticas de la Fiesta, así como: 

• Si la fiesta o reunión se lleva a cabo en un lugar público, la presentación debe ocurrir en una sala privada / separada que 

se pueda proteger del público. 

• Los hombres, incluidos los servidores masculinos, los propietarios masculinos, los clientes masculinos, etc., no pueden 

estar presentes durante la presentación del producto. 

• Debe haber una sala de compras confidencial / privada. 

• Los productos de forma fálica o accesorios de dormitorio no deben exhibirse en áreas públicas. 

• La Oficina Corporativa se reserva el derecho de renunciar a esta política en caso de que sea necesario que los empleados 

o contratistas masculinos estén presentes para presentaciones de productos en grandes eventos promocionales, 

producciones, capacitaciones o con el fin de capturar presentaciones de fiestas o interacciones con los clientes con fines 

de capacitación. Las Consultoras deben tener una aprobación previa por escrito que autorice una exención para ese 

evento. 

 

2.4 VENTA DE PRODUCTOS EN LÍNEA 

• Para mantener la integridad de la marca, la línea de productos y las relaciones entre clientes y Consultoras de Pure 

Romance, las Consultoras pueden procesar las órdenes de los clientes directamente con el cliente o a través de su Sitio 

Web Personal de Pure Romance, incluida la mercancía actual y pasada de Pure Romance y cualquier otro material 
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promocional (colectivamente, "Productos"). 

• Las Consultoras aceptan no vender mercancía vendida por Pure Romance en ningún sitio web no autorizado 

específicamente por la Compañía, incluidos, entre otros, eBay, Amazon, Craigslist, Poshmark, Kijiji o cualquier otro sitio, 

incluidos los mercados abiertos. 

• Las Consultoras no pueden usar clasificados en línea (incluido Craigslist) para enumerar o vender productos de Pure 

Romance. Puede usar clasificados en línea para informar al público sobre el negocio o la oportunidad de eventos de Pure 

Romance. Dichos clasificados deben identificarte como una Consultora Independiente de Pure Romance. Si se 

proporciona un enlace o URL, debe vincularse a tu Sitio Web Personal de Pure Romance. 

• Las Consultoras pueden usar plataformas de redes sociales para promocionar los productos de Pure Romance. Al 

comercializar o presentar productos de forma fálica o accesorios de dormitorio en un entorno en línea, las Consultoras 

deben exigir que todos los espectadores se identifiquen a sí mismos como mujeres y tengan al menos 18 años.  

 

2.5 DECLARACIONES DE PRODUCTOS 

Las Consultoras nunca deben hacer afirmaciones falsas o exageradas sobre los resultados o beneficios de los productos Pure 

Romance, ya que tales afirmaciones podrían ser una violación de la ley. También deben evitar crear o compartir CONTENIDO DE 

PR CONNECT de productos que no esté aprobado por la empresa. 

Las Consultoras no pueden sugerir que los productos curan una afección médica. Por ejemplo, una Consultora no debe indicar: 

• "Miracle Oil curó mi dermatitis atópica". 

• "Este accesorio de dormitorio garantiza un orgasmo". 

• "Este producto contrarrestará los efectos de la disfunción eréctil". 

Las Consultoras no deben comparar los resultados con productos específicos y competitivos. Por ejemplo, las Consultoras no 

deben indicar: 

• "He probado el producto XYZ y la versión Pure Romance dura el doble de tiempo". 

Las Consultoras deben evitar hacer declaraciones de productos relacionadas con condiciones médicas específicas o 

sensibilidades. Por ejemplo: 

• "Este lubricante es seguro de usar con todos los condones". 

• "Este producto es seguro para las mujeres que están embarazadas o amamantando". 

• "Este producto no creará una reacción alérgica". 

Las Consultoras no deben exagerar los resultados. Por ejemplo, no deben indicar: 

• "Después de un solo uso de esta crema hidratante, mis líneas de expresión y arrugas desaparecieron". 

Si alguna Consultora incumple con esta disposición, además de la sanción prevista en el Acuerdo de Consultoras, será 

responsable de mantener indemne a Pure Romance de cualquier disputa, reclamación o procedimiento administrativo 

realizado por la Autoridad correspondiente que pueda surgir de dicho incumplimiento. 

2.6 GANANCIAS Y DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

Se debe hacer todo lo posible para describir con precisión la oportunidad de Pure Romance a las Consultoras potenciales. Las 

agencias reguladoras estatales y federales prohíben las declaraciones exageradas sobre tus ganancias o las de otras Consultoras. 

Hacer tales declaraciones podría someter a una Consultora a severas sanciones. 

Compartir tu propia experiencia de ganancias individuales es, en gran medida, la forma más efectiva y creíble de abordar este 

tema con una Consultora potencial. Al compartir resultados personales, es importante que las afirmaciones se indiquen claramente 

como tu experiencia y no impliques ni expreses que es necesario los resultados que otra Consultora potencial puede lograr. 

Además, debes dirigir a las Consultoras potenciales al sitio web de Pure Romance para obtener información sobre las ganancias de 

las Consultoras al describir sus ganancias. Vea los datos de ganancias promedio estimadas de las Consultoras en 

incomedisclosure.pureromance.com. 
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Del mismo modo, es importante describir con precisión los aspectos fiscales de ser una Consultora de Pure Romance. Como 

persona que trabaja por cuenta propia, puedes tener derecho a una variedad de deducciones de impuestos si están respaldadas 

por registros precisos. Las Consultoras deben evitar ofrecer asesoramiento fiscal que no pueda ser respaldado por las regulaciones 

actuales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) o regulaciones específicas de tu país de residencia. Se recomienda a las 

Consultoras que se asesoren con un contador calificado o asesor fiscal para determinar cómo su negocio de Pure Romance puede 

afectar los impuestos sobre la renta. 

 

2.7 INVENTARIO 

Lo único que una Consultora debe comprar para iniciar un negocio de Pure Romance es un Kit de Inicio. No hay ningún requisito 

de que una nueva Consultora deba comprar inventario y ningún miembro de Pure Romance debe sugerir lo contrario a una 

integrante potencial o nueva del equipo. 

Pure Romance no requiere ni alienta a una Consultora a comprar inventario en una cantidad que exceda la que se puede esperar 

que sea revendida y/o consumida por la Consultora dentro de un período de tiempo razonable. 

Esto no significa que no pueda compartir los beneficios de tener un poco de inventario a mano. Los clientes esperan una 

gratificación instantánea y las Consultoras saben que tener productos a la mano ayuda a construir una base de clientes leales. 

Cuando una Consultora está considerando si invertir en inventario, Pure Romance recomienda que la Consultora determine el nivel 

de actividad a seguir en el negocio. Luego, cuando sea apropiado para esas circunstancias, la Consultora invierte en un nivel de 

inventario que respalde esa actividad. 

Los líderes de Pure Romance deben tomar medidas claras y razonables para garantizar que las integrantes del equipo consuman, 

usen o revendan los productos y servicios comprados. 

Consultoras 

Se considera una práctica de patrocinio injusta y engañosa que una Consultora exija o aliente a otra Consultora a comprar 

cantidades poco razonables de inventario o suministros comerciales.  

En última instancia, el inventario es una decisión individual y debe estar estrechamente vinculado a los objetivos de cada 

Consultora y al nivel de actividad planificado. 

 

2.8 PERSONAS TRANSGÉNERO QUE ASISTEN A FIESTAS Y EVENTOS 

Pure Romance ha mantenido una política de desde hace años, de proporcionar a las mujeres un lugar seguro para comprar y 

aprender, reservando fiestas para mujeres adultas de al menos 18 años. A pesar de que mantenemos nuestra política vigente, Pure 

Romance tiene como objetivo brindar apoyo y comprensión a aquellas personas que desean tomar, o han tomado medidas, para 

presentarse con un género diferente al género que les fue asignado al nacer. Pure Romance reconoce que este período de 

transición puede ser muy complejo y difícil para el individuo y desea actuar de una manera solidaria y sensible.  

Las Consultoras de Pure Romance deben tener como objetivo crear una cultura y un entorno inclusivos y amigables con las 

personas transgénero en las fiestas, donde todas las personas transgénero sean tratadas con dignidad y respeto, en el género en 

el que eligen presentarse independientemente de su sexo legal.  

Según esta política, Transgénero se utiliza para referirse a lo siguiente: 

1. Una persona que propone someterse, se está sometiendo o se ha sometido a un proceso (o parte de un proceso) con el 

propósito de reasignar el sexo de la persona mediante el cambio de atributos fisiológicos u otros atributos del sexo. 

2. Personas que no desean hacer la transición permanente a un nuevo rol de género, pero que se identifican como 

genderqueer, variante de género, intersexuales o que eligen vivir permanentemente con una identidad de género más 

fluida o no binaria. 

Actualmente, todas las jurisdicciones en los Estados Unidos solo reconocen los dos sexos biológicos de hombre y mujer y otorgan 

ciertos derechos basados en esos sexos. La clasificación del sexo de una persona como hombre o mujer se deja a la jurisdicción de 
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los estados. Como es el caso en todo el mundo, el grado en que un estado determinado reconoce a una persona transgénero 

como su sexo deseado varía y depende de factores como los pasos que la persona ha tomado en su transición, como la terapia 

psicológica, la terapia hormonal y la cirugía de reasignación de sexo. Pure Romance reconoce que muchas personas transgénero, 

particularmente transexuales, tienen o están tratando de establecer una identidad permanente basada en el sexo opuesto al sexo 

que se les asignó al nacer. Mientras que las personas transgénero no binarias (genderqueer) pueden o no buscar el 

reconocimiento legal de una identidad de género distinta a la indicada por su sexo de nacimiento. Esto significa que una simple 

verificación de la identificación del estado para verificar el sexo no se puede utilizar con el fin de determinar la asistencia a una 

fiesta.  

Si una persona transgénero que se identifica como mujer desea asistir a una fiesta, las Consultoras deben permitir que la persona 

asista. Pure Romance confía en que permitir que las Consultoras sean respetuosas al manejar las solicitudes para asistir a fiestas de 

una persona transgénero, no altere nuestra política histórica de reservar fiestas en el hogar y/o fiestas digitales para mujeres 

adultas de al menos 18 años. Pedimos que no se abuse de esta política con el propósito de justificar el comportamiento en contra 

de nuestras políticas centrales (es decir, la justificación de las fiestas para parejas o permitir continuamente que los hombres estén 

presentes). 

Si una Consultora cree que no tiene la capacitación adecuada o está mal equipada para manejar una situación determinada, debe 

comunicarse con la Oficina Corporativa para obtener apoyo. Una Consultora también puede solicitar que una fiesta sea reasignada 

a una Consultora calificada si así lo solicita. 

Las personas transgénero que deseen convertirse en Consultoras de Pure Romance deben comunicarse con la Oficina Corporativa. 

Se requerirá una verificación adicional antes de comprar un Kit de Inicio. Pure Romance se reserva el derecho de rechazar la 

solicitud de compra de un Kit de Inicio a su discreción. 

 

2.9 TERRITORIOS 

No hay restricciones en la ubicación del territorio de una Consultora de Pure Romance. Una Consultora puede vender, patrocinar, 

capacitar y construir un negocio en cualquier lugar dentro del país en el que reside y sus territorios, pero es responsable de 

cumplir con todas las leyes y regulaciones en los estados y-/o territorios en los que opera la Consultora. 

 

2.10 ELEGIBILIDAD INTERNACIONAL 

Las políticas y directrices detalladas en esta guía son aplicables a las Consultoras registradas con Pure Romance, LLC dentro de los 

Estados Unidos y Canadá, Pure Romance (Puerto Rico), LLC dentro de Puerto Rico, Pure Romance (Australia) Pty Ltd dentro de 

Australia y Nueva Zelanda y Pure Romance México, S. de R.L. de C.V. dentro de México. 

Para obtener información sobre el plan de compensación, las Consultoras deben revisar la Guía del Plan de Compensación 2022. 

El documento se puede encontrar en la Oficina en Línea. En México, ver el Plan de Compensación 2022 – México.  

 

2.11 PATROCINIO TRANSFRONTERIZO 

Aunque existe un fuerte deseo de apoyar a las Consultoras en todos los rincones del mundo, las reglas, regulaciones y riesgos 

asociados con permitir que las Consultoras realicen negocios en mercados extranjeros deben explorarse para cada país. Por lo 

tanto, pedimos que las Consultoras patrocinen solo en el país en el que están inscritas actualmente.  

Si una Consultora desea patrocinar a una persona en un país en el que Pure Romance no ofrece actualmente soporte, la 

Patrocinadora debe ponerse en contacto con la Oficina Corporativa antes de procesar la compra de un Kit de Inicio. Estas 

solicitudes se considerarán caso por caso. Pure Romance se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de Kits de Inicio de 

países que actualmente no podemos admitir. 

Pure Romance apoya a las Consultoras en los siguientes países: 
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• Pure Romance, LLC dentro de los Estados Unidos 

• Pure Romance (Puerto Rico), LLC dentro de Puerto Rico 

• Pure Romance (Canadá), LLC dentro de Canadá 

• Pure Romance (Australia) Pty Ltd dentro de Australia y Nueva Zelanda 

• Pure Romance México, S. de R.L. de C.V. dentro de México.  

Los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y México se consideran como una sola entidad en lo que se refiere al patrocinio 

transfronterizo de Pure Romance. Las Consultoras que residen en los Estados Unidos pueden patrocinar a individuos en Canadá, y 

las Consultoras en Canadá pueden patrocinar a individuos en los Estados Unidos.  Las Consultoras que residan en los Estados 

Unidos y que tengan Consultoras en su línea descendente que residan en Canadá, estarán sujetos a ajustes para tener en cuenta 

las diferencias en los precios al por menor, las variaciones del plan de compensación y los cambios de divisas al recibir pagos de 

bonificación por las Consultoras canadienses o mexicanas.  

Para mantener tu Acuerdo de Consultoras Pure Romance, una Consultora debe permanecer como residente permanente en el 

país en el que está inscrita. El Acuerdo de Consultoras no se transfiere a otro país. Si una Consultora desea trasladarse de un país a 

otro, debe notificarlo a la Oficina Corporativa. 

 

2.12 TRASLADO DE UN PAÍS A OTRO 

Las personas que residen en otros países no pueden participar en el patrocinio transfronterizo. Es decir, una Consultora en 

Australia no puede patrocinar a un individuo en los Estados Unidos. Dado que Pure Romance no permite el patrocinio 

transfronterizo, las Consultoras que se mudan de un país a otro no pueden ubicar a una nueva Consultora de un país en la línea 

descendente que reside en otro país diferente. 

Se requerirá que la Consultora se inscriba y firme un Acuerdo de Consultoras para el nuevo país. Para mantener un equipo en 

ambos países, la Consultora debe cumplir con los mínimos mensuales y cumplir con las otras pautas para el mantenimiento de la 

línea descendente en ambos países, como se detalla en la Guía de Requisitos de Incentivos para cada ubicación.  

 

2.13 RESIDENTES DE APO Y FPO DE PAÍSES NO RESPALDADOS POR 
PURE ROMANCE 

Las personas que viven en una APO, FPO u otra base apoyada por el Gobierno de los Estados Unidos en países que actualmente 

no son compatibles con Pure Romance, pueden convertirse en Consultoras siempre y cuando se les entregue el producto en la 

dirección de la base. Pure Romance no puede enviar productos a una persona que reside fuera de la base. 
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Órdenes y envíos de Consultoras 
 

3. REALIZAR UNA ORDEN DE CONSULTORAS  

• Las órdenes realizadas antes de las 11:59 p.m. ET generalmente se envían dentro de las 48 horas posteriores a su 

recepción en la Oficina Corporativa de Pure Romance, sin incluir los fines de semana o días festivos. (Los tiempos de 

procesamiento están sujetos a cambios durante períodos de alto volumen de órdenes). 

• Después de que se haya realizado una orden, espera hasta 3 horas para que la orden se refleje en los informes y 

rastreadores en la Oficina en Línea. Ten en cuenta que toda la información de la orden se registra en el momento de la 

transacción, no en el momento en que aparece en los informes de la Oficina en Línea. 

o Ejemplo: el último día del mes a las 10:00 a.m. ET, una nueva Consultora compra un Kit de Inicio Estándar junto 

con una compra al por menor de $200 USD, activando automáticamente a la Consultora de manera efectiva. Es 

posible que las ventas al por menor de $200 USD no aparezcan en la Oficina en Línea de la nueva Consultora y 

que la activación no se muestre en la Oficina en Línea de la patrocinadora hasta la 1:00 a.m. ET de la mañana 

siguiente, pero todo el crédito de esta transacción se registrará a las 10:00 a.m. ET de ese último día del mes. 

• Todas las órdenes deben pagarse en su totalidad antes del envío.  

• Al realizar una orden en la Oficina en Línea, se les pide a las Consultoras que estipulen si la mayoría de los artículos que 

se solicitan se utilizarán para cumplir con las órdenes de los clientes y/o reponer el inventario o los artículos que se 

compran son principalmente para uso personal.  Las Consultoras deben elegir cuál describe mejor la razón principal de la 

compra. Esta selección se presentará como una selección desplegable en la página de órdenes. Esta información es 

confidencial y es solo con el propósito de obtener datos para permitir que Pure Romance siga cumpliendo con las 

prácticas comerciales requeridas dentro de la industria de ventas directas. 

• Todos los plazos y tiempos de procesamiento se basan en la hora del este (ET) para los Estados Unidos, Canadá, Puerto 

Rico y México y la hora del este de Australia (AET) para las Consultoras que residen en Australia y Nueva Zelanda. Esto se 

denominará a lo largo de esta guía como ET. 

• Si se realiza más de una orden en el mismo día hábil, cada orden se procesará por separado y se aplicarán cargos 

individuales de envío y manejo. 

• La Oficina Corporativa no puede agregar o eliminar productos, ni cancelar órdenes una vez enviados, ni puede cambiar la 

información de entrega. 

 

3.1 FORMAS DE PAGO ACEPTADAS 

• American Express, Discover, MasterCard y Visa 

• Pay Pal o Apple Pay 

• Pay Pal Pay Later 

• Pure Pay o Crédito depositado  

• PayNet en México 

 

3.2 ÓRDENES CORPORATIVAS PENDIENTES 

• Una vez que el inventario esté disponible, los artículos pendientes se envían con la siguiente orden de la Consultora. Si se 

necesitan antes los artículos pendientes, puedes agilizar la orden a través de la página de órdenes pendientes de la 
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Oficina en Línea por una tarifa de procesamiento de 6 USD (9 CAD / AUD; $120 MXN). El jueves de cada semana, esta 

tarifa de procesamiento no se aplica siempre que realice la solicitud antes de las 11:59 p.m. ET. Las tarifas de 

procesamiento acelerado están sujetas a cambios. 

• Las órdenes pendientes a largo plazo son una ocurrencia rara con Pure Romance. En caso de que un artículo pendiente 

no esté disponible para su envío después de 30 días a partir de la fecha de la orden, se puede solicitar un reembolso 

enviando una solicitud al Portal de Soporte. 

• En caso de que se suspenda un artículo pendiente, la Consultora recibirá un Crédito a la Cuenta por el monto original de 

la compra.  

• En caso de que una Consultora se vuelva Inactiva antes de que se envíen las órdenes pendientes, el envío de las órdenes 

pendientes se puede solicitar a través del Portal de Soporte dentro de los 30 días posteriores a la fecha de quedar 

inactiva. Si la Consultora no solicita el envío de las órdenes pendientes, este producto no se enviará. 

 

3.3 OFERTAS ESPECIALES 

Para calificar para una oferta especial, se debe realizar una orden que cumpla o exceda el monto de ventas al por menor 

especificado. Las órdenes no pueden combinarse ni modificarse una vez enviadas. Las ofertas especiales que promocionan un 

descuento adicional se ajustarán después de que se aplique tu Descuento de Compra para Consultoras. Las ofertas especiales que 

promueven un mayor Descuento de Compra se basan en tu nivel de Consultora. La oferta de ventas especiales que ofrecen una 

reducción en los costos de manejo y envío aplican para envío UPS terrestre estándar dentro de los Estados Unidos continental. 

Pure Romance se reserva el derecho de sustituir los Productos Gratuitos por otros de igual valor. La oferta es válida solo de 12:00 

a.m. a 11:59 p.m. ET (excepto el último día del mes) el día aplicable, a menos que se especifique lo contrario. Las ofertas especiales 

no pueden ser retroactivas. Pure Romance no se hace responsable de ningún tiempo de inactividad en la Oficina en Línea debido 

a retrasos o problemas en el servidor. Las Consultoras solo son elegibles para participar en las ofertas ofrecidas por su almacén de 

envío. Las ofertas no se aplican a los productos en el Programa Refuerza Tu Inventario u otras ofertas incluidas. 

 

3.4 ENVÍOS NACIONALES EN ESTADOS UNIDOS 

El Almacén Corporativo Pure Romance en Estados Unidos envía paquetes a través de United Parcel Service (UPS). Consulta la 

Oficina en Línea para conocer los métodos de envío y los precios actuales. 

• Los tiempos de envío de UPS son estimados y Pure Romance no puede garantizar las fechas de entrega. 

• UPS no realiza entregas a buzones de correo; solo a direcciones físicas, incluidos los centros de distribución. 

• La dirección y/o el método de entrega no se pueden modificar una vez realizada la orden. 

Artículos restringidos 
• Las regulaciones federales prohíben el envío de aerosoles y artículos que contienen alcohol (es decir, Between the 

Sheets, perfumes) a Alaska o Hawái debido a las regulaciones de materiales peligrosos. 

• Las regulaciones federales prohíben el envío de aerosoles y artículos que contienen alcohol (es decir, Between the 

Sheets, perfumes) a través del servicio aéreo acelerado debido a las regulaciones de materiales peligrosos. 

• La página de órdenes restringirá tu método de envío únicamente por tierra al ordenar aerosoles y/o artículos que 

contengan alcohol. 

 

3.5 ENVÍOS POR MENSAJERÍA EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 

El Almacén de Pure Romance en Australia envía todas las órdenes a través de mensajería a la dirección de entrega especificada por 

la Consultora en el momento en que realiza una orden. Este servicio permite a las Consultoras la comodidad de la mensajería 

directa a los clientes. Cualquier reclamo debe hacerse dentro de las 24 horas posteriores a la entrega por parte del receptor. Pure 

Romance resolverá todas las reclamaciones dentro de los 21 días posteriores a la recepción de la solicitud. 
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• Pure Romance no garantiza la fecha de entrega de ninguna orden. 

• La dirección y/o el método de entrega no se pueden modificar una vez realizada la orden. 

• Los asuntos de devoluciones o cambios de productos deben resolverse directamente entre la Consultora y su cliente de 

acuerdo con la garantía y la política de cambio. Para obtener más información, póngase en contacto con el Equipo de 

Soporte a través del Portal de Soporte. 

 

3.6 ENVÍOS LOCALES EN MÉXICO 

El almacén de Pure Romance en México envía los paquetes a través de DHL. Consulta la Oficina en Línea para conocer los 

métodos de envío y los precios actuales. 

• Los tiempos de envío de DHL son estimados y Pure Romance no puede garantizar las fechas de entrega. 

• DHL no entrega en casillas postales; sólo en direcciones físicas, incluyendo los centros de transporte. 

• DHL requiere la firma de una persona mayor de 18 años para confirmar la entrega. 

• Después de tres intentos fallidos de entrega en una dirección física, DHL envía los paquetes al Punto de Acceso más 

cercano.  Los paquetes que no se recojan en un plazo de 30 días serán desechados, en cuyo caso será necesario volver a 

pedirlos. 

• La dirección y/o el método de entrega no pueden modificarse una vez realizada la orden. 

Artículos restringidos 
 

• Debido a la normativa federal, la página de órdenes puede restringir el método de envío por tierra cuando se pidan 

aerosoles y/o artículos que contengan alcohol. 

 

3.7 ENVÍOS INTERNACIONALES Y APO/FPO 

Los paquetes internacionales se envían a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). Consulta la Oficina en Línea para 

conocer los métodos y precios actuales. 

• Pure Romance no garantiza las fechas de entrega. 

• APO / FPO – Una vez que los envíos son recibidos por el Ejército de los Estados Unidos, se convierten en responsabilidad 

exclusiva de la Oficina de Correos Militares de los Estados Unidos. Pure Romance no puede controlar los envíos una vez 

recibidos por la Oficina de Correos Militar de los Estados Unidos. 

• La dirección y/o el método de entrega no se pueden modificar una vez realizada la orden. 

• La Consultora es responsable de cualquier gasto, deberes y/o tarifas que puedan aplicarse. 

Artículos restringidos 
• Las regulaciones internacionales pueden restringir los artículos disponibles para el envío desde Pure Romance. 

 

3.8 DISCREPANCIAS DE ENVÍO 

Envíos devueltos 
Si un envío es rechazado o devuelto a Pure Romance: 

• Se aplicará un reembolso, menos los gastos de manejo y envío y una tarifa de reposición del 20% a la cuenta de Crédito 

depositado de la Consultora. 
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• Si se devuelve una orden, los productos deberán volver a pedirse. 

Paquetes dañados 
Pure Romance hace todo lo posible para empacar las órdenes de tal manera que evite daños en el producto durante el envío. 

• Los envíos pasan a ser responsabilidad del transportador al recogerlos en la Oficina Corporativa de Pure Romance. 

• Si una Consultora recibe un paquete dañado, debe ponerse en contacto con el Equipo de Soporte dentro de los 3 días 

hábiles posteriores a la recepción. 

• Las Consultoras deben conservar todos los productos y envases hasta que se haya logrado una resolución aceptable. 

• Pure Romance presentará un reclamo ante el transportador y trabajará con la Consultora para llegar a una resolución. 

Paquetes robados/perdidos 
• Los envíos pasan a ser responsabilidad del transportador al recogerlos en la Oficina Corporativa de Pure Romance. 

• Si la orden de una Consultora es robada o falta, debe ponerse en contacto con el Equipo de Soporte dentro de los 3 días 

hábiles para presentar un reclamo ante el transportador. 

• El reclamo puede tardar hasta ocho días hábiles en procesarse y resolverse. 

Elementos que faltan 
• Si una Consultora recibe su orden y falta un artículo, debe ponerse en contacto con el Equipo de Soporte dentro de los 3 

días hábiles posteriores a la recepción. 

• Una vez que se informa de la falta de un artículo, el Equipo de Soporte investigará la reclamación y trabajará con la 

Consultora para resolver el problema del producto faltante. 

 

3.9 POLÍTICA DE GARANTÍA/DEVOLUCIÓN 

• Aparte de la Política de Recompra de Inventario descrita en este documento y la Garantía de Confianza para el Cuidado 

de la Piel Uncovered (https://www.pureromance.com/pws/homeoffice/tabs/uncovered-skin-care-confidence-guarantee), 

Pure Romance solo acepta devoluciones de mercancía por mercancía dañada o defectuosa. 

• Se debe solicitar un número de autorización de devolución de mercancía (RMA) al Equipo de Soporte. 

o Envíe las solicitudes enviando una reclamación al Portal de Soporte con el número de orden original. 

o Las solicitudes de RMA deben enviarse dentro de los 60 días posteriores a la fecha de la factura en su embalaje 

original (incluida la información, los accesorios y las baterías).  

• Tras la aprobación, se emitirá un número de RMA. 

• Pure Romance se reserva el derecho de auditar las solicitudes de RMA según sea necesario. 

• Las Consultoras deberán quedarse con la mercancía defectuosa durante un período de 30 días después de la aprobación 

de la RMA. La Oficina Corporativa de Pure Romance puede requerir que un producto sea devuelto físicamente, esto se 

determina caso por caso. 

• Las Consultoras pagan todos los gastos de envío y manejo de los paquetes devueltos. 

• Pure Romance se reserva el derecho de aprobar o denegar cualquier devolución presentada a la Oficina Corporativa. 

Cualquier artículo que se vea obviamente mal utilizado, estirado o utilizado con fines de presentación no será aceptado 

para su devolución. 

• Los artículos de ropa solo pueden devolverse debido a defectos. No aceptaremos devoluciones debido a discrepancias 

de tamaño. 

• Los artículos defectuosos aprobados para su devolución se cambiarán solo por artículos duplicados. 

• Los artículos de reemplazo se enviarán con la próxima orden de la Consultora una vez que se envíe un aviso de 

aprobación. 

• Si un artículo duplicado no está disponible, Pure Romance acreditará a la Consultora el precio de compra del artículo como 

Crédito depositado. 
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• Pure Romance no fabrica ni controla ninguno de los productos o servicios ofrecidos en nuestro sitio web o a través de 

cualquiera de los sitios web de nuestros afiliados. La disponibilidad de cualquier producto o servicio a través de nuestro 

sitio web, o cualquiera de los sitios web de nuestros afiliados, no indica una afiliación o respaldo de ningún producto, 

servicio o fabricante. En consecuencia, no ofrecemos ninguna garantía con respecto a los productos o servicios ofrecidos 

en nuestro sitio web, o a través de cualquiera de los sitios web de nuestros afiliados.  Sin embargo, los productos y 

servicios ofrecidos en nuestro sitio web y a través de los sitios web de nuestros afiliados pueden estar cubiertos por la 

garantía del fabricante como se detalla en el embalaje del producto o incluido con el producto en el momento de la 

entrega. Para obtener el servicio de garantía para productos defectuosos, sigue las instrucciones incluidas en la garantía 

del fabricante. 

• Consulta los Términos y Condiciones Generales de Pure Romance para obtener una descripción completa de los 

Términos de Compra y las Garantías Limitadas. 

• La política de garantía para los productos comprados en México se incluye en el envío de su orden. Por favor, consulta dicha 

política para conocer los términos y condiciones en México. 

 

3.10 PROGRAMA REFUERZA TU INVENTARIO 

Pure Romance ofrece a unas Consultoras seleccionados la capacidad de construir su inventario y acelerar el crecimiento de su 

negocio al participar en el Programa Refuerza Tu Inventario. Una vez elegibles, las Consultoras pueden aceptar participar en el 

programa, lo que les permite recibir una cantidad específica de inventario de Pure Romance con un Descuento de Compra de 

aproximadamente el 60%. La Consultora se compromete a reembolsar a Pure Romance durante un período específico más un 

pago inicial que incluye una tarifa de administración, envío y manejo y el impuesto sobre las ventas adeudado en el momento de la 

compra. La participación en el Programa Refuerza Tu Inventario es opcional. El valor al por menor de los productos, el envío y el 

manejo y los términos de reembolso varían según el país y el tipo de Programa Refuerza Tu Inventario seleccionado. Consulta el 

Acuerdo del Programa Refuerza Tu Inventario para obtener todos los detalles.  

• Nuevo Programa Refuerza Tu Inventario para Consultoras: todas las nuevas Consultoras pueden recibir el nuevo 

Programa Refuerza Tu Inventario para Consultoras. 

• Programa Refuerza Tu Inventario Deluxe. Periódicamente, Pure Romance ofrece a un grupo selecto de Consultoras que 

cumplen con los requisitos para ser elegibles para un Programa Refuerza Tu Inventario Deluxe. 

• El Acuerdo del Programa Refuerza Tu Inventario que firmes electrónicamente será legalmente exigible como un 

préstamo. Este préstamo se reembolsará a Pure Romance en cinco pagos mensuales iguales. Dependiendo de tu fecha 

de registro, tus pagos vencen el 1 o el 16 de cada mes a través de la tarjeta de crédito o débito suministrada. Los detalles 

se proporcionarán al registrarte. 

Las Consultoras Participantes acuerdan realizar un pago por adelantado por el monto del impuesto sobre las ventas, el envío y el 

manejo requeridos y una tarifa de administración de $20 ($25 en AU/NZ y CA; $400 en MX) al solicitar participar en el Programa 

Refuerza Tu Inventario. 

• Solo a las Consultoras que se encuentren al día se les ofrecerá una invitación para participar en el Programa Refuerza Tu 

Inventario. 

• Las Consultoras pueden participar en un solo Programa Refuerza Tu Inventario a la vez. El saldo completo del primer 

Programa Refuerza Tu Inventario debe pagarse en su totalidad antes de participar en otro programa. 

• Pure Romance se reserva el derecho de negar la participación a cualquier Consultora por cualquier motivo a discreción 

exclusiva de Pure Romance. La elegibilidad de Programa Refuerza Tu Inventario no es transferible. 

• Pure Romance se reserva el derecho de crear y enviar ofertas para Programas Refuerza Tu Inventario adicionales a su 

discreción. La elegibilidad y las reglas relacionadas con esos programas se comunicarán directamente a las Consultoras 

elegibles. 

• El 70% del valor al por menor del Programa Refuerza Tu Inventario contará para las ventas al por menor personales, las 

ventas al por menor de la 1ª línea descendente, así como las ventas al por menor del grupo. 

• La composición del producto Programa Refuerza Tu Inventario es preseleccionada por la Oficina Corporativa y no se 

pueden aceptar solicitudes de sustitución.  

• Tan pronto como una Consultora se une al negocio, puede registrarse para participar en el Programa Refuerza Tu 
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Inventario a través del enlace en tu Oficina en Línea. La Consultora tiene 30 días a partir de ser elegible para aceptar la 

invitación. 

• Las Consultoras Participantes deberán proporcionar a Pure Romance una tarjeta de crédito o débito para que se les 

facture el impuesto sobre las ventas, el envío y el manejo y las tarifas administrativas en el momento de la aceptación. A 

esta misma tarjeta se le cargará automáticamente cada uno de los cinco pagos mensuales. 

• El Programa Refuerza Tu Inventario solo puede ser redimido dentro del Programa Refuerza Tu Inventario especificado. El 

Programa Refuerza Tu Inventario no se puede usar para comprar productos adicionales, resolver problemas de saldo de 

cuentas anteriores o usarse de ninguna otra manera, excepto para la compra de un Programa Refuerza Tu Inventario. 

• Todos los pagos atrasados estarán sujetos a un cargo por pago atrasado de $35 ($700 MXN). 

• Si el pago no se recibe dentro de los 30 días posteriores a la notificación, incluidos los cargos por pago atrasado, la 

Consultora ya no estará al día, su cuenta se suspenderá y no podrá realizar ninguna orden hasta que se haya recibido el 

pago completo. 

• Si el pago no se recibe dentro de los 60 días posteriores a la notificación o si una Consultora pasa al estado Inactivo, la 

cuenta morosa puede estar sujeta a un proceso de cobro de deudas con una agencia de terceros, según lo determine 

Pure Romance. 

• Esta transacción estará sujeta a las leyes del Estado de Ohio. Si una Consultora participante se vuelve Inactiva antes de 

que se complete el reembolso del Programa Refuerza Tu Inventario, permanecerá sujeta a todos los términos de 

reembolso acordados originalmente. 

 

Concursos e incentivos especiales 
 

4. CONCURSOS E INCENTIVOS ESPECIALES 

De vez en cuando, Pure Romance ofrece una variedad de incentivos para reconocer y recompensar a las Consultoras por el 

desempeño individual y de equipo. Estos incluyen bonos, viajes de incentivo, productos gratuitos u otras recompensas similares. 

Pure Romance se reserva el derecho de modificar los términos de cualquier bono, incentivo o recompensa en cualquier momento 

a su entera discreción. Pure Romance publicará las modificaciones de dichos términos en la Oficina en Línea. 

 

4.1 ELEGIBILIDAD PARA EL CONCURSO 

• Solo las Consultoras activas de Pure Romance con un Acuerdo de Consultoras de Pure Romance firmado son elegibles 

para participar en los concursos de Pure Romance. Las Consultoras inactivas no son elegibles para premios, incentivos, 

etc. 

• Cada concurso requerirá métricas específicas que deben lograrse, como ventas al por menor, patrocinio, fiestas 

reallizadas, etc. Los requisitos se darán a conocer antes del inicio de cada concurso. 

• Las ventas al por menor se definen como "compras al por menor totales antes del descuento". Las ventas al por menor no 

incluyen suministros comerciales u otras compras especiales (es decir, camisetas, catálogos, formularios de orden, etc.). 

Los productos comprados en oferta (productos de la Oferta Diaria, otros descuentos especiales, etc.) se cuentan para las 

ventas al por menor totales en la cantidad reducida al por menor. Por ejemplo, si un producto tiene un precio minorista 

regular de $10.00 USD y está en oferta por $8.00 USD, tú recibirás crédito por una compra al por menor de $8.00 USD. 

Pure Romance se reserva el derecho de modificar el crédito de ventas al por menor en promociones especiales, como el 

Programa Refuerza Tu Inventario, nuevos conjuntos de productos, paquetes de productos y en artículos al por menor 

premium especiales. 

• Si el primer Kit de Inicio de una Consultora nunca se activó, para que cuenten para las calificaciones de un Patrocinador 

para los incentivos de patrocinio, deben comprar otro Kit de Inicio y Activarse. Su activación contará para los incentivos 
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del Patrocinador para el año en que se activen, independientemente de la primera fecha de compra del Kit de Inicio. 

• Las ventas al por menor grupales se definen como sus ventas al por menor personales más las ventas al por menor de 

todas las integrantes de la línea descendente en sus líneas descendentes 1-4. Las ventas al por menor generadas por su 

5ª línea descendente no se incluyen en el cálculo de ventas al por menor grupales. Del mismo modo, si una Consultora 

en su línea descendente genera una cantidad al por menor por debajo de su umbral requerido para lograr el estado 

Activo, esas ventas al por menor no contarán para las Ventas al por menor del Grupo, los Bonos Mensuales o para los 

requisitos mensuales para que su línea ascendente gane dichos bonos de acuerdo con su Nivel de Consultora, hasta que 

alcancen el estado activo completo. Si una Consultora genera un monto de ventas al por menor por debajo de su 

requisito de activación, y luego se activa en el mes siguiente, las ventas al por menor del mes anterior se contarán para 

todos estos cálculos en el mes en que se produjo la activación. Ten en cuenta que esta venta al por menor solo afectará 

los cálculos de bonificación del mes en que se produjo la activación, no el mes en que se realizaron las órdenes antes de 

la activación de tu cuenta. 

• Cualquier Consultora que se vuelva Inactiva y se vuelva a unir durante ese mismo período de concurso puede calificar 

para las recompensas e incentivos del Período del Concurso 2022. Sin embargo, su línea descendente, todos los totales 

de ventas al por menor personales y las nuevas Consultoras activas ganadas antes de volverse inactivas no contarán para 

ningún concurso. Solo se contabilizarán las ventas al por menor y las nuevas Consultoras activas de la fecha de compra 

más reciente del Kit de Inicio. 

• Los viajes, arrendamientos, alquileres, entradas para eventos especiales, etc. no son transferibles. La Consultora ganadora 

no puede dar el premio o el viaje a otra persona o solicitar dinero en efectivo en lugar de un premio. Si una Consultora no 

puede viajar durante las fechas de viaje especificadas, no se otorgará un premio alternativo. 

• El seguimiento e informes de los incentivos se suministran a las Consultoras con el fin de medir su progreso hacia viajes y 

premios. Las cifras de ventas y los recuentos de activación de nuevas Consultoras no son definitivos hasta que sean 

validados por la Oficina Corporativa. La información de seguimiento no garantiza que se haya ganado un viaje o premio. 

o El sistema de datos interno de Pure Romance funciona sobre una base de procesamiento por lotes. Después de 

que se haya realizado una orden, puede tardar entre una y dos horas en reflejarse en los informes y 

seguimientos en la Oficina en Línea. Ten en cuenta que toda la información de la orden se registra en el 

momento de la transacción, no en el momento en que aparece en los informes de la Oficina en Línea. 

▪ Ejemplo: el último día del mes a las 10:00 a.m. ET, una nueva Consultora compra un Kit de Inicio 

Estándar con una compra al por menor de $200 ($4,000 MXN), activando automáticamente a la 

Consultora de manera efectiva. Es posible que las ventas al por menor de $200 ($4,000 MXN) no se 

muestren en la Oficina en Línea de la nueva Consultora y que la activación no se muestre en la Oficina 

en Línea de la patrocinadora hasta la 1:00 a.m. ET de la mañana siguiente, pero todo el crédito de esta 

transacción se registrará a las 10:00 a.m. ET de ese último día del mes. 

 

4.2 PERÍODO ANUAL DEL CONCURSO Y REGLAS 

• El período de concursos de Pure Romance en 2022 es el siguiente: 

• Desde el 1 de enero 2022 a las 12:00 a.m. ET, hasta el 31 de diciembre 2022 a las a 11:59 pm ET. 

• Las órdenes de Consultoras o las nuevas compras de Kits de Inicio enviadas después de este tiempo contarán para el 

siguiente período de concurso.  

• En ocasiones, se requiere que Pure Romance modifique la fecha de cierre del concurso para permitir actualizaciones del 

sistema, inventario físico y validaciones de fin de año. Cuando los cambios en la fecha límite sean necesarias, las 

Consultoras serán notificadas con anticipación. 

• Pure Romance puede revisar o descontinuar los incentivos individuales a discreción de la Compañía. 

• Todas las reglas y calificaciones están sujetas a cambios a discreción de la Oficina Corporativa. La Oficina Corporativa de 

Pure Romance se reserva el derecho de tomar decisiones con respecto a las interpretaciones finales de las reglas y 

calificaciones y la elegibilidad de todos los premios finales, bonos y viajes otorgados a las Consultoras. 

• La información sobre las calificaciones de las Consultoras Activas, la información de ventas al por menor y las reglas de 

promoción o concurso dadas a una Consultora verbalmente por la Oficina Corporativa de Pure Romance no serán 



~ 23 ~ 

 

vinculantes para Pure Romance. 

• No se otorgarán excepciones o extensiones de los plazos del concurso por retrasos en el correo, condiciones climáticas, 

interrupciones del acceso a internet o por otras razones. 

• Pure Romance se reserva el derecho de verificar la nueva información y actividad de la Consultora. La falsificación de 

nueva información u órdenes de Consultoras con el fin de obtener un incentivo, un Nivel de Consultora, etc. será motivo 

de terminación. 

 

4.3 VIAJES DE INCENTIVO Y CONCURSOS 

• Para ser elegible para los concursos de incentivos, las Consultoras recién patrocinadas deben cumplir con los requisitos 

mínimos para estar activas durante las fechas del concurso. 

• En caso de que se produzcan devoluciones o ajustes en los meses posteriores a la obtención de un incentivo, Pure 

Romance se reserva el derecho de considerar que la Consultora no es elegible y puede o no seleccionar otra ganadora 

elegible. 

• Las ganadoras de incentivos elegibles deben mantener los requisitos mínimos de ventas al por menor personales 

asociados con su nivel de Consultora cada mes y permanecer al día hasta que se reciba el incentivo (o la fecha de salida 

del viaje, si el incentivo toma la forma de un viaje). 

• El Nivel en el que una Consultora comienza un período de concurso de incentivos será el Nivel más bajo en el que puede 

competir por el resto del concurso. 

o Si una persona está en el Nivel de Consultora el primer día del período del concurso y avanza al Nivel de 

Director al final del concurso, competirá en el concurso asociada al nivel de Consultora, pero si gana el viaje 

asociada al nivel de Director, irá al viaje con el nivel de Director. Una Consultora solo puede ganar un viaje en el 

1er trimestre. 

o Si una persona comienza el período del concurso como Senior Partner o un nivel superior y cae al nivel de 

Advanced Partner o Consultora, no será elegible para un concurso ofrecido a Consultoras o Advanced Partner.  

• Al menos la mitad de las nuevas Consultoras Activas requeridas para obtener un incentivo de Consultora deben estar 

Activas en el momento en que finaliza la promoción para que sea válido. 

• Los eventos ofrecidos durante los viajes están reservados exclusivamente para el ganador del viaje y para los invitados 

pagos (cuando corresponda). 

• La Oficina Corporativa se reserva el derecho de revocar la elegibilidad de incentivos de una Consultora a su discreción. 

 

4.4 REQUISITOS Y POLÍTICAS DE VIAJE 

• Los viajes son intransferibles. El ganador original debe ser uno de los viajeros. 

• La fecha de salida del viaje, el destino y el itinerario están sujetos a disponibilidad. Pure Romance se reserva el derecho 

de alterar los arreglos originales cuando sea apropiado. 

• Pure Romance no es responsable de retrasos o irregularidades en el transporte, condiciones climáticas adversas, 

epidemias, pandemias (incluido covid-19) u otras causas fuera del control de Pure Romance y no ofrece compensación 

por las mismas.  

• Las Consultoras elegibles deben proporcionar a Pure Romance su información de viaje dentro de los siete días hábiles 

posteriores a la confirmación de que se ha ganado un viaje, así como la información y el pago de su huésped (cuando 

corresponda). 

• Cuando Pure Romance reserva vuelos, tours, eventos especiales, etc., la Consultora es responsable de la cancelación u 

otras tarifas asociadas con las solicitudes de cambio. Pure Romance no es responsable de las tarifas asociadas con el 

cambio de información de viaje. 

• Una vez que se proporciona la información del huésped, las Consultoras son totalmente responsables de las tarifas de 
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cancelación o cambio asociadas con el cambio de la información del huésped. 

• Aunque la Oficina Corporativa tiene mucho cuidado en hacer los arreglos lo más convenientes posible para las 

ganadoras, Pure Romance se reserva el derecho de seleccionar los aeropuertos de salida y llegada junto con los horarios 

de vuelo. 

• Las Consultoras y sus huéspedes deben mantener los valores y principios de Pure Romance como se describe en los 

requisitos de Buena Reputación y el Código de Conducta mientras representan a Pure Romance en cualquier capacidad. 

• Los siguientes gastos no están cubiertos por Pure Romance para las ganadoras de viajes: 

o Seguros de cualquier tipo 

o Gastos médicos 

o Tarifas de estacionamiento 

o Cuidado de niños 

o Cargos por teléfono/fax/internet 

o Tarifas de equipaje 

o Pago de gasolina por kilometraje 

o Transporte desde y hacia el aeropuerto de salida 

o Requerimientos nutricionales 

o Cualquier otro costo misceláneo no especificado en las reglas del concurso 

• Si una ganadora decide no tomar una parte del itinerario de viaje planeado, Pure Romance no emitirá una compensación 

por la porción no utilizada. Pure Romance debe aprobar las modificaciones del viaje. Si los cambios en los planes de viaje 

afectan el acuerdo contractual de Pure Romance con las empresas de viajes, no se permitirán alteraciones. 

• Si una ganadora de viaje desea alterar el itinerario de viaje original de alguna manera, Pure Romance no es responsable 

de ningún costo asociado con los cambios. La Oficina Corporativa debe ser notificada de los cambios de viaje antes de la 

salida. 

• Los saldos adeudados por alteraciones de viaje aprobadas, costos adicionales o compras deben pagarse en su totalidad 

antes de que los arreglos puedan ser confirmados y los boletos liberados por Pure Romance. 

• Pure Romance no reembolsará a las ganadoras del viaje ni emitirá premios alternativos en caso de que la Consultora y/o 

el huésped no puedan asistir al viaje. 

• Las ganadoras de viajes deben viajar con Pure Romance durante las fechas de viaje planificadas; las ganadoras no 

pueden viajar en horarios alternos ni solicitar un premio alternativo. 

• Algunos destinos de viajes de incentivo requieren un pasaporte válido para los viajeros. Los realizadores de viajes son 

responsables de obtener un pasaporte válido antes de la salida del viaje. Por favor, deje suficiente tiempo para el 

procesamiento del pasaporte, ya que los retrasos son posibles. 

• Las Consultoras de Pure Romance que ganan un viaje a un país fuera de los Estados Unidos son responsables de 

educarse sobre las leyes y costumbres locales aplicables en el país de destino del viaje de incentivo. Pure Romance no es 

responsable de ningún costo incurrido asociado con una conducta ilegal mientras una Consultora o su huésped están en 

un viaje de incentivo.  

• Para obtener información sobre las leyes locales, visita el sitio web de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento 

de Estado de los Estados Unidos. 

• Una Consultora Pure Romance no puede llevar a otra Consultora como compañera de viaje en los viajes de incentivo de 

Consultora. 

• Los viajes y bonificaciones contribuyen a los ingresos de una Consultora. Pure Romance debe reportar bonos y valores de 

viaje y la Consultora es responsable de los impuestos asociados por esos ingresos.  

• Si la Consultora obtiene un viaje al extranjero desde su país, será responsable de obtener el visado correspondiente y los 

documentos de inmigración aplicables. 

• Al participar en cualquier viaje de incentivo, la Consultora acepta que Pure Romance y sus afiliados no tendrán ninguna 

responsabilidad u obligación por cualquier pérdida, daño o lesión sufrida por la Consultora o su huésped. La Consultora 
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acepta voluntariamente la responsabilidad exclusiva por cualquier lesión o daño a sí misma, o a cualquier miembro de la 

familia o a su huésped, incluidas, entre otras, lesiones personales, enfermedades, discapacidad permanente o muerte 

que surjan de o estén relacionados con cualquier viaje de incentivo. 

 

Posiciones de prestigio 
 

5. POSICIONES DE PRESTIGIO 

Cada año, las Consultoras tienen la oportunidad única de ganar una Posición de Prestigio. Estos títulos dentro de Pure Romance 

son una indicación del nivel de dedicación y consistencia que una Consultora ha logrado con respecto a las ventas de productos 

Pure Romance. Cada uno viene con una serie de beneficios y desbloquea ciertos privilegios para las integrantes activamente 

comprometidas. 

 

5.1 INTERNATIONAL EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS, EMERITA 
BOARD OF DIRECTORS, SR. BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF 
DIRECTORS Y PRESIDENT'S CLUB 

Pure Romance reconoce a un grupo selecto de Consultoras que cumplen con las calificaciones mínimas como se describe en esta 

Guía. Estas posiciones a menudo se conocen como "Posiciones de Prestigio".  

• Estos títulos se otorgan una vez al año. Las Consultoras que obtengan un puesto en el Sr. Board of Directors, Board of 

Directors o President’s Club durante el Período del Concurso 2022 mantendrán el título hasta el 31 de diciembre de 

2023. 

• Todas las órdenes que cuenten para las ventas al por menor personales deben recibirse entre el 1 de enero de 2022 a las 

12:00 a.m. ET y el 31 de diciembre de 2022 a las 11:59 pm ET. 

• Las nuevas Consultoras deben activarse durante el período del concurso entre el 1 de enero de 2022 a las 12:00 a.m. ET y 

el 31 de diciembre de 2022 a las 11:59 pm ET para contar en los mínimos de patrocinio. 

• Se requiere que las Consultoras mantengan el estado de Buena Reputación para ser elegibles para aceptar una posición 

de Executive Board of Directors, Emerita Board of Directors, Sr. Board of Directors, Board of Directors, or President’s Club. 

• Todas las métricas de desempeño (Ventas al por menor, Reclutamiento y Venta al por menor grupal) deben realizarse 

para lograr las calificaciones de por lo menos el Board of Directors para ser invitada al viaje del Board of Directors en el 

año en que ocurre. 

• Para ser elegible para convertirse en miembro de la Executive Board of Directors, Sr. Board of Directors, Board of 

Directors or President’s Club, las Consultoras deben cumplir con los requisitos detallados en esta Guía y asistir a los 

siguientes eventos, (suponiendo que dichos eventos se lleven a cabo durante el período del concurso): 

o Estados Unidos: Al menos 2 eventos nacionales por año. Para las Consultoras que residen en los Estados Unidos 

y sus territorios, esto incluiría: The World Conference (La Conferencia Mundial) y The US National Training (El 

Entrenamiento Nacional de los Estados Unidos). Para 2022 asistir de manera virtual o presencial cumplirá con 

este requisito.  

o Canadá: Las Consultoras que residen en Canadá también deben asistir a 2 eventos nacionales por año. Las 

Consultoras canadienses pueden seleccionar entre The World Conference (La Conferencia Mundial), The US 

National Training (El Entrenamiento Nacional de los Estados Unidos) o su Convención Nacional. Para 2022 asistir 

de manera virtual o presencial cumplirá con este requisito.  

o Australia y Nueva Zelanda: Las Consultoras que residen en Australia y Nueva Zelanda deben asistir a un mínimo 

de 1 evento importante por año. Esto incluiría The World Conference (La Conferencia Mundial), The US National 
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Training (El Entrenamiento Nacional de los Estados Unidos) o su Convención Nacional. Para 2022 asistir de 

manera virtual o presencial cumplirá con este requisito.  

o México: Las Consultoras que residen en México también deben asistir a 2 eventos nacionales por año. Las 

Consultoras mexicanas pueden elegir entre la Conferencia Mundial, el Entrenamiento Nacional de EE.UU. o su 

Convención Nacional, cuando se ofrezcan. Para 2022, la asistencia virtual o presencial cumplirá con este 

requisito. 

o También se espera que las integrantes elegibles de la Sr. Board of Directors, Board of Directors y President’s 

Club asistan a los eventos patrocinados por la Oficina Corporativa ofrecidos para su Nivel de Consultora dentro 

de un radio de 100 millas de su residencia. (Para las Consultoras de Australia y Nueva Zelanda, a 300 KM de su 

residencia principal y para México a 150 KM de su residencia principal.) 

▪ La Sr. Board of Directors debe asistir tanto a The US National Training (El Entrenamiento Nacional de 

los Estados Unidos) como a The World Conference (La Conferencia Mundial) en su año de calificación. 

▪ Del mismo modo, las integrantes actuales de la Sr. Board deben asistir a ambos eventos cada año 

subsiguiente para ser invitadas a la reunión y viaje del Sr. Board. Solo se considerarán válidas razones 

médicas como excepciones a esta regla. 

▪ Se aceptará asistir virtualmente para el período de calificación de 2022. 

o Pure Romance puede estipular cuáles eventos regionales se requerirán al publicar la información de registro en 

la Oficina en Línea. 

o Para recibir acreditación de asistencia para las reuniones y eventos requeridos, las Consultoras deben 

preinscribirse, asistir a toda la reunión y completar la encuesta en línea cuando se les ofrezca. 

• Para ser elegibles, las Consultoras deben apoyar los esfuerzos de Pure Romance y todos las demás Consultoras al 

convertirse en defensoras de los programas, la tecnología, las iniciativas y los eventos caritativos de Pure Romance. 

• Las Consultoras también deben aceptar promover Pure Romance exclusivamente. Tú aceptas no convertirte en un 

miembro activo de otra compañía de ventas directas, independientemente de la línea de productos y/o ofrecer a otros 

que se conviertan en miembros de otra compañía de ventas directas. No puedes promocionar otra empresa de ventas 

directas a través de miembros de la familia o Consultoras. 

• Al cumplir con los requisitos, las Consultoras deben aceptar o rechazar oficialmente el título una vez les es ofrecido. Al 

aceptar una Executive Board of Directors, Emerita Board of Directors, Sr. Board of Directors, Board of Directors, o 

President’s Club, una Consultora elegible acepta los términos para la posición de prestigio establecidos en esta Guía, así 

como los términos del Acuerdo de los puestos de Executive Board of Directors, Sr. Board of Directors, Board of Directors 

y President's Club establecidos en la sección a continuación.  

o Se espera que las integrantes de la Executive Board of Directors, Sr. Board of Directors, Board of Directors o 

President’s Club asistan a la reunión anual de Board of Directors o President’s Club, así como que estén 

disponibles durante todo el año para conferencias telefónicas y otras actualizaciones importantes. 

o Se espera que todos las Consultoras que ocupan un puesto en el President’s Club o superior participen 

activamente en sus comunidades participando en al menos un (1) proyecto filantrópico de su elección cada año. 

Previa solicitud, se espera que proporcionen detalles de los proyectos en los que planean participar mientras 

ocupan sus puestos en la junta. 

o Es posible que se les solicite que firmen un acuerdo de confidencialidad antes de participar en varias reuniones 

o conferencias telefónicas de la Board of Directors o President’s Club. La negativa a participar en estas reuniones 

resultará en la remoción de la Board of Directors o President’s Club. 

o La remoción de la Board of Directors o President’s Club resultará en la pérdida de todos los beneficios 

asociados con el puesto por el resto del año. Las personas afectadas también pueden perder la elegibilidad 

para el próximo año. Esto será determinado caso por caso por un consejo especial designado por la Oficina 

Corporativa.  

• La Oficina Corporativa se reserva el derecho de revocar la elegibilidad de una Consultora o pedirle a una persona que 

renuncie al título a su discreción. 

• Para ser elegible para ocupar un puesto en el Board durante todo el año, las Consultoras deben mantener un nivel de 

actividad consistente con las ventas al por menor personales y el patrocinio y continuar cumpliendo con los requisitos 

descritos en esta Guía. 
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• Los itinerarios de viaje de la Sr. Board of Directors, Board of Directors y President’s Club no pueden ser alterados de 

ninguna manera. Si un miembro de la Sr. Board of Directors o Board of Directors desea extender sus fechas de viaje, no 

puede quedarse en el hotel anfitrión las fechas previas a la reunión del Board. 

• Se les pedirá al President’s Club y niveles superiores que donen 12 horas de tiempo de capacitación anualmente [se 

puede lograr a través de capacitación en The World Conference (La Conferencia Mundial), US National Training 

(Entrenamiento Nacional de los Estados Unidos), giras, entrenamientos regionales, etc.]. 

 

5.2 REQUISITOS DEL INTERNATIONAL EXECUTIVE BOARD OF 
DIRECTORS 

• Las integrantes del Executive Board of Directors son nombrados por altos ejecutivos de la Oficina Corporativa. Los 

nombramientos para la Exective Board of Directors se realizan una vez al año y generalmente ocurren en US National 

Training (Entrenamiento Nacional de Estados Unidos). 

• Para ser considerado para la Exective Board of Directors, una Consultora debe: 

o Lograr el estatus de Sr. Board of Directors por un mínimo de siete años consecutivos. 

o Mostrar constantemente dedicación al crecimiento de Pure Romance, apoyar a otras Consultoras y mostrar 

liderazgo.  

o Mantenerse al día sobre la información de la línea de productos, políticas y procedimientos y eventos actuales 

relacionados con Pure Romance. 

o Lograr al menos $60,000 USD ($78,000 AUD / CAD; $1,200,000 MXN) en ventas al por menor personales y 

patrocinar a 24 nuevas Consultoras activas desde el 1 de enero de 2022 a las 12:00 a.m. ET hasta el 31 de 

diciembre de 2022 a las 11:59 p.m. ET. 

o Completar una entrevista realizada por los altos ejecutivos en persona, vía telefónica o web en el horario 

estipulado por la Oficina Corporativa. 

• Cumplir con los requisitos anteriores no es una garantía de que se otorgará un título en el Exective Board of Directors. 

Pure Romance selecciona a la Executive Board of Directors en función de estos requisitos, así como de la contribución de 

la Consultora al crecimiento general de Pure Romance y su participación en iniciativas de crecimiento. 

• En caso de que una integrante designada del Executive Board of Directors no cumpla con los requisitos mínimos para 

mantener su posición, se le impondrá un plan de revisión de desempeño a discreción de la Oficina Corporativa.  

 

Beneficios del Título del Executive Board of Directors (todos los beneficios están sujetos a cambios según 

la disponibilidad): 

• Alojamiento durante la noche de la reunión del Board of Directors. Incluye alojamiento VIP de ocupación doble, comidas 

seleccionadas, entrada en la reunión anual del Executive Board of Directors y Sr. Board of Directors y entrada en la 

reunión anual del Board of Directors que se celebrará en 2022. 

• Invitación a una reunión dos veces al año con Patty Brisben y Chris Cicchinelli para que tenga lugar antes o después de la 

reunión del Board of Directors, el US National Training (Entrenamiento Nacional de los Estados Unidos) o The World 

Conference (La Conferencia Mundial). 

• Reconocimiento en The World Conference 2022 (La Conferencia Mundial 2022). 

• Regalos de agradecimiento seleccionados por Patty Brisben, fundadora y presidenta. 

• Entrada VIP en eventos especiales de Pure Romance. 

• 1 000 tarjetas de negocio de Pure Romance. 

• Acceso gratuito al CONTENIDO de Pure Romance. 

• Acceso a un grupo privado de Facebook con el fin de compartir consejos, sugerencias y noticias de última hora. 
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5.3 REQUISITOS DEL INTERNATIONAL EMERITA BOARD OF DIRECTORS 

Después de 15 años de servicio en el Executive Board of Directors, loas integrantes reciben un título honorífico de integrante del 

Emerita Board of Directors. Este título se otorga en reconocimiento a su destacado mérito y distinguido servicio. Un puesto en el 

Emerita Board of Directors es un nombramiento de por vida que recompensa el compromiso y la dedicación al éxito de Pure 

Romance. 

Las integrantes Emerita conservan el estado no activo con respecto a las actividades requeridas. Esto se concede a la Consultora 

para mantener la asociación con la Compañía. Se anima a las integrantes del Emeritca Board of Directors a particiar en la reunión 

del Board of Directors y en todas las demás actividades de la junta, pero no están obligadas a hacerlo.  

• Ciertos privilegios se proporcionan de la siguiente manera: 

o En todas las ocasiones formales, las integrantes del Emerita Board of Directors son reconocidas sobre la misma 

base que las integrantes activas. 

o Las integrantes Emerita conservan la entrada VIP en eventos especiales de Pure Romance. 

Los gastos de viaje y alojamiento serán responsabilidad de la integrante del Emerita Board of Directors. 

*Excepciones: Si una integrante de la Executive Board of Directors mantiene ventas al por menor personales de $60,000 USD 

($78,000 CAD; $1,200,000 MXN) anualmente y patrocina a 24 nuevas Consultoras Activas anualmente después de 15 años, Pure 

Romance tiene el derecho de extender el plazo en la Executive Board of Directors por un año adicional y esto puede extenderse 

por cada año que se cumpla este requisito. Esto se revisará anualmente. Pure Romance puede extender cada período de la 

Executive Board of Directors a su discreción. 

 

5.4 REQUISITOS DE LA INTERNATIONAL SR. BOARD OF DIRECTORS 

• Los títulos de Sr. Board of Directors se otorgan por un período de un año. Aquellas que obtengan un título de Sr. Board 

of Directors durante el período de concurso de 2022 son elegibles para mantener este título hasta el 31 de diciembre de 

2023. 

• Período de calificación de la Sr. Board of Directors: Las Consultoras pueden ser elegibles para aceptar un título de Sr. 

Board of Directors con un mínimo de $75,000 USD ($90,000 CAD/AUD; $600,000 MXN) en Ventas al por menor 

personales, 32 nuevas Consultoras Activas (12 en Mexico) y $1,250,000 USD ($1,500,000 CAD/AUD)  (en Mexico este 

requisito es $3,200,000 MXN de 1ª y 2ª línea descendente) en Ventas al por menor grupales desde el 1 de enero de 2022 

a las 12:00 a.m. ET hasta el 31 de enero de 2022 a las 11:59 p.m. ET. 

 

Beneficios del Título de la Sr. Board of Directors (todos los beneficios están sujetos a cambios según la 

disponibilidad): 

• Alojamiento durante la noche de laExecutive Board of Directors, la Sr. Board of Directors y la reunión del Board of 

Directors que será el 2022. Incluye alojamiento de ocupación doble, comidas seleccionas, entrada a la reunión anual de 

laSr. Board of Directors y entrada a la reunión anual de la Board of Directors. 

• Regalos de agradecimiento seleccionados por Patty Brisben, fundadora y presidenta. 

• Entrada VIP en eventos especiales de Pure Romance. 

• 1.000 tarjetas de negocio de cortesía de Pure Romance y una identificación con tu nombre. 

• Acceso gratuito al CONTENIDO de Pure Romance CONTENIDO. 

• Reconocimiento en la World Conference 2022 (Conferencia Mundial 2022). 

• Ocuparás un puesto en la Board of Directors durante dos años consecutivos y recibirás un brazalete de la Board of 

Directors diseñada exclusivamente para Pure Romance.  

• Acceso a un grupo privado de Facebook con el fin de compartir consejos, sugerencias y noticias de última hora. 

 



~ 29 ~ 

 

5.5 REQUISITOS DE LA INTERNATIONAL BOARD OF DIRECTORS  

• Los títulos de la Board of Directors se otorgan por un período de un año. Aquellas que obtengan un título de la Board of 

Directors durante el período de concurso de 2022 son elegibles para mantener este título hasta el 31 de diciembre de 

2023. 

• Período de calificación de la Board of Directors: Las Consultoras pueden ser elegibles para aceptar un título de la Board 

of Directors con un mínimo de $75,000 USD ($90,000 CAD/AUD; $600,000 MXN) en ventas al por menor personales, 24 

nuevas Consultoras activas (10 en Mexico) y $300,000 USD ($375,000 CAD/AUD) (en Mexico este requisito es $1,200,000 

MXN de 1ª y 2ª línea descendente)  en ventas al por menor grupales desde el 1 de enero de 2022 a las 12:00 a.m. ET 

hasta el 31 de diciembre de 2022 a las 11:59 p.m. ET. 

 

Beneficios del Título de la Board of Directors (todos los beneficios están sujetos a cambios según la 

disponibilidad): 

• Alojamiento durante la noche de la reunión de la Board of Directors que será en el 2022. Incluye alojamiento de 

ocupación doble, comidas seleccionadas y entrada a la reunión anual de la Board of Directors. 

• Reconocimiento en la World Conference 2022 (Conferencia Mundial 2022). 

• Regalos de agradecimiento seleccionados por Patty Brisben, fundadora y presidenta. 

• Entrada VIP en eventos especiales de Pure Romance. 

• 1.000 tarjetas de negociode cortesía de Pure Romance y una identificación con tu nombre. 

• Acceso gratuito al CONTENIDO de Pure Romance. 

• Ocuparás un puesto en la Board of Directors durante dos años consecutivos y recibirás un brazalete con el logotipo del 

corazón de oro blanco diseñado exclusivamente para Pure Romance.  

• Acceso a un grupo privado de Facebook con el fin de compartir consejos, sugerencias y noticias de última hora. 

 

5.6 REQUISITOS DE LA PRESIDENT’S CLUB (ESTADOS UNIDOS Y 
PUERTO RICO) 

• Los títulos de President’s Club se otorgan por un período de un año. Aquellas que ganen un título de President’s Club 

durante el período de Concurso 2022 son elegibles para mantener este título hasta el 31 de diciembre de 2023. 

• Período de calificación de la President’s Club: las Consultoras pueden ser elegibles para aceptar un título de President’s 

Club con un mínimo de $65,000 en ventas al por menor personales y 24 nuevas Consultoras Activas desde 1 de enero de 

2022 a las 12:00 a.m. ET hasta el 31 de diciembre de 2022 a las 11:59 p.m. ET. 

 

Beneficios del Título de President’s Club (todos los beneficios están sujetos a cambios según la 

disponibilidad): 

• Reembolso de viaje de $250 otorgado en la reunión anual del President’s Club que tendrá lugar en 2022. 

• Reconocimiento en el World Conference 2022 (Conferencia Mundial 2022). 

• Entrada VIP a eventos especiales de Pure Romance. 

• 1 000 tarjetas de negocios de cortesía de Pure Romance. 

• Acceso a un grupo privado de Facebook con el fin de compartir consejos, sugerencias y noticias de última hora. 
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5.7 REQUISITOS DE LA PRESIDENT’S CLUB (AUSTRALIA, CANADÁ Y 
NUEVA ZELANDA) 

• Los títulos de President’s Club de Australia, Canadá y Nueva Zelanda se otorgan por un período de un año. Aquellas que 

ganen un título de President’s Club durante el período de Concurso 2022 son elegibles para mantener este título hasta el 

31 de diciembre de 2023. 

• Período de calificación de la President’s Club de Australia, Canadá y Nueva Zelanda: las Consultoras pueden ser elegibles 

para aceptar un título del President’s Club Internacional con un mínimo de $55,000 (AUD / CAD) en ventas al por menor 

personales y 14 nuevas Consultoras Activas desde el 1 de enero de 2022 a las 12:00 a.m. AET hasta el 31 de diciembre 

de 2022 a las 11:59 p.m. AET. 

Beneficios del Título de President’s Club (todos los beneficios están sujetos a cambios según la 

disponibilidad): 

• Reembolso de viaje de $325 (AUD / CAD) otorgado en la reunión anual del President’s Club que tendrá lugar en 2022. 

• Reconocimiento en el World Conference 2022 (Conferencia Mundial 2022). 

• Entrada VIP a eventos especiales de Pure Romance. 

• 1 000 tarjetas de negocios de cortesía de Pure Romance. 

• Acceso a un grupo privado de Facebook con el fin de compartir consejos, sugerencias y noticias de última hora. 

 

5.8 REQUISITOS DE LA PRESIDENT’S CLUB (MÉXICO) 

• Los títulos de President’s Club de México se otorgan por un período de un año. Aquellas que ganen un título de 

President’s Club durante el período de Concurso 2022 son elegibles para mantener este título hasta el 31 de diciembre 

de 2023. 

• Período de calificación de la President’s Club de México: las Consultoras pueden ser elegibles para aceptar un título del 

President’s Club Internacional con un mínimo de $520,000 MXN en ventas al por menor personales y 8 nuevas 

Consultoras Activas, (en Mexico este requisito es $800,000 MXN de 1ª y 2ª línea descendente)  desde el 1 de enero de 

2022 a las 12:00 a.m. ET hasta el 31 de diciembre de 2022 a las 11:59 p.m. ET. 

Beneficios del Título de President’s Club (todos los beneficios están sujetos a cambios según la 

disponibilidad): 

• Reembolso de viaje de $ 5,000 MXN otorgado en la reunión anual del President’s Club que tendrá lugar en 2022. 

• Reconocimiento en el World Conference 2022 (Conferencia Mundial 2022). 

• Entrada VIP a eventos especiales de Pure Romance. 

• 1 000 tarjetas de negocios de cortesía de Pure Romance. 

• Acceso a un grupo privado de Facebook con el fin de compartir consejos, sugerencias y noticias de última hora. 

 

 

5.9 ACUERDO DE LA EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS, SR. BOARD 
OF DIRECTORS BOARD OF DIRECTORS Y PRESIDENT’S CLUB 

La Board of Directors y las integrantes del President’s Club marcan el ritmo de las ventas, las habilidades de patrocinio y liderazgo, 

el comportamiento general y el tono de las Consultoras. Pure Romance ha logrado grandes avances para posicionarse como una 

empresa respetada dentro de las comunidades médicas, académicas y de ventas directas. Esto ha sido posible gracias a los 
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esfuerzos de Patty Brisben, Chris Cicchinelli, nuestro equipo ejecutivo y las exitosas Consultoras que los han rodeado. 

Al aceptar esta invitación para convertirte en integrante del Board of Directors o del President’s Club, tú aceptas los siguientes 

términos y condiciones: 

1. Conducta: Tú aceptas adherirte personalmente a las pautas de Buena Reputación contenidas en la Guía de Requisitos de 

Incentivos y todas las políticas y procedimientos de Pure Romance (incluidos, entre otros, los del Acuerdo de Consultoras 

y la Guía de Requisitos de Incentivos), así como alentar a otras Consultoras a hacer lo mismo. Tú aceptas tratar a los 

demás con respeto y responsabilizar a los demás para que hagan lo mismo. Tú compartirás inquietudes y sugerencias 

profesionalmente, utilizando los métodos apropiados de comunicación para permitir que el equipo ejecutivo tenga 

tiempo suficiente para investigar y abordar. 

2. Misión: Tú aceptas apoyar los esfuerzos de Pure Romance y todos las Consultoras al participar activamente y convertirte 

en una promotora de los eventos, programas, iniciativas y esfuerzos caritativos ofrecidos. Tú tienes la responsabilidad de 

trabajar con las integrantes de tu equipo y proporcionarles capacitación y motivación a ellas y a otras Consultoras de Pure 

Romance, sin embargo, no puedes cobrarles una tarifa con el fin de obtener ganancias adicionales. 

3. Lealtad: Como integrante de la Board of Directors o del President’s Club, tú aceptas ejercer los deberes y 

responsabilidades de tu posición con integridad, compañerismo y cumplir con tu deber con cuidado y lealtad en el mejor 

interés de Pure Romance. Además, tú aceptas promover exclusivamente Pure Romance. 

4. Restricción de la competencia: Tú aceptas que se aplicará la Restricción de Competencia adicional establecida en la 

Sección 12 (4) del Acuerdo de Consultorass. 

5. Confidencialidad: Como integrante de la Board of Directors o del President’s Club, tienes el privilegio de conocer nuevos 

productos, programas e iniciativas por adelantado. Tú reconoces que esta información de propiedad de la marca es 

altamente sensible y valiosa para Pure Romance y constituye "Información confidencial" como se define en el Acuerdo de 

Consultoras. Tú aceptas mantener la confidencialidad de toda la Información Confidencial que conozcas como integrante 

de la Board of Directors o del President’s Club. Esta obligación de confidencialidad continúa después de que finalices tu 

servicio en la Board, el servicio del President’s Club o la Consultoría de Pure Romance.  

6. Participación y capacitación: Las Consultoras que ocupan un puesto en President's Club o un nivel superior acuerdan 

ayudar a la Oficina Corporativa con iniciativas de capacitación según sea necesario y apoyar las iniciativas y solicitudes 

corporativas de manera oportuna. Se les pedirá a la President’s Club y niveles superiores que donen 12 horas de tiempo 

de capacitación anualmente a la Oficina Corporativa. 

7. Filantropía: Se espera que las Consultoras que ocupan un puesto en President's Club o niveles superior se comprometan 

activamente en sus comunidades participando en al menos un (1) proyecto filantrópico de su elección cada año. 

Al convertirse en integrante de la Board of Directors o del President’s Club, tú te comprometes a acoger y mantener los estándares 

de conducta, ética y profesionalismo descritos en este Acuerdo no solo durante las Reuniones de la Junta y otros eventos de Pure 

Romance, sino en todos los sentidos, al promover Pure Romance y ayudar a otras Consultoras durante todo el año. 

Mercadeo Digital y Promoción en Línea 
 

Pure Romance puede, pero no tiene la obligación de proporcionar ciertas Herramientas de Desempeño a las Consultoras, 

incluidas, entre otras, herramientas para crear y alojar un Sitio Web Personal de la marca PURE ROMANCE ("Sitio Web Personal"), la 

aplicación PR Connect y el Contenido de la aplicación PR Connect y cualquier material disponible en o a través de él 

("CONTENIDO DE PR CONNECT"). Dichas Herramientas de Desempeño son accesibles a través de la Oficina en Línea de Pure 

Romance, a la que se puede acceder en www.pureromance.com/pws/homeoffice/base/login ("Oficina en Línea"). Sin limitar la 

generalidad de lo anterior, Pure Romance se reserva el derecho de modificar, suspender o terminar el uso o el acceso a las 

Herramientas de Desempeño y la Oficina en Línea por cualquier motivo o sin previo aviso a las Consultoras.  

 

6. POLÍTICAS DEL SITIO WEB PERSONAL 

• PURE ROMANCE™, el logotipo que la acompaña, la estilización del mismo, el logotipo del corazón (      ) (el "Logotipo del 

http://www.pureromance.com/pws/homeoffice/base/login
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corazón"), HĒLI™, UNCOVERED™, PURE21™, EUFORIA™, y cualquier otra marca comercial, marca de servicio, nombre 

comercial o denominaciones de origen que puedan ser adoptadas por Pure Romance de vez en cuando y cualquier 

derivado de lo anterior (colectivamente, las "Marcas") son propiedad intelectual de Pure Romance en Estados Unidos y 

siendo registrado en la República Mexicana ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las Consultoras 

solo pueden usar las Marcas de acuerdo con las pautas establecidas en esta Guía de Requisitos de Incentivos.  

• Para proteger los derechos de propiedad intelectual de la Compañía, incluyendo, sin limitación, las Marcas y los 

materiales con derechos de autor de Pure Romance, el uso de las Marcas y los materiales con derechos de autor de Pure 

Romance en cualquier forma de publicidad o comunicación electrónica no está autorizado, excepto a través de los 

programas de estandarización aprobados por Pure Romance, como el programa del Sitio Web Personal de Pure 

Romance. La promoción del negocio en línea de la Consultora se reserva exclusivamente a través de la participación en el 

programa de Sitio Web Personal y otros programas autorizados por Pure Romance. Si una Consultora crea su propio sitio 

web fuera de un programa de Sitio Web Personal autorizado por Pure Romance, no puede incorporar las Marcas o el 

material con derechos de autor.  

• POR LA PRESENTE, LA CONSULTORA ACEPTA QUE EL USO DE HERRAMIENTAS DE DESEMPEÑO, SITIO WEB 

PERSONAL, CONTENIDO DE PR CONNECT, APLICACIÓN PR CONNECT Y OFICINA EN LÍNEA ES BAJO EL RIESGO 

EXCLUSIVO DE LA CONSULTORA. LAS HERRAMIENTAS DE DESEMPEÑO, EL SITIO WEB PERSONAL, CONTENIDO DE 

PR CONNECT Y LA OFICINA EN LÍNEA SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" SIN GARANTÍA 

DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. SIN LIMITAR LO ANTERIOR Y EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA 

POR LA LEY, PURE ROMANCE RENUNCIA A  TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES: 

(1) GARANTÍAS DE QUE LAS HERRAMIENTAS DE DESEMPEÑO, EL SITIO WEB PERSONAL, EL CENTRO DE MEDIOS Y LA 

OFICINA EN LÍNEA CUMPLIRÁN CON LOS REQUISITOS DE LA CONSULTORA; (2) GARANTÍAS RELATIVAS A LA 

DISPONIBILIDAD, EXACTITUD, SEGURIDAD, UTILIDAD, PUNTUALIDAD O CONTENIDO DE PR CONNECT 

INFORMATIVO DE LAS HERRAMIENTAS DE DESEMPEÑO, EL SITIO WEB PERSONAL, EL CONTENIDO DE PR CONNECT 

Y LA OFICINA EN LÍNEA; (3) GARANTÍAS DE TÍTULO, NO INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN 

PROPÓSITO PARTICULAR; (4) GARANTÍAS POR SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A TRAVÉS DE ANUNCIADOS, A LOS 

QUE SE ACCEDE A TRAVÉS DE O A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS HERRAMIENTAS DE DESEMPEÑO, EL 

SITIO WEB PERSONAL, EL CONTENIDO DE PR CONNECT Y LA OFICINA EN LÍNEA; (5) GARANTÍAS RELATIVAS A LA 

EXACTITUD O FIABILIDAD DE LOS RESULTADOS QUE SE PUEDEN OBTENER DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE 

DESEMPEÑO, EL SITIO WEB PERSONAL, EL CONTENIDO DE PR CONNECT  Y LA OFICINA EN LÍNEA; (6) GARANTÍAS 

DE  QUE EL USO POR PARTE DE LA CONSULTORA DE LAS HERRAMIENTAS DE DESEMPEÑO, EL SITIO WEB 

PERSONAL, EL CONTENIDO DE PR CONNECT Y LA OFICINA EN LÍNEA SERÁ SEGURO O ININTERRUMPIDO; Y (7) 

GARANTÍAS DE QUE SE CORREGIRÁN LOS ERRORES EN LAS HERRAMIENTAS DE DESEMPEÑO, EL SITIO WEB 

PERSONAL, CONTENIDO DE PR CONNECT Y LA OFICINA EN LÍNEA.  

• Las Consultoras no pueden modificar las marcas de Pure Romance en su publicidad. Los Sitios Web Personales no deben 

presentar información falsa o engañosa sobre Pure Romance o sus productos, la oportunidad de Pure Romance, tu 

relación con Pure Romance o tus ganancias. Para obtener más información sobre lo anterior, consulta la sección Pautas de 

Uso y Comercialización de Marcas Comerciales de esta Guía. 

• Los Sitios Web Personales se utilizarán únicamente para promocionar los productos de Pure Romance. La promoción de 

otras empresas y/o sus productos y servicios está estrictamente prohibida. 

• Es responsabilidad exclusiva de cada Consultora de Pure Romance asegurarse de que su Sitio Web Personal cumpla 

plenamente con el Sitio Web Personal de Pure Romance y sus políticas en línea, así como con todas las leyes, reglas y 

regulaciones aplicables, incluidas, entre otras, las leyes federales, estatales y locales. Las Consultoras también son 

responsables de garantizar que sus Consultoras de línea descendente cumplan con estas políticas. Si Pure Romance tiene 

conocimiento de que el Sitio Web Personal de la Consultora no cumple con las políticas correspondientes, Pure Romance 

tiene derecho a solicitar a la Consultora que cumpla con todos estos términos y condiciones. Asimismo, Pure Romance se 

reserva el derecho a terminar el Acuerdo de Consultoras si la Consultora no cumple con lo anterior. 

• Las Consultoras serán responsables de cualquier declaración u otro Contenido de PR Connect publicado en tu Sitio Web 

Personal o transmitido por cualquier medio, incluida la responsabilidad o el daño causado por dichas declaraciones o 

material. 

• En caso de que la relación de la Consultora con Pure Romance finalice por cualquier motivo o sin motivo alguno, la 

Consultora debe eliminar inmediatamente todas las referencias a Pure Romance, incluido, entre otros, el uso de las 

Marcas, en cualquier medio, incluidos, entre otros, el Sitio Web Personal, la página de Facebook u otras cuentas de redes 

sociales. En caso de incumplimiento de esta disposición, la Consultora deberá pagar a Pure Romance la penalización 
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prevista en el Acuerdo de Consultoras. 

 

6.1 TARIFA DE HERRAMIENTAS DE DESEMPEÑO 

Excluyendo a las nuevas Consultoras durante el primer año de su negocio, las Consultoras deben pagar una tarifa anual de 

Herramientas de Desempeño de $29.99 ($599 MXN). Para las Consultoras existentes que pagaron la tarifa en 2021, la tarifa anual 

se cobrará en el aniversario de la fecha en que la pagaron en 2021. A las nuevas Consultoras no se les cobra esta tarifa en su primer 

año de negocio. 

Por ejemplo: si una Consultora pagó la tarifa de Herramientas de Desempeño con su primera orden de 2021, se le cobrará en el 

aniversario de esa fecha en 2022. 

 

6.2 PERSONALIZACIÓN DE TU SITIO WEB PERSONAL 

La Consultora puede personalizar las secciones de su Sitio Web Personal a través de la Oficina en Línea. Estas reglas se aplican a la 

gestión del Sitio Web Personal de la Consultora: 

• Elige cuidadosamente la información antes de publicarla en el Sitio Web Personal. 

• El Sitio Web Personal se utilizará solo para promocionar tu negocio Pure Romance. La Consultora no puede usar su Sitio 

Web Personal para pedir a otros que compren o vendan productos o servicios que no sean los de Pure Romance. 

• No incluyas la siguiente información: direcciones de calles y cualquier fotografía que contenga desnudos o temas que 

sean obscenos, lascivos, violentos, acosadores, sexualmente explícitos o de otra manera objetables. 

• Con respecto a cualquier Contenido de PR Connect cargado en el Sitio Web Personal de la Consultora o utilizado en 

materiales de marketing, la Consultora declara y garantiza que posee o tiene los derechos, licencias, consentimientos y 

permisos necesarios para cargar y usar dicho Contenido de PR Connect de la manera en que la Consultora lo está 

haciendo. Esto incluye, pero no se limita a, los derechos de autor de cualquier imagen cargada en el Sitio Web Personal 

de la Consultora. 

• Pure Romance puede, a su entera y absoluta discreción, rechazar, negarse a publicar o eliminar cualquier información 

personalizada (incluidos los mensajes privados) por parte de la Consultora, o restringir, suspender o terminar el acceso de 

la Consultora a todo o parte del Sitio Web Personal de la Consultora en cualquier momento, por cualquier motivo o sin 

motivo, con o sin previo aviso, y sin responsabilidad ante la Consultora o cualquier otra persona. 

• Nota: Si tú tienes conocimiento del uso indebido de un Sitio Web Personal por parte de cualquier Consultora, 

comunícate con Pure Romance a través del Portal de Soporte para informar sobre el Contenido de PR Connect 

inapropiado. 

 

6.3 MOTORES DE BÚSQUEDA Y META ETIQUETAS 

• Las Consultoras acuerdan cooperar plenamente con Pure Romance para que los motores de búsqueda de Internet 

enumeren el sitio web corporativo de Pure Romance, pureromance.com, como el primer resultado cuando un navegador 

de Internet realiza una consulta que contiene el nombre "Pure Romance" o cualquiera de los nombres de productos o 

marcas de Pure Romance. 

• Los anuncios de pago por colocación que utilizan el nombre de Pure Romance, los nombres de productos de Pure 

Romance o las Marcas como palabras clave de destino o términos de búsqueda están estrictamente prohibidos y violan 

directamente las políticas de Pure Romance. Esto incluye, pero no se limita a, la publicidad de Google AdWords, la 

publicidad de Facebook y los sitios de compras de en línea de terceros, como Amazon o eBay. 
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6.4 POLÍTICAS GENERALES DE INTERNET 

• Las Consultoras no pueden publicar, postear o distribuir ningún material en su Sitio Web Personal o en relación con Pure 

Romance que sea difamatorio, calumnioso, despectivo, amenazante, ofensivo, acosador, abusivo, obsceno, pornográfico, 

en violación de la ley aplicable o que inhiba a otros de disfrutar de su Sitio Web Personal o del Sitio Web Personal de otra 

Consultora. 

• Es responsabilidad de la Consultora controlar la naturaleza del Contenido de PR Connect en función de la edad de la 

audiencia. Por ejemplo, si una Consultora tiene menores entre sus contactos de Instagram o Facebook, el Contenido de 

PR Connect y la información del producto compartido deben ser apropiados para su edad. 

• Las Consultoras no pueden violar o infringir los derechos de otros, incluida la privacidad, la publicidad, la propiedad 

intelectual u otros derechos de propiedad. 

• Las Consultoras acuerdan no interferir ni tomar medidas que resulten en interferencia o interrupción del sitio web 

corporativo de Pure Romance, los Sitios Web Personales de otras Consultoras o el acceso a sistemas informáticos o redes 

conectadas a lo anterior.  

• Las Consultoras no pueden promocionarse a sí mismas y/o sus negocios personales en ninguna cuenta oficial de redes 

sociales de Pure Romance (por ejemplo, Pure Romance en Facebook, Pure Romance on Tour en Facebook). Esto incluye 

la publicación de mensajes o comentarios que promocionen sus servicios o los servicios de cualquier otra Consultora 

individual. Todos los clientes potenciales de fiestas y oportunidades generadas a través de las cuentas de redes sociales 

corporativas serán distribuidos por la Oficina Corporativa de Pure Romance. 

• Al compartir documentos u otros materiales específicos de Pure Romance, las Consultoras deben compartirlos dentro de 

un entorno protegido por contraseña.  

 

Nombre de dominio del sitio web y direcciones de correo electrónico 
• Las Consultoras no pueden crear registros de nombres de dominio, subdominios, páginas de Facebook, publicaciones 

de Twitter u otros sitios o cuentas en plataformas de redes sociales que parezcan estar alojados en la Oficina Corporativa.  

Por ejemplo, está estrictamente prohibido crear una página llamada "Pure Romance", "Pure Romance Coupons" o "Pure 

Romance Oklahoma". Todas las menciones de Pure Romance al promocionar un negocio individual deben estar en la 

forma permitida detallada en la sección Pautas de Uso y Comercialización de Marcas Comerciales de esta Guía.  El 

nombre debe cumplir con las reglas establecidas en la sección Pautas de Uso y Comercialización de Marcas Comerciales 

de esta Guía.  

• Las nuevas Consultoras que se unan a Pure Romance deben proporcionar a Pure Romance una dirección de correo 

electrónico que deseen asociar con su negocio de Pure Romance. Las direcciones de correo electrónico deben ser de 

naturaleza profesional y apoyar la imagen de marca de Pure Romance. 

• Se permite el uso del nombre Pure Romance dentro de una dirección URL / nombre de dominio o dirección de correo 

electrónico de terceros o la compra de un registro de nombre de dominio de un registrador de terceros; sin embargo, 

esa Consultora debe incluir a la Oficina Corporativa de Pure Romance como contacto administrativo en el registro del 

nombre de dominio, proporcionar el nombre de usuario y la contraseña para dicho registro de nombre de dominio a la 

Oficina Corporativa de Pure Romance y al vencimiento o terminación de la relación de la Consultora con Pure Romance, 

asignar la propiedad de dicho registro de nombre de dominio a Pure Romance sin más compensación. Las direcciones 

URL y los dominios de terceros no deben vincularse en una página web activa y solo pueden actuar como un enlace, 

redirigiendo a los clientes a su Sitio Web Personal. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la Consultora no puede 

vincularse a o desde otro negocio, pasatiempo, producto u oportunidad que no sea de Pure Romance. Hacerlo es un 

conflicto de intereses como se describe en la Guía de Requisitos de Incentivos. 

• Las Consultoras pueden utilizar soluciones de comercio electrónico de terceros, como Shopify y Bigcartel, para vender los 

productos de Pure Romance, siempre y cuando, dichas soluciones y listados de productos no estén disponibles en 

buscadores y el enlace a dicho sitio no se distribuya o anuncie generalmente.  

 

Contenido de entrenamiento y recursos de entrenamiento 
• A las Consultoras que deseen proporcionar orientación y apoyo de entrenamiento a las integrantes del equipo en forma 

de videos, material impreso u otros materiales, se les pide que lo hagan solo a través sitios protegidos por contraseña. Las 
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Consultoras deben abstenerse de publicar imágenes con forma fálica, videos que contengan accesorios de dormitorio o 

contenido que sea inapropiado para menores en lugares públicos. 

• El contenido y los recursos de entrenamiento se consideran secretos comerciales de Pure Romance y no pueden 

divulgarse ni venderse a terceros. Las Consultoras no pueden beneficiarse de la venta o el uso de contenidos de 

entrenamiento, seminarios, capacitaciones, reuniones, talleres, retiros u otros recursos similares. 

 

6.5 SITIOS DE REDES EN LÍNEA Y REDES SOCIALES 

• Las Consultoras son totalmente responsables de todas sus actividades en línea realizadas en nombre de su negocio. 

• Todos las Consultoras que utilicen Facebook y otras plataformas de redes sociales para su negocio deben cumplir con los 

términos aplicables a dichas plataformas sociales. Las Consultoras que no lo hagan deben entender que corren el riesgo 

de que sus cuentas de redes sociales sean suspendidas o canceladas por el propietario u operador de dicha plataforma 

social. 

o Ejemplo: Los términos de servicio de Facebook prohíben a las integrantes realizar negocios comerciales a través 

de perfiles personales. Por lo tanto, cualquier Consultora que desee usar Facebook para promocionar su 

negocio Pure Romance debe hacerlo solo a través de una página de fans comercial para cumplir con los 

términos de servicio. 

• Siempre que sea posible restringir las visitas a tu cuenta de redes sociales por edad, tu página solo debe ser visible para 

mayores de 18 años. Las cuentas de redes sociales que puedan ver los menores de 18 años no deben contener imágenes 

o enlaces a productos con forma fálica. 

• Se deben seguir todas las pautas para las Marcas al publicar contenido en las redes sociales. 

• Se prohíbe el uso no autorizado de contenido protegido por derechos de autor en la cuenta de redes sociales de la 

Consultora. Esto incluye fotos y videos de otras marcas, modelos, etc., así como contenido publicado por la Oficina 

Corporativa de Pure Romance en tus cuentas oficiales de redes sociales. En este sentido, la Consultora deberá liberar y 

mantener indemne a Pure Romance de cualquier disputa, reclamación y/o procedimiento que el titular de los 

correspondientes derechos intelectuales realice contra Pure Romance. Guardar contenido en la computadora de la 

Consultora y volver a publicarlo en las cuentas de redes sociales de la Consultora como contenido propio de la 

Consultora constituye un uso inapropiado del contenido protegido por derechos de autor. Si la Consultora no comparte 

de acuerdo con los términos de uso de la plataforma de redes sociales aplicable, y tú no tienes permiso del propietario, la 

Consultora puede estar legalmente en riesgo (y, si está en México, será responsable en los términos de la Ley de 

Propiedad Industrial Mexicana).  

• Las Consultoras son libres de utilizar las funciones de la plataforma de redes sociales para crear "grupos" como un foro de 

discusión entre su equipo, clientes, etc., siempre que el uso de dichas funciones esté permitido bajo los términos de la 

plataforma de redes sociales aplicable; sin embargo, las Consultoras no pueden crear grupos o cuentas que puedan 

confundirse con una cuenta oficial de la Oficina Corporativa de Pure Romance. Por ejemplo, Louisville Dazzlers Team 

Group es aceptable; Intercambios Pure Romance, Descuentos Pure Romance o Grupo de Soporte Pure Romance son 

ejemplos de nombres que no son aceptables. La Oficina Corporativa de Pure Romance se reserva el derecho de 

considerar que una cuenta o grupo infringe esta regla caso por caso e inmediatamente a solicitud de la Oficina 

Corporativa de Pure Romance, la Consultora debe interrumpir dicho uso. 

o Cualquier grupo creado en cualquier plataforma de redes sociales perteneciente al negocio de una Consultora 

específica debe llevar su nombre en todas las imágenes del logotipo de Pure Romance. Estas imágenes se 

pueden obtener a través de la Oficina en Línea. 

o Las Consultoras son libres de crear grupos privados de Facebook para sus propios equipos. En caso de que se 

cree un grupo privado para intereses especiales (es decir, compartir viajes comerciales, productos comerciales, 

boutiques móviles, etc.) que incluya Consultoras fuera de tu equipo, debes agregar un representante de la 

Oficina Corporativa de Pure Romance y se le deben otorgar permisos administrativos. Envía una solicitud del 

Portal de soporte para invitar a un representante de la Oficina Corporativa de Pure Romance a unirse al grupo. 

o Se pide a las Consultoras que no creen grupos que compitan con los grupos creados y mantenidos por la 

Oficina Corporativa de Pure Romance. 
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• Es obligación de la Consultora asegurarse de que sus publicaciones y otras actividades de mercadeo en línea sean 

veraces, no sean falsas y no engañen a los clientes o las Consultoras potenciales de ninguna manera. Se prohíben las 

publicaciones que sean falsas, engañosas y confusas o que no cumplan con las leyes y regulaciones aplicables. Consulta 

la sección Pautas de Uso y Comercialización de Marcas Comerciales para obtener más información.  

o Ejemplo: Es engañoso afirmar que un producto Pure Romance tiene un efecto médico usando palabras como 

"sanar" o "curar", porque nuestros productos no han sido probados como dispositivos médicos. Sin embargo, 

los productos pueden "ayudar" con un problema o "promover" un efecto deseado. 

o Ejemplo: Es engañoso publicar (o dar me gusta, compartir, volver a publicar, retuitear, etc.) un respaldo o 

testimonio que: 1) no revela una conexión material inesperada, 2) hace afirmaciones de desempeño engañosas, 

3) tergiversa la experiencia típica u ordinaria de los consumidores, o 4) hace representaciones sobre posibles 

ganancias o cifras de ventas de Consultoras. 

• A lo largo del año, Pure Romance utiliza hashtags (#) para campañas y concursos. Si envías una foto u otra publicación 

social utilizando uno de nuestros hashtags predeterminados, otorgas a Pure Romance una licencia perpetua, mundial e 

irrevocable para usar y modificar esta foto y tu imagen o la semejanza de cualquier persona que aparezca en la foto para 

cualquier propósito, incluso en materiales de mercadeo, en redes sociales oficiales, etc. En cuanto a las fotos y 

declaraciones testimoniales, la Consultora deberá obtener el derecho de las personas que aparecen en dicho material, 

para ceder y reproducir su imagen. Por lo tanto, liberará a la Compañía de cualquier responsabilidad que pueda surgir al 

respecto. 

Pure Romance requiere que las publicaciones, fotografías, mensajes, perfiles, etc. publicados en la plataforma de redes 

sociales con mención de Pure Romance sean de buen gusto y no incluyan direcciones de calles o temas que contengan 

desnudos, obscenos, lascivos, excesivamente violentos, acosadores, sexualmente explícitos o de otro tipo objetables. 

Esto es para proteger la identidad de marca de Pure Romance y el éxito de todos las Consultoras de Pure Romance. 

6.6 CONTENIDO DE PR CONNECT Y OFICINA EN LÍNEA DE PURE 
ROMANCE 

• Las Consultoras no pueden compartir cuentas de la Oficina en Línea o de del Contenido de PR Connect. Cada 

suscripción solo es válida para una sola Consultora. 

• Los materiales en el Contenido de PR Connect y la Oficina en Línea son propiedad de Pure Romance y se otorga una 

licencia limitada, revocable y no exclusiva para dichos materiales únicamente para el negocio de Pure Romance de la 

Consultora. Las Consultoras no pueden reutilizar el Contenido de PR Connect y/o las imágenes de Contenido de PR 

Connect o la Oficina en Línea con otras empresas de ventas directas y/o servicios de mercadeo/correo electrónico como 

Constant Contact o servicios similares. 

• Las Consultoras deben cumplir con todos los requisitos de buena reputación al utilizar Contenido de PR Connect y la 

Oficina en Línea. 

• Las Consultoras no pueden publicar, compartir o distribuir ningún material que sea difamatorio, calumnioso o despectivo 

hacia Pure Romance a través del Centro de Contenido de PR Connect o la Oficina en Línea. 

• Las Consultoras no pueden publicar, compartir o distribuir ningún material que contenga desnudos temas obscenos, 

lascivos, excesivamente violentos, acosadores, sexualmente explícitos, amenazantes, abusivos u objetables a través del 

Contenido de PR Connect o la Oficina en Línea.  

• El Contenido de PR Connect y la Oficina en Línea no está destinado para publicidad impresa (por ejemplo, anuncios de 

periódicos) y no se puede utilizar para ello. 

• Los materiales del Contenido de PR Connect están destinados a ser utilizados únicamente por Consultoras con una 

suscripción al Contenido de PR Connect. 

6.7 POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Las Consultoras acuerdan cumplir con la política de privacidad establecida en el sitio web de Pure Romance 

(www.pureromance.com/Pws/homeoffice/tabs/privacy-security) y extenderán esas políticas a la recopilación, el uso y la divulgación 

de información personal, ya sea en o a través del Contenido de PR Connect, la Oficina en Línea, el Sitio Web Personal o de 

http://www.pureromance.com/Pws/homeoffice/tabs/privacy-security
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cualquier otro modo. 

 

6.8 PROTEGER LA INFORMACIÓN PERSONAL EN TU POSESIÓN 

• Si la Consultora almacena información personal en un dispositivo personal, como una computadora, la Consultora 

implementará y utilizará salvaguardas administrativas, técnicas y físicas razonables para protegerse contra el uso, acceso y 

divulgación no autorizados de dicha información personal. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la Consultora debe: 

o Usar contraseñas complejas que no sean fáciles de adivinar para evitar el acceso no autorizado y no compartir 

contraseñas con otros. 

o Instalar y mantener actualizado el último software de protección antivirus y proteger con contraseña cualquier 

documento y archivo almacenado en la computadora de la Consultora que contenga información personal. 

o Evitar almacenar información personal en una computadora u otros dispositivos portátiles que podrían perderse 

o ser robados a menos que el dispositivo esté encriptado. 

o Mantener copias impresas de formularios de órdenes u otros artículos que contengan información personal 

bloqueados para el acceso de otros. 

o Evitar dejar documentos o dispositivos móviles que contengan información personal en un automóvil o en 

lugares públicos desatendidos. 

Pautas de Uso y Comercialización de Marcas Comerciales  

7. DECLARACIONES DE INGRESOS Y GANANCIAS 

 

Las declaraciones de ingresos y las representaciones de ingresos ("Declaración de Ingresos") incluyen: 

1. Cualquier afirmación oral, escrita o visual que transmita, expresamente o por implicación: 

a. Un nivel o rango específico de ventas reales o potenciales; o 

b. Ingresos o ganancias brutos o netos, incluidas, entre otras, las representaciones que sugieren explícita o 

implícitamente que las compras de estilo de vida, incluidas casas, vehículos, vacaciones y similares, están 

relacionadas con los ingresos obtenidos. 

2. Cualquier declaración, representación o escenario hipotético del cual una posible Consultora pueda inferir 

razonablemente que obtendrá un nivel mínimo de ingresos. 

3. Cualquier gráfico, tabla o cálculo matemático que demuestre posibles ingresos, ventas reales o potenciales, o ganancias 

brutas o netas basadas en una combinación de variables. 

4. Materiales de mercadeo, imágenes o publicidad que describan explícitamente o prometan o infieran posibles cantidades 

de ingresos, o estilos de vida basados en lo material de una Consultora. 

5. Cualquier premio o anuncio de compensación que describa las ganancias de cualquier Consultora actual o pasada.  

Al discutir la oportunidad de Pure Romance, las Consultoras deben representar la Declaración de Ingresos con Pure Romance de 

una manera no engañosa. 

 

Las Consultoras deben cumplir con los siguientes estándares con respecto a la Declaración 
de Ingresos 

 
1. Las Consultoras no pueden hacer declaraciones con respecto a las ganancias potenciales o las cifras de ventas; Las 
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Consultoras solo pueden hacer representaciones sobre resultados individuales reales, no potenciales. 

2. Las Consultoras actuales y potenciales deben recibir información suficiente para comprender que: 

o Las ganancias reales pueden variar significativamente dependiendo del tiempo invertido, el nivel de habilidad y 

otros factores. 

o No todas alcanzarán el nivel de ingresos representado. 

3. Al compartir resultados individuales, las Consultoras siempre deben declarar verbalmente (y, al compartir a través de 

video o por escrito, en una fuente de tamaño responsable y durante un período de tiempo en el que se pueda leer): "* 

Estos son mis resultados individuales. Las ganancias varían ampliamente dependiendo del esfuerzo que las Consultoras 

dedican a su negocio, su experiencia comercial y otros factores. Conoce los datos de ganancias promedio estimadas de 

las Consultoras en incomedisclosure.pureromance.com". 

Las Consultoras actuales y potenciales deben recibir suficiente información para permitir una evaluación razonable de la 

oportunidad de obtener ingresos.  Antes de hacer representaciones de ventas y ganancias no individuales, la Consultora debe 

trabajar con la Oficina Corporativa de Pure Romance para garantizar que las representaciones no sean falsas o engañosas. Las 

Consultoras deben mantener cualquier documentación y justificación relacionada, poniéndola a disposición de la Oficina 

Corporativa de Pure Romance previa solicitud por escrito. 

 

7.1 USO DE LOGOTIPOS, DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS 
COMERCIALES DE PURE ROMANCE 

• PURE ROMANCE™, el logotipo que lo acompaña, la estilización del mismo, el logotipo del corazón (      ) (el "Logotipo 

del corazón"), HĒLI™, UNCOVERED™, PURE21™, EUFORIA™, y cualquier otra marca comercial, marca de servicio, 

nombre comercial o denominaciones de origen que puedan ser adoptadas por Pure Romance de vez en cuando, y 

cualquier derivado de lo anterior (colectivamente, las "Marcas") son propiedad intelectual de Pure Romance. La 

Consultora solo utilizará las Marcas en relación con fiestas en el hogar, eventos y ventas de mercancía de PURE 

ROMANCE™, y solo de acuerdo con los estándares y procedimientos establecidos en este documento. 

• Las Consultoras deben declarar "PURE ROMANCE™ por (insertar nombre)" al anunciar y promocionar su negocio. Al 

utilizar el nombre comercial PURE ROMANCE™, la Consultora también puede indicar su nombre seguido de "Consultora 

independiente" (o título apropiado) para Pure Romance. Las Consultoras no pueden representarse a sí mismas como 

empleados o agentes de Pure Romance. Para personalizar un logotipo de Pure Romance, usa el Generador de logotipos 

ubicado en la Oficina en Línea. Cualquier logotipo personalizado creado utilizando el Generador de logotipos se 

considerará uno de las Marcas de Pure Romance y será propiedad exclusiva de Pure Romance. Excepto para la creación 

del logotipo personalizado utilizando el Generador de logotipos, las Consultoras no pueden eliminar ni alterar las Marcas 

y deben reproducir las Marcas exactamente como las proporciona Pure Romance. Cada representación de las Marcas 

debe ser coherente, no distorsionada y clara. 

• Las Consultoras solo pueden usar las Marcas de acuerdo con la Política de Uso de Marcas Comerciales de Pure Romance, 

a la que se puede acceder en la Oficina en Línea. 

• El catálogo, las invitaciones, los boletines informativos, el material de oportunidad, el material del sitio web o cualquier 

cosa desarrollada por Pure Romance o que lleve el símbolo © de derechos de autor, los símbolos de marca registrada o , 

o las Marcas no se deben usar en medios impresos, electrónicos o cualquier otro medio sin el permiso previo por escrito 

de la Oficina Corporativa de Pure Romance. ™ ® 

• Las Consultoras tienen prohibido usar las Marcas para anunciar o promocionar su negocio junto con cualquier otro 

negocio personal o de terceros a menos que la Oficina Corporativa de Pure Romance lo apruebe por escrito. 

• Pure Romance solo permitirá a las Consultoras usar las Marcas únicamente para la promoción u operación de su negocio 

Pure Romance. Pure Romance no permitirá el uso de las Marcas, por parte de ninguna persona, incluidas otras 

Consultoras de Pure Romance, de ninguna manera sin el permiso previo por escrito. 

• El contenido de todos los eventos corporativos patrocinados es material protegido por derechos de autor. Las 

Consultoras no pueden producir para la venta o distribución ningún evento o discurso grabado de la Compañía sin el 

permiso por escrito de Pure Romance, las Consultoras tampoco podrán reproducir para la venta o para uso personal 

ninguna grabación de presentaciones de audio o video producidas corporativamente. 
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• Las Consultoras no pueden solicitar una marca comercial personal para nada relacionado con su negocio de Pure 

Romance, incluido un hashtag de Pure Romance, un eslogan y cualquier cosa que use "Pure Romance" o "PR". 

 

7.2 SUMINISTROS Y PROVEEDORES COMERCIALES APROBADOS POR 
LA EMPRESA 

• Las Consultoras deberán comprar suministros comerciales, incluidos, entre otros, tarjetas de visita, catálogos, insignias de 

nombre, formularios de orden, ropa de marca, folletos, etc. ("Suministros comerciales") directamente de Pure Romance o 

de un proveedor que haya sido aprobado por la Oficina Corporativa de Pure Romance. 

• Los productos o servicios que utilizan las Marcas solo están permitidos con la autorización previa por escrito de Pure 

Romance. En la medida en que lo permita Pure Romance, el desarrollador de estos productos o servicios puede estar 

obligado a pagar una tarifa de licencia, un porcentaje de las ganancias o alguna otra remuneración en beneficio del uso 

de las Marcas para promover un negocio separado. 

• Las Consultoras no pueden fabricar su propia ropa o artículos promocionales (botones, pines, etc.) con las Marcas 

("Artículos Promocionales") sin la aprobación corporativa. Los Artículos Promocionales están disponibles a través de la 

Oficina en Línea y no se pueden comprar a través de ningún otro proveedor sin la aprobación previa por escrito de la 

Oficina Corporativa de Pure Romance. 

• A veces, las Consultoras encuentran productos o servicios, como Suministros Comerciales y Artículos Promocionales, que 

Pure Romance no está desarrollando en la actualidad o que probablemente no desarrollará en un futuro cercano y que 

serían beneficiosos para todas las Consultoras. Por lo tanto, Pure Romance está abierto a otros proveedores que ofrezcan 

estos servicios que podrían ser beneficiosos para algunas Consultoras; siempre que, no obstante, antes de utilizar dichos 

proveedores, la Oficina Corporativa de Pure Romance apruebe a dichos proveedores y sus productos y servicios por 

adelantado y por escrito. Incluso si se otorga permiso por escrito para usar dichos proveedores y/o sus productos o 

servicios, Pure Romance se reserva el derecho de retirar dicho permiso para el uso de las Marcas de estos servicios o la 

comercialización de estos productos en cualquier momento. Se recomienda encarecidamente a las Consultoras que se 

pongan en contacto con Pure Romance antes de invertir tiempo y dinero en un producto o servicio que Pure Romance 

puede no aprobar. 

• Para la aprobación corporativa o preguntas, envía una solicitud al Portal de Soporte. 

 

7.3 ENTRENAMIENTO Y MATERIALES 

Pure Romance proporciona un entrenamiento adecuado para permitir que las Consultoras operen éticamente. Las Consultoras 

acuerdan que la formación no representa una relación laboral con Pure Romance. 

Pure Romance prohíbe a las Consultoras comercializar o exigir la compra por parte de otros de cualquier material que sea 

inconsistente con las políticas y procedimientos de Pure Romance. Las Consultoras que creen materiales promocionales o de 

entrenamiento aprobados por la empresa, ya sea en forma impresa o electrónica, deberán: 

1. Utilizar solo materiales que cumplan con los mismos estándares utilizados por Pure Romance. 

2. No hacer de la compra de dichos materiales un requisito de otras Consultoras. 

3. Proporcionar dichos materiales a no más del precio al que el material similar está disponible generalmente en el mercado 

y ofrecer una política de devolución por escrito que tenga términos razonables. 

4. Los materiales no deben ser de naturaleza falsa, engañosa o confusa y deben cumplir con todas las leyes aplicables. 

Las Consultoras deberán familiarizarse con el sitio web de la Comisión Federal de Comercio ("FTC"), www.ftc.gov, que proporciona 

recursos importantes sobre prácticas comerciales engañosas e injustas, como las Guías de endoso, orientación comercial sobre 

mercadeo multinivel y Divulgaciones .com: cómo hacer divulgaciones efectivas en publicidad digital. En cuanto a las Consultoras en 

México, deben familiarizarse con el sitio web de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 

https://www.cofece.mx/. 
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7.4 FOLLETOS Y ANUNCIOS IMPRESOS 

• Los folletos de marketing preaprobados se publican en la Oficina en Línea e incluyen un área personalizable para la 

información de contacto de la Consultora. Si se agrega información creativa al área personalizable además de la 

información de contacto, la Oficina Corporativa de Pure Romance debe aprobar la copia. 

• Si una Consultora decide crear sus propios anuncios impresos o volantes, debe ponerse en contacto con la Oficina 

Corporativa de Pure Romance para obtener una aprobación previa por escrito. 

• Todos los anuncios y folletos deben tener la dirección del sitio web de la Oficina Corporativa de Pure Romance 

(pureromance.com), el Sitio Web Personal de la Consultora (www.pureromance.com/tunombre) o el número de teléfono 

principal de la Oficina Corporativa de Pure Romance (866-ROMANCE) en la lista. Si te encuentras en AU/NZ, llama al 800-

UPARTY (1-800-872-789). Si te encuentras en México, por favor llama al… 

• Para la aprobación por escrito de la Oficina Corporativa de Pure Romance, envía una solicitud al Portal de Soporte. 

• Las imágenes del sitio web corporativo no se pueden utilizar de ninguna manera, forma o modalidad. Son propiedad 

exclusiva de Pure Romance. Esto no incluye las imágenes que se utilizan como parte de los folletos de mercadeo 

preaprobados. 

 

7.5 ADHESIVOS Y AVISOS PUBLICITARIOS PARA AUTOS 

Las Consultoras que deseen crear un adhesivo para automóviles (que no sea la que ofrece la Oficina Corporativa de Pure 

Romance) para promocionar su negocio requieren la aprobación de la Oficina Corporativa de Pure Romance. El diseño debe 

incluir la dirección del sitio web o el número de teléfono de la Oficina Corporativa de Pure Romance en el adhesivo, a menos que 

se mencione la dirección del Sitio Web Personal de la Consultora. 

Para la aprobación o preguntas de la Oficina Corporativa de Pure Romance, envía una solicitud al Portal de Soporte. 

 

7.6 RADIO, TELEVISIÓN, ENTREVISTAS O PUBLICIDAD 

• Las Consultoras deben obtener la aprobación previa por escrito del Departamento de Relaciones Públicas de la Oficina 

Corporativa de Pure Romance antes de contribuir a cualquier entrevista con los medios, artículos u otra publicidad. 

• Las Consultoras no pueden transmitir, mencionar o mostrar el nombre de Pure Romance o las Marcas de ninguna manera 

en las redes de radio, televisión locales o nacionales, o redes de televisión por cable, sin importar cuán limitado sea el 

alcance sin la aprobación previa por escrito de la Oficina Corporativa de Pure Romance. 

• No está permitido vender, anunciar o promocionar los productos de Pure Romance en la radio o la televisión sin la 

aprobación previa por escrito de la Oficina Corporativa de Pure Romance. 

• Para la aprobación o preguntas de la Oficina Corporativa de Pure Romance, envía una solicitud al Portal de Soporte. 

 

7.7 COMUNICADOS DE PRENSA 

• Si las Consultoras desean enviar un comunicado de prensa a una publicación local, solo pueden hacerlo si están 

intentando publicitar una promoción o logro reciente dentro de Pure Romance (es decir, un título de President's Club, 

Board of Directors, Sr. Board of Directors, ganar un viaje de incentivo, etc.). 

• Todos los demás comunicados de prensa deben recibir la aprobación previa por escrito de la Oficina Corporativa de 

Pure Romance antes de su publicación. 
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• Para la aprobación o preguntas de la Oficina Corporativa de Pure Romance, envía una solicitud al Portal de Soporte. 

 

7.8 VERSIÓN PARA CONSULTORAS 

• De vez en cuando, una Consultora puede participar en eventos patrocinados por Pure Romance o proporcionar a Pure 

Romance un testimonio sobre la experiencia de la Consultora como Consultora. En relación con estos eventos y 

testimonios, Pure Romance puede grabar testimonios, citas, imágenes, fotografías, grabaciones de video, grabaciones de 

audio y similares ("Materiales grabados") que contengan su nombre, imagen, semejanza y/o voz. Al celebrar el Acuerdo 

de Consultoras y en consideración a su participación en dichos eventos, tú aceptas que: Pure Romance o su 

representante pueden producir y distribuir los Materiales grabados, o partes de estos, en su negocio de cualquier 

manera, incluso con fines de entrenamiento y educación, y en materiales promocionales.  

• Por la presente, la Consultora cede a Pure Romance todos los intereses de derechos de autor y derechos de publicidad 

que pueda tener sobre los Materiales Grabados, sin ninguna obligación para pure Romance de compensar a la 

Consultora, ya sea que la Consultora continúe siendo o no una Consultora.  

• Por la presente, la Consultora renuncia a cualquier derecho moral que pueda tener sobre los Materiales Grabados y al 

derecho de inspeccionar o aprobar cualquier Material Grabado u otros materiales que incluyan cualquier Material 

Grabado. En México, todos los materiales creados por las Consultoras deben ser considerados como material de Trabajo 

por Contrato bajo el Artículo 83 de la Ley de Derechos de Autor de México. Por lo tanto, Pure Romance será el titular 

económico de los derechos de autor de dichos materiales. 

• Por la presente, la Consultora acepta que Pure Romance o su representante pueden editar o modificar los Materiales 

Grabados o combinar los Materiales Grabados con otras imágenes, voces, actuaciones o material, si dicha edición, 

modificación o combinación no es difamatoria, despectiva o engañosa.  

• Por la presente, tú aceptas no emprender ninguna acción legal contra Pure Romance y libera a Pure Romance de todas 

las reclamaciones y responsabilidades en relación con el uso del nombre, imagen, imagen o voz de la Consultora, 

reclamaciones por invasión de la privacidad, violación del derecho de publicidad, difamación, lesiones personales, daños 

a la propiedad, pérdida de servicios o cualquier otra causa de acción relacionada con el uso de los Materiales grabados.  

• Por la presente, la Consultora acepta que la Consultora, en virtud de esta Sección, no tiene ni tendrá ningún derecho, 

título o interés en, hacia o bajo ningún Material Grabado o trabajo derivado que utilice el nombre, testimonio, cita, 

imagen, semejanza o voz de la Consultora.  

• Por la presente, la Consultora declara que, en el momento dado y en todo momento posterior, cualquier testimonio o cita 

es veraz, precisa y representa la opinión de la Consultora. Por la presente, la Consultora se compromete a notificar a Pure 

Romance en cualquier momento si lo anterior es falso.  

• Por la presente, la Consultora otorga a Pure Romance, y cualquier otra persona que Pure Romance pueda autorizar, el 

derecho libre de regalías, perpetuo, irrevocable, mundial y no exclusivo para usar, reproducir, modificar, adaptar, 

publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, realizar y mostrar todas y cada una de las fotografías, películas, 

medios visuales u otra información, incluida la información de la Consultora, su nombre, semejanza y voz, así como 

cualquier declaración testimonial o material de cualquier tipo (los "Artículos Publicitarios") que la Consultora envíe a Pure 

Romance a través de su Sitio Web, correo electrónico o plataforma de redes sociales (cada uno, un "Envío"). En cuanto a 

las fotos y declaraciones testimoniales, la Consultora debe obtener el derecho de las personas que aparecen en dicho 

material para transferir y reproducir su imagen. 

•  Por la presente, la Consultora autoriza a Pure Romance a incorporar cualquier Envío en otros trabajos en cualquier forma, 

medio o tecnología ahora conocida o desarrollada posteriormente, con el fin de conocer, promover y publicitar las 

actividades y/o productos de Pure Romance en cualquier forma de medio o tecnología ahora conocida o desarrollada 

posteriormente, a perpetuidad y en todo el mundo, sin incurrir en ninguna responsabilidad por regalías o cualquier otra 

consideración de ningún tipo. 

• La Consultora declara y garantiza que la Consultora posee los derechos de cualquier Envío que la Consultora realice a 

Pure Romance, y que cada Envío y sus Artículos Publicitarios subyacentes no violan ningún derecho de ningún tercero, 

incluidos los derechos de autor, marca registrada, privacidad, personalidad u otros derechos personales o de propiedad. 

• La Consultora acepta liberar y eximir de responsabilidad a Pure Romance de todas y cada una de las reclamaciones, 

demandas, pérdidas, costos, gastos o daños, incluidos, entre otros, los honorarios razonables de abogados, que puedan 
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surgir de, o en relación con, cualquier reclamo de la Consultora o que se alegue que están en nombre de la Consultora 

como resultado del uso de los Artículos Publicitarios, el uso de los cuales, la Consultora ahora otorga a Pure Romance a 

sabiendas y voluntariamente, y los derechos de propiedad completos de los cuales la Consultora ahora otorga y asigna a 

Pure Romance a sabiendas y voluntariamente.  

• La Consultora reconoce que cualquier declaración testimonial contenida en los Artículos Publicitarios representa la 

opinión de la Consultora. 

• La Consultora reconoce que la Consultora no recibirá ninguna compensación por el uso de los Artículos Publicitarios de 

la Consultora. 

 

 

7.9 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PROMOCIONALES PATROCINADOS 
POR EMPRESAS 

• Las Consultoras deben estar en estado de Buena Reputación y serán seleccionados por la Oficina Corporativa de Pure 

Romance. 

• A las Consultoras que no asistan a un evento promocional al que se hayan comprometido previamente se les revocará la 

elegibilidad para fiestas corporativas y/u oportunidades de liderazgo y tampoco se les pedirá que participen en futuras 

promociones. 

• Si una Consultora no puede asistir a un evento programado, es su responsabilidad notificar al Departamento de 

Mercadeo de la Oficina Corporativa de Pure Romance 48 horas antes del evento. 

• La Consultora está obligada a proporcionar cualquier premio necesario para las rifas. 

• La Consultora debe proporcionar boletas y urnas para los sorteos. 

• La Consultora debe proporcionar los siguientes artículos al Departamento de Mercadeo de la Oficina Corporativa de 

Pure Romance dentro de los dos días hábiles posteriores al evento: 

o Totales para el evento, incluyendo y sin limitación, reservas, clientes potenciales de fiestas y oportunidades. 

o Fotos del evento. 

o Guía de seguimiento de todos los artículos devueltos a la empresa (si corresponde). 

 

7.10 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PROMOCIONALES NO 
PATROCINADOS POR EMPRESAS 

• Las Consultoras deben ingresar a la Oficina en Línea todas las ferias comerciales, exposiciones, jornadas informativas y 

otros eventos diseñados para promover el negocio de Pure Romance de una Consultora, que no sean fiestas 

tradicionales.  

• Las Consultoras pueden hacer un depósito o asegurar un contrato para garantizar una plaza en un evento antes de 

solicitar la aprobación de la Oficina Corporativa de Pure Romance, siempre que la Consultora hable con el proveedor o 

coordinador del evento para asegurarse de que no haya otra Consultora trabajando en el evento. 

• Cualquier evento que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios se marcará para su revisión y requerirá la 

aprobación previa por escrito de la Oficina Corporativa de Pure Romance: 

o El evento será cubierto por los medios de comunicación. 

o El evento cuenta con más de 1.000 asistentes esperados. 

o Otra Consultora ha introducido un evento en el mismo código postal el mismo día.  
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Todas las políticas siguientes que se refieren a la aprobación de eventos se aplican solo a los eventos que 

cumplen estos criterios. 

• El proceso de aprobación de eventos se ha creado para evitar que más de una Consultora esté en el mismo evento o 

evento promocional y para permitir una distribución justa de los eventos locales. 

• La aprobación queda a la entera y absoluta discreción de la Oficina Corporativa de Pure Romance. 

• Una Consultora no puede tener aprobación para más de tres eventos a la vez. 

• A una Consultora que hace contrato con un proveedor para participar en un evento, pero no obtiene la aprobación previa 

por escrito de la Oficina Corporativa de Pure Romance se le puede pedir que libere o transfiera su lugar a una Consultora 

aprobada. El no hacerlo es motivo de una advertencia por escrito en la primera ofensa y de terminación en la segunda 

ofensa. 

• Las Consultoras deben registrar un evento al menos siete días hábiles antes del evento.  

• Si dos o más Consultoras solicitan participar en el mismo evento, será la única y absoluta discreción de la Oficina 

Corporativa de Pure Romance determinar la Consultora que estará autorizada a participar. Los factores que pueden 

considerarse al otorgar dicha autorización incluyen, sin limitación: 

o Número de eventos aprobados por Consultora cada año (para no permitir que ninguna Consultora monopolice 

todos los eventos en un mercado) 

o Ventas al por menor personales 

o Patrocinio 

o Ventas al por menor grupales 

o Estatus de Board of Directors o President’s Club 

o Soporte Corporativo 

• La Oficina Corporativa de Pure Romance se reserva el derecho de seleccionar una Consultora para supervisar un evento 

en caso de que dos o más Consultoras soliciten la aprobación para trabajar en el mismo evento. 

• La Consultora asumirá el costo total del evento. 

• La Oficina Corporativa de Pure Romance se reserva el derecho de representar a Pure Romance en calidad oficial en 

cualquier evento, en cualquier momento. La presencia corporativa en un evento reemplazará a cualquier Consultora 

individual o grupo de Consultoras en el evento. Si esto ocurre, la Oficina Corporativa de Pure Romance asumirá los costos 

del evento. 

• A las Consultoras solo se les permite la aprobación de eventos durante el año en curso. Las aprobaciones para eventos en 

el año siguiente se aprobarán hasta un año antes del espectáculo o caso por caso. 

• Si una Consultora no cumple con su fecha límite para asegurar el espacio en un evento, debe volver a solicitar la 

aprobación con la Oficina Corporativa de Pure Romance. Es decir, si una Consultora solicita la aprobación, pero no 

proporciona el depósito apropiado al proveedor del evento, no puede impedir que otra Consultora solicite la aprobación 

para el evento. La Consultora debe resolver cualquier problema dentro de las 72 horas posteriores a los plazos del 

proveedor. Si esto no se hace, la Oficina Corporativa de Pure Romance puede optar por proporcionar la aprobación de 

una Consultora alternativa. 

• La Consultora debe tener un estado de Buena Reputación. El número de quejas de las partes también se revisará a cada 

solicitud. La aprobación es a la entera y absoluta discreción de la Oficina Corporativa. 

• Las ubicaciones de los eventos están sujetas a revisión por parte de la Oficina Corporativa de Pure Romance. Las 

Consultoras pueden recibir la aprobación para celebrar eventos para ciertos lugares con instrucciones específicas sobre 

cómo llevar a cabo el evento. Estos se revisarán caso por caso.  

• Si una parte de los ingresos se dona a una organización caritativa, la Consultora primero debe obtener el consentimiento 

previo por escrito de la Oficina Corporativa de Pure Romance. Si se otorga dicho consentimiento, las donaciones deben 

enviarse dentro de los siete a diez días hábiles posteriores al evento. 

• Una Consultora que no tiene aprobación para trabajar en un evento y que no está trabajando con una Consultora que sí 

tiene aprobación tiene estrictamente prohibido hacer negocios en el evento. Esto incluye repartir tarjetas de presentación 

u otros materiales de mercadeo.  
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7.11 SEGURO DE EVENTOS 

• Pure Romance no proporciona cobertura de seguro de eventos para ningún evento no patrocinado por Pure Romance. 

• Las Consultoras son responsables de asegurar su propio seguro en caso de que un evento lo requiera. 

• El seguro de eventos individuales se puede adquirir a través de: 

o El proveedor de seguros de propietario o arrendatario de una Consultora. 

o Compra de un seguro a corto plazo con el coordinador del evento. 

o Ponte en contacto con tu agente de seguros personal si tienes preguntas sobre el seguro de eventos. Cualquier 

otra pregunta puedes dirigirla a la Oficina Corporativa de Pure Romance. 

 

7.12 EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO EN EVENTOS PROMOCIONALES 

• Solo se pueden mostrar artículos para juegos previos, productos para masajes y cuidado de la piel, lubricantes y ropa 

cuando se participa en ferias comerciales, espectáculos nupciales, exposiciones de mujeres, etc. Está prohibida la 

exhibición de productos con forma fálica. 

• Silver Bullets (balas vibradoras) y otros productos sin forma fálica son ocasionalmente una excepción en las promociones 

de clubes nocturnos privados, pero solo con la aprobación de la administración del lugar y la Oficina Corporativa de Pure 

Romance. 

• Los eventos semiprivados, como los estrenos de películas, deben abordarse con una discreción similar. Los productos 

solo deben exhibirse en un área privada, especialmente cuando los niños menores de 18 años pueden estar presentes.  

• Los materiales entregados en cualquier promoción deben ser de naturaleza suave. Si el director del espectáculo lo 

permite, la Consultora puede proporcionar un catálogo completo sellado en un sobre a petición de un cliente (el 

destinatario debe ser mayor de 18 años). 

 

7.13 VENTA DE PRODUCTOS EN EVENTOS PROMOCIONALES 

• El enfoque de los eventos promocionales debe ser reservar fiestas y ofrecer la oportunidad de negocio, no vender 

productos. Sin embargo, si un visitante a un evento promocional solicita comprar un artículo aprobado para su exhibición, 

la Consultora puede venderlo.  

• No se pueden vender accesorios de dormitorio, productos de forma fálica o artículos que usen baterías en ferias 

comerciales o eventos promocionales sin la aprobación previa por escrito de la Oficina Corporativa de Pure Romance.  

• Las Consultoras pueden completar formularios de orden y enviar el producto al cliente después del evento. 

• La venta de productos en centros comerciales, mercados de pulgas, ventas de garaje o tiendas minoristas está 

estrictamente prohibida. No es posible que las Consultoras instalen puestos en los mercados de pulgas porque los 

clientes esperan que el producto esté disponible para la venta. 

 

7.14 JORNADA INFORMATIVA 

• Una Jornada Informativa de Pure Romance es un evento opcional que las Consultoras pueden utilizar para vender 

productos a sus clientes, presentar su negocio a un gran grupo de personas o cuando un entorno mixto es apropiado. 

Una Jornada Informativa no es una fiesta tradicional de Pure Romance y se celebra solo en raras ocasiones (para la 

mayoría de las Consultoras una o dos veces al año como máximo). 



~ 45 ~ 

 

• En una Jornada Informativa de Pure Romance, las Consultoras son bienvenidas a invitar a cualquier persona mayor de 18 años, 

hombre o mujer. 

• Las Consultoras NO pueden realizar una presentación o llevar a cabo juegos durante una Jornada Informativa. Las 

demostraciones de productos no se presentan al grupo. 

• Las Consultoras pueden vender productos a los clientes durante una Jornada Informativa.  

• Debe haber una sala de compras confidencial disponible en una Jornada Abierta. Los hombres pueden comprar 

productos en la sala de compras.  

• Para proteger la integridad de la marca de Pure Romance, solo se pueden mostrar artículos de juegos previos, productos 

de masaje y cuidado para la piel, lubricantes y ropa en la mesa de exhibición. Los elementos con forma fálica no deben 

mostrarse. 

• Si un cliente solicita ver un producto en forma fálica, puede permitirle ver y tocar discretamente el artículo, pero no se 

puede proporcionar una demostración. 

• Los catálogos regulares pueden mostrarse si hay un aviso visible que mencione que catálogo contiene material explícito. 

• Las Consultoras pueden designar a un invitado de la Jornada Informativa para recibir el 10% de las ventas de la Jornada 

Informativa en Productos Gratis. 

• En ocasiones, una Consultora puede llegar a una fiesta y descubrir que los hombres están presentes entre los invitados. 

En lugar de cancelar el evento por completo, puede ofrecer una Jornada Informativa.  

• El enfoque de la Jornada Informativa no está diseñado para evadir la norma de no tener hombres en las fiestas. El uso de 

las Jornadas Informativas como la herramienta principal para promover un negocio de Pure Romance y vender productos 

viola el Acuerdo de Consultorass. 

 

7.15 VENTAS 

• Estados Unidos y Puerto Rico: Las Consultoras deben cumplir con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y 

locales aplicables a las ventas por teléfono, SMS o mensajes de texto, fax y correo electrónico no solicitados. Estos 

incluyen, pero no se limitan a, el cumplimiento de las reglas de "no llamar" de la Comisión Federal de Comunicaciones 

(FCC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC), la Ley CAN-SPAM y la Ley de Protección al Consumidor Telefónico 

(TCPA). En muchos casos, las leyes estatales son más restrictivas que la ley federal. 

• Canadá: Las Consultoras deben cumplir con las numerosas leyes y regulaciones federales y provinciales aplicables a las 

solicitudes de teléfono, correo electrónico, texto o fax no solicitadas. En Canadá, el regulador aplicable para cada uno de 

los correos electrónicos, SMS/mensajes de texto y mercadeo telefónico es la Comisión Canadiense de Radiotelevisión y 

Telecomunicaciones ("CRTC"). Para el correo electrónico y los mensajes de texto (así como otros mensajes electrónicos 

comerciales), la ley aplicable es la legislación antispam de Canadá ("CASL"). Para la comercialización telefónica, los 

requisitos aplicables se encuentran en las Reglas de Telecomunicaciones No Solicitadas 

(http://www.crtc.gc.ca/eng/trules-reglest.htm) de la CRTC. El uso de cualquiera de los correos electrónicos y el mercadeo 

de texto requiere que la Consultora obtenga el consentimiento expreso previo del destinatario en la forma requerida por 

la ley canadiense vigente. 

• México: las Consultoras deben cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales. En México es 

aplicable la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

• Las Consultoras independientes no están autorizadas a participar en actividades de telemercadeo ni a participar en el uso 

de dispositivos o servicios de llamadas automáticas o mensajes de texto. La única excepción a esto es si la Consultora 

tiene el consentimiento bien documentado del cliente. 

• Si una Consultora decide participar en cualquier tipo de venta telefónica, SMS o mensajes de texto, fax y correo 

electrónico, es responsabilidad de la Consultora consultar con un abogado que esté bien informado sobre esta área de la 

ley y familiarizarse con la ley federal aplicable y las leyes de cualquier estado en el que la Consultora realiza negocios. Sin 

limitar la generalidad de lo anterior, puede requerirse el consentimiento previo y expreso por escrito para ciertas 

comunicaciones telefónicas. Pure Romance no puede proporcionarle asesoramiento legal.  

• Al dejar tus tarjetas de presentación Pure Romance en un establecimiento, debes obtener la aprobación previa de la 

http://www.crtc.gc.ca/eng/trules-reglest.htm
http://www.crtc.gc.ca/eng/trules-reglest.htm
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administración de dicho establecimiento. Dejar tarjetas de presentación u otros materiales promocionales en algunas 

áreas es claramente inapropiado, ya que puede haber menores presentes. 

• Las Consultoras tienen estrictamente prohibido comercializar su negocio Pure Romance en eventos en los que otra 

Consultora está trabajando. Debe recibir la aprobación de la Oficina Corporativa de Pure Romance antes de comercializar 

su negocio en un evento público o feria comercial. 

 

7.16 PATROCINIOS 

• La Oficina Corporativa de Pure Romance recibe un número abrumador de solicitudes de patrocinios y/o apoyo caritativo. 

Aunque la participación filantrópica es un enfoque importante para Pure Romance, sería imposible cumplir con cada 

solicitud, y cada una se considera caso por caso y la aprobación queda a la entera y absoluta discreción de Pure 

Romance. 

• Las solicitudes de patrocinios de Pure Romance deben enviarse como una solicitud al Portal de Soporte. 

 

7.17 RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS 

Tanto en los Estados Unidos como en Canadá, las rifas, los sorteos y los concursos están regulados por los gobiernos federal,  

estatal / provincial y local. En México, las rifas, sorteos y concursos están regulados por el gobierno federal. Dichas leyes y 

regulaciones pueden requerir, entre otras cosas, reglas oficiales, registro, licencia y requisitos de divulgación. En consecuencia, el 

incumplimiento de cualquier ley o regulación federal, estatal / provincial o local aplicable puede considerarse una ofensa grave. 

Antes de emprender cualquier rifa, sorteo o concurso en el negocio de una Consultora o la comercialización del mismo, debes 

asociarte con un abogado bien versado en las leyes aplicables. Pure Romance no proporciona asesoramiento legal a las 

Consultoras y no es responsable del cumplimiento de la Consultora con la ley aplicable. 

 

Líderes de fiestas y oportunidades 
 

8. REQUISITOS PARA SOLICITUDES DE FIESTAS CORPORATIVAS 

Para ser elegible para una fiesta de un cliente potencial por parte de la Oficina Corporativa de Pure Romance, debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Alcanzar un mínimo de $5,000 USD ($6,500 CAD/AUD; $100,000 MXN) en ventas al por menor personales totales. 

• Mantener un estado de Buena Reputación con la Oficina Corporativa de Pure Romance. 

Una vez que se hayan cumplido estos requisitos, la Consultora será elegible para recibir una fiesta de un cliente potencial en la 

segunda semana del mes siguiente. La disponibilidad de una fiesta de un cliente potencial varía y no se garantiza dichos clientes 

potenciales a ninguna Consultora, independientemente de su elegibilidad. Además, Pure Romance se reserva el derecho de 

asignar una fiesta de un cliente potencial a su entera discreción entre las Consultoras elegibles. 

 

8.1 PARA MANTENER LA ELEGIBILIDAD PARA SOLICITUD DE FIESTAS 

• La Consultora debe mantener un mínimo de $1,500 (USD / CAD/AUD) ($30,000 MXN) en Ventas al por menor personales 

cada mes. 

o Si las ventas al por menor personales mensuales de la Consultora caen por debajo de este mínimo, no será 
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elegible para recibir una fiesta de un cliente potencial el mes siguiente. 

o Una vez que vuelva a cumplir con el mínimo de $1,500 ($30,000 MXN) de Ventas al por menor personales, será 

elegible para recibir una fiesta de un cliente potencial el mes siguiente. 

• Completa la Encuesta de Fiesta de un Cliente Potencial explicada en la siguiente sección. 

 

8.2 PROCESO PARA SOLICITUD DE FIESTAS 

La Oficina Corporativa confirmará los detalles de la fiesta con el cliente potencial y luego se pondrá en contacto con la Consultora a 

través de una notificación en su Oficina en Línea. La Consultora debe responder a la Oficina Corporativa para confirmar su 

disponibilidad. Al confirmar su disponibilidad, la Oficina Corporativa cargará la información de contacto del cliente potencial en su 

Oficina en Línea. 

• Cuando Pure Romance recibe una fiesta de un cliente potencial que requiere una respuesta rápida, se puede contactar a 

varias Consultoras al mismo tiempo para garantizar que la fiesta pueda tener lugar según lo solicitado por la Anfitriona. La 

primera Consultora en responder recibirá la oportunidad.  

La Consultora debe aceptar el cliente potencial en su Oficina en Línea y ponerse en contacto con el cliente potencial por teléfono 

dentro de las 24 horas posteriores a la recepción del cliente potencial. 

• Si la Consultora no acepta el cliente potencial dentro de las 24 horas, se enviará automáticamente a la Compañía. Los 

clientes potenciales que se envíen de vuelta a la Oficina Corporativa serán reasignados a su Oficina en Línea.  

• Si la Consultora no acepta el cliente potencial dentro de las 24 horas por segunda vez, será eliminado de la lista de 

clientes potenciales durante el resto del mes y el mes siguiente. 

• Si una Consultora no puede aceptar el cliente potencial en su Oficina en Línea, debe comunicarse con la Oficina 

Corporativa dentro de las 24 horas y notificar al departamento de clientes potenciales. 

Si la Consultora no puede contactar a un cliente potencial, o el cliente potencial ya no está interesado, la Consultora debe anotar 

información detallada en la pestaña Notas del contacto antes de cerrar el cliente potencial.  

• Cuando una Consultora acepta una fiesta de la Oficina Corporativa, no se le permite pasar el cliente potencial a una 

integrante del equipo u otra Consultora a menos que haya hablado con la Oficina Corporativa y haya recibido la 

aprobación de esta.  

• Si la Consultora se encuentra con un cliente potencial que actualmente está trabajando con otra Consultora Activa de 

Pure Romance, debe alentar a esa persona a trabajar directamente con la Consultora original. La persona que recibe el 

cliente potencial debe notificar a la Oficina Corporativa para que se puedan hacer los ajustes apropiados. 

• Las fechas y horas de las fiestas son confirmadas por la Oficina Corporativa antes de asignar clientes potenciales y no 

están sujetas a cambios a menos que lo solicite el cliente potencial. La hora y la fecha confirmadas dadas por la Oficina 

Corporativa después de hablar con el cliente potencial pueden ser diferentes de lo que se solicitó originalmente en línea; 

la hora y la fecha confirmadas sustituyen la solicitud en línea. Una vez que una Consultora haya aceptado verbalmente al 

cliente potencial, es su responsabilidad asegurarse de que la fiesta se lleve a cabo.  

• Si la Oficina Corporativa recibe quejas de las fiestas, la Consultora perderá la elegibilidad para recibir fiestas de clientes 

potenciales durante un período de al menos 30 días. 

o No asistir a una fiesta sin previo aviso resultará en la pérdida permanente de la elegibilidad para fiestas de 

clientes potenciales. 

• La Oficina Corporativa de Pure Romance se reserva el derecho de rescindir la elegibilidad de una Consultora para recibir 

fiestas de clientes potenciales a su entera discreción. 

• Las Consultoras deben ingresar todas las fiestas de clientes potenciales que les haya dado la Oficina Corporativa en la 

sección FIESTAS de su Oficina en Línea antes de que se lleve a cabo la fiesta, así como ingresar la información posterior a 

la fiesta después de que la fiesta haya tenido lugar. 

Encuesta de la Fiesta: 
• La Oficina Corporativa enviará una encuesta después de la fecha confirmada que fue dada por el cliente.  
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• Debes realizar la encuesta dentro de las 24 horas posteriores de haberla recibido. 

• Si la fiesta fue cancelada, esa información debe anotarse en la encuesta. 

• Si la fiesta fue reprogramada, notifica a la Oficina Corporativa para que podamos enviar una nueva encuesta después de 

la nueva fecha. 

• Si dejas de responder a más de una encuesta, serás eliminada de la lista para recibir una fiesta de un cliente potencial 

durante el resto del mes y el mes siguiente. 

• Si experimentas dificultades durante la finalización de la encuesta, debes ponerte en contacto con la Oficina Corporativa 

dentro de las 24 horas siguientes. 

 

8.3 REQUISITOS PARA SOLICITUDES DE OPORTUNIDADES 
CORPORATIVAS 

Para ser elegible para oportunidades de negocio de la Oficina Corporativa de Pure Romance, debes cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Alcanzar un mínimo de $5,000 USD ($6,500 CAD/AUD; $100,000 MXN) en ventas al por menor personales totales. 

• Alcanzar y mantener el nivel de Sr. Partner o niveles superiores. Mantener un estado de Buena Reputación con la Oficina 

Corporativa de Pure Romance. 

• Asistir al Entrenamiento Nacional y eventos regionales que se estipulen según lo requiera la Oficina Corporativa. (Las 

Consultoras de Australia y Nueva Zelanda deben asistir a la Convención Nacional, las Consultoras de México deben asistir 

a la Convención Nacional cuando el evento se realice en México). 

Una vez que se hayan cumplido estos requisitos, la Consultora será elegible para recibir oportunidades de negocio potencial en la 

segunda semana del mes siguiente. 

 

8.4 CÓMO MANTENER LA ELEGIBILIDAD DE OPORTUNIDADES 

• La Consultora debe mantener el nivel de Sr. Partner o nivel superior. 

• La Consultora debe mantener ventas al por menor personales de $1,500 (USD/CAD/AUD) ($30,000 MXN) por mes. 

• La Consultora debe asistir a los siguientes eventos corporativos (en la medida en que se celebren durante el año 

aplicable): 

o Entrenamiento nacional (o Convención Nacional para Consultoras de Australia y Nueva Zelanda) 

o World Conference (Conferencia Mundial) 

o Otros eventos regionales (los requisitos de asistencia a los eventos regionales se comunicarán con los detalles 

de inscripción). 

8.5 PROCESO PARA SOLICITUD DE OPORTUNIDADES 

• Las Consultoras recibirán una notificación en su Oficina en Línea cuando haya una oportunidad de negocio potencial 

disponible. Al aceptar la oportunidad de negocio potencial, la Oficina Corporativa proporcionará la información de 

contacto de la oportunidad de negocio potencial y una solicitud para aceptar la oportunidad de negocio potencial. 

• La Consultora debe aceptar la oportunidad de negocio potencial en su Oficina en Línea y ponerse en contacto con la 

Consultora potencial de la oportunidad de negocio potencial por teléfono dentro de las 24 horas posteriores a la 

recepción de la oportunidad de negocio potencial. 

o Si la Consultora no acepta la oportunidad de negocio potencial dentro de las 24 horas, se enviará 

automáticamente de regreso a la compañía. Las oportunidades de negocio potenciales que se envíen de vuelta 



~ 49 ~ 

 

a la Oficina Corporativa serán reasignadas a tu Oficina en Línea.  

o Si la Consultora no acepta la oportunidad de negocio potencial dentro de las 24 horas por segunda vez, será 

eliminada de la lista de oportunidades de negocio potenciales durante el resto del mes y el mes siguiente. 

o Si una Consultora no puede aceptar la oportunidad de negocio potencial en su Oficina en Línea, debe 

comunicarse con la Oficina Corporativa dentro de las 24 horas y notificar al departamento de Consultoras 

potenciales. 

• Si la Consultora no puede contactar a una Consultora potencial, o la Consultora potencial ya no está interesada, la 

Consultora debe anotar información detallada en la pestaña Notas del contacto antes de cerrar la oportunidad de 

negocio potencial. Ten en cuenta que el botón Rechazar en la Oficina en Línea es solo para uso corporativo. 

• Si la Consultora se encuentra con una Consultora potencial que actualmente está trabajando con otra Consultora activa 

de Pure Romance, debe notificar a la Oficina Corporativa de inmediato. La Consultora debe alentar a la Consultora 

potencial a hacer negocios con la persona que originalmente la presentó a Pure Romance. 

• Las Consultoras que reciben oportunidades de negocio potenciales no pueden pasar a integrantes de su línea 

descendente u otras Consultoras. 

• En caso de que la Consultora no pueda atender a una oportunidad de negocio potencial dentro del plazo requerido, 

debe ponerse en contacto con la Oficina Corporativa para que se reasigne la Consultora potencial. 

• El incumplimiento de estos requisitos resultará en que la Consultora pierda la elegibilidad de oportunidad de negocio 

potencial para el resto del mes y el mes siguiente. 

Encuesta de oportunidades 
• Si dejas de responder a más de una encuesta, serás eliminada de la lista para recibir una oportunidad de negocio 

potencial durante el resto del mes y el mes siguiente. 

• Si experimentas dificultades durante la finalización de la encuesta, debes ponerte en contacto con la Oficina Corporativa 

dentro de las 24 horas siguientes. 

Información sobre las ventas y el impuesto sobre la renta  
 

9. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

Pure Romance hace todo lo posible para ayudar a nuestras Consultoras a facilitar el funcionamiento de su negocio. Pure Romance 

recauda el impuesto sobre las ventas en función del precio al por menor sugerido en la entrega de cada orden en nombre de 

nuestras Consultoras y presenta el cobro ante la autoridad fiscal correspondiente. La Consultora no tiene que registrarse para 

recaudar y remitir estos impuestos. Las Consultoras recuperarán el impuesto recaudado por Pure Romance cobrando la cantidad 

equivalente al comprador final, pero no es necesario incluirlo en ninguna declaración de impuestos sobre las ventas. 

Pure Romance ha celebrado acuerdos legalmente vinculantes con cada autoridad fiscal estatal y local, que requieren que Pure 

Romance recaude impuestos sobre las ventas sobre el valor al por menor sugerido de los bienes comprados y posteriormente 

remita estos fondos a cada autoridad fiscal estatal y local respectiva, en su nombre. 

Cuando se realiza una orden en la Oficina Corporativa de Pure Romance, debes pagar el impuesto sobre las ventas según los 

acuerdos entre Pure Romance y el estado en el que se entregará el producto (incluido el manejo y el envío cuando corresponda). 

El monto del impuesto sobre las ventas se agregará al total de tu orden. 

Cuando realizas una orden, el impuesto sobre las ventas se calcula a través de un proveedor seleccionado que accede a las tasas 

de impuestos sobre las ventas más actualizadas informadas por cada estado/condado y aplica la cantidad adecuada a la orden. Si 

se cobra la tasa de impuesto sobre las ventas incorrecta, envía una consulta al Portal de Soporte.  

Las leyes estatales dictan las tasas de impuestos sobre las ventas y los procedimientos de redondeo correctos. 

Compras al por menor 
• El impuesto sobre las ventas se basa en el precio de venta sugerido de los productos (enumerados en el catálogo de Pure 

Romance y en el sitio web de Pure Romance) más el manejo y el envío (cuando corresponda). 
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• Los estados y la autoridad fiscal local requieren que la Oficina Corporativa de Pure Romance recaude la cantidad de 

impuestos sobre las ventas que se recaudarán de cada cliente, en tu nombre. 

• Todos los productos se consideran artículos generales de venta al por menor y están sujetos a impuestos dependiendo 

de las regulaciones de la autoridad fiscal estatal y local. 

 

Suministros para empresas 
• El impuesto sobre las ventas de suministros comerciales se basará en el precio de compra de los artículos. 

 

 

Compras de Kits de Inicio 
• Se requiere el impuesto sobre las ventas aplicable para las compras de Kit de Inicio en función de la dirección de entrega 

del envío.  

• Dependiendo de tu ciudad, condado y código fiscal estatal, se puede cobrar un impuesto sobre el manejo y el envío de 

una orden realizada con Pure Romance en función de dónde se entregará el producto. 

 

Cobro de impuestos sobre las ventas de los clientes 
• Al cobrar el impuesto sobre las ventas a los clientes, debes calcular el impuesto sobre el precio de venta del artículo(s) 

después de los descuentos y el manejo y el envío (cuando corresponda) en función de dónde se realiza la orden. Para las 

ventas en línea, el impuesto sobre las ventas debe basarse en el lugar donde se entrega la orden. 

o Ten en cuenta que esta política debe cumplirse estrictamente para que las Consultoras cumplan con las leyes 

fiscales locales. Pure Romance requiere que todas las Consultoras recauden impuestos sobre las ventas sobre la 

cantidad apropiada después de que se apliquen descuentos, regalos y créditos de anfitriona al total de la 

orden, y la Oficina Corporativa no es responsable de ninguna ramificación legal incurrida si una Consultora no 

se adhiere a esta política. 

o Si las ventas ocurren en una jurisdicción de ventas diferente que la compra original que tiene una tasa de 

impuesto sobre las ventas más baja entonces debe cobrar la tasa de impuesto sobre las ventas más baja. 

• Si hay una diferencia en el impuesto sobre las ventas pagado por la Consultora y la cantidad recaudada del cliente 

debido a premios de Anfitrionas, descuentos u otros ajustes de precios, la Consultora debe realizar un seguimiento de 

estas diferencias para su consideración al calcular los impuestos anuales sobre la renta. Busca el asesoramiento de un 

asesor fiscal calificado o CPA para obtener el beneficio completo de las deducciones de gastos comerciales. 

 

9.1 GST E IMPUESTOS PROVINCIALES PARA CANADÁ 

Elección del método de recopilación alternativa 
Pure Romance ha sido aprobado para utilizar el Método de Cobro Alternativo (ACM) y el Método del Vendedor en Red (NSM), 

bajo el cual Pure Romance recaudará el GST/HST y los impuestos provinciales sobre el precio al por menor sugerido (incluido el 

manejo y el envío) de cada orden como si Pure Romance, no la Consultora, hubiera realizado la venta al comprador final. Pure 

Romance informará y remitirá los impuestos que recaude a las autoridades fiscales, por lo que la Consultora no tiene que 

registrarse para recaudar y remitir estos impuestos y, ya sea registrado o no, no tiene en cuenta estos impuestos sobre sus ventas.  

Las Consultoras recuperarán el impuesto recaudado por Pure Romance cobrando la cantidad equivalente al comprador al por 

menor, pero no es necesario incluirlo en ninguna declaración de impuestos sobre las ventas. 

El GST / HST y los impuestos provinciales se calculan sobre las ordenes realizadas en la Oficina Corporativa de Pure Romance en 

función de la provincia a la que se entregará el producto. El monto del impuesto se agregará al total de tu orden. Si se cobra el 

impuesto incorrecto, ponte en contacto con el Departamento de Relaciones con Consultoras. La Consultora recibirá un crédito en 

la cuenta por cualquier cantidad cobrada de más. La Oficina Corporativa de Pure Romance presentará el monto del GST / HST y los 

impuestos provinciales recaudados mensualmente en nombre de sus Consultoras. 

Compras al por menor 



~ 51 ~ 

 

• Impuesto basado en el precio de venta sugerido de los productos (enumerados en el catálogo de Pure Romance y en el 

sitio web de Pure Romance), además del manejo y el envío. 

• Las ayudas de ventas, incluidos los paquetes de Consultoras, los catálogos y los formularios comerciales, no están sujetas 

a GST/HST. Sin embargo, varias provincias sí requieren el pago de PST en estas compras. Estas provincias son Manitoba, 

Saskatchewan y Columbia Británica. 

• La Oficina Corporativa de Pure Romance enviará la cantidad de GST/HST/PST recaudado de cada cliente al por menor 

para las ventas del sitio web. 

• Todos los Productos se consideran artículos de venta al por menor generales y sujetos a impuestos. 

 

Cobro de impuestos sobre las ventas de los clientes 
• Al cobrar el impuesto sobre las ventas a los clientes, debes calcular el impuesto sobre el precio de venta del artículo(s) 

después de los descuentos y el manejo y el envío (cuando corresponda) en función de dónde se realiza la orden. Para las 

ventas en línea, el impuesto debe basarse en el lugar donde se entrega la orden. 

o Ten en cuenta que esta política debe cumplirse estrictamente para que las Consultoras sigan cumpliendo con 

las leyes fiscales provinciales y federales. Pure Romance requiere que todos las Consultoras recauden impuestos 

sobre las ventas sobre la cantidad apropiada después de que se apliquen descuentos, regalos y créditos de 

anfitriona al total de la orden, y la Oficina Corporativa no es responsable de ninguna ramificación legal incurrida 

si una Consultora no se adhiere a esta política. 

• Si hay una diferencia en el impuesto sobre las ventas pagado por la Consultora y la cantidad recaudada del cliente 

debido a premios de la Anfitriona, descuentos u otros ajustes de precios, la Consultora debe realizar un seguimiento de 

estas diferencias para su consideración al calcular los impuestos anuales sobre la renta. Busca el asesoramiento de un 

asesor fiscal calificado o CPA para obtener el beneficio completo de las deducciones de gastos comerciales. 

 

Elección del Método de Vendedores de Red 
Además, Pure Romance ha optado por utilizar el Método de Vendedores de Red (NSM). Bajo esta regla, las comisiones o 

bonificaciones pagadas a las Consultoras no están sujetas a GST/HST, PST o QST. 

 

Exención de impuestos de las Primeras Naciones 
• Desafortunadamente, en este momento, Pure Romance no puede satisfacer las solicitudes de exención de GST/HST para 

compras realizadas por integrantes calificadas de las Primeras Naciones. La complejidad que implica reunir la 

documentación necesaria para demostrar que la compra debe estar exenta no es algo que nuestros sistemas puedan 

acomodar. La legislación fiscal canadiense es muy específica en cuanto a esos requisitos. Si crees que tu compra debe 

estar exenta de impuestos, las personas generalmente calificadas pueden solicitar un reembolso de GST/HST pagado por 

error mediante la presentación de un GST189 (Formulario de exención de GST/HST del cliente de la Primera Nación) 

disponible en tu Oficina en Línea. Este reembolso se puede presentar mensualmente. 

 

 
9.2 IVA PARA MÉXICO 

Compras de Consultoras 
Pure Romance cobra el 16% de IVA sobre el valor de la compra, incluyendo los gastos de envío. Las nuevas Consultoras indican 

durante el proceso de registro si desean recibir un recibo fiscal digital (CFDI); la información recopilada durante el registro de la 

Consultora proporcionará los datos necesarios para generar los recibos de la Consultora. La Consultora que desee cambiar esta 

elección deberá notificarlo a Pure Romance a través del Portal de Soporte. Cada noche, Pure Romance exporta toda la información 

necesaria a nuestro proveedor de servicios de facturación electrónica, EDICOM, que archiva la factura con la Autoridad Fiscal, y 

luego envía por correo electrónico los recibos de impuestos a las Consultoras. Pure Romance archiva y remite el IVA a la Autoridad 

Fiscal. 
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Compras al por menor 
• Pure Romance recauda el 16% de IVA sobre el valor de la venta, más los gastos de envío. 

• Cada noche, Pure Romance exporta toda la información necesaria a nuestro proveedor de servicios de facturación 

electrónica, EDICOM, que archiva la factura con la Autoridad Fiscal, y luego envía por correo electrónico los recibos de 

impuestos a los socios que eligieron recibir las facturas. Pure Romance archiva y remite el IVA a la Autoridad Fiscal. 

 

Cobro del IVA a los clientes 
• Al cobrar el IVA a los clientes, las Consultoras deben calcular el IVA sobre el precio de venta de los artículos después de 

los descuentos e incluyendo los gastos de envío (si procede). Las Consultoras deben presentar recibos de impuestos y 

remitir los pagos del IVA a la Autoridad Fiscal.  

o Por favor, tenga en cuenta que esta política debe ser estrictamente respetada para que las Consultoras sigan 

cumpliendo con la Autoridad Fiscal. Pure Romance exige a todas las Consultoras que cobren el IVA sobre el 

importe correspondiente después de aplicar los descuentos, regalos y créditos de anfitriona al total de la orden, 

y la Oficina Corporativa no se hace responsable de ninguna consecuencia legal en la que se incurra si una 

Consultora no se adhiere a esta política. 

9.3 NÚMERO DE SEGURO SOCIAL O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
FISCAL ESTADOUNIDENSE REQUERIDO 

Para que Pure Romance cumpla con las regulaciones del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, debemos tener tu 

nombre legal completo (como se muestra en tu tarjeta de seguro social/ITIN) y número de seguro social o ITIN. Si estás registrado 

como empresa con un número EIN (Número de Identificación Federal del Empleador), debes remitir el nombre comercial y el EIN 

asignados en la comunicación exactamente como aparece, para proporcionar el informe 1099 requerido. Esta información se 

mantiene en la más estricta confidencialidad y se utiliza solo para cumplir con las leyes vigentes y para la protección de tu negocio 

Pure Romance. 

9.4 NÚMERO DE SEGURO SOCIAL CANADIENSE REQUERIDO 

Pure Romance requiere que todas las Consultoras proporcionen su Número de Seguro Social (SIN). Hay varias razones para este 

requisito. En primer lugar, Pure Romance utiliza el número para dirigir las llamadas entrantes de las Consultoras al representante 

apropiado en el Equipo de Soporte. Dos, Pure Romance usa el número para prevenir el fraude de Consultoras. Por último, Pure 

Romance utilizó el SIN para todos los informes T4A requeridos a Hacienda Canadiense. 

 

9.5 NÚMERO DE NEGOCIO AUSTRALIANO (ABN) 

Para que Pure Romance cumpla con las regulaciones australianas, debemos tener un número de empresa australiano (ABN) o un 

número de archivo de impuestos para proporcionar los informes requeridos. Esta información se mantiene en la más estricta 

confidencialidad y se utiliza solo para cumplir con las leyes vigentes y para la protección de tu negocio Pure Romance. 

El ABN debe usarse en ciertos documentos, como facturas a efectos fiscales. Las Consultoras deben cotizar su ABN en el contrato 

si tienen uno. Si un contratista aún no ha registrado un negocio (y por lo tanto no tiene un ABN) o no está obligado a estar 

registrado para GST, entonces el contratista puede proporcionar un ABN en un momento posterior. En el caso de que un ABN no 

esté en el archivo, todos los bonos y comisiones se gravarán a las tasas más altas según lo exija la ley. 

Para obtener un ABN, solicita en línea en https://abr.gov.au/. Haz clic en la pestaña 'Solicitar un número de empresa australiano 

(ABN)' a la izquierda de la página. Lee la declaración y sigue las instrucciones de la página siguiente. Haz clic en la pestaña 'Iniciar 

una nueva aplicación ABN' en la parte inferior de la página y comienza la solicitud. 

 

https://abr.gov.au/
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9.6 NÚMERO DE REGISTRO FISCAL MEXICANO  

Pure Romance requiere que todas las Consultoras proporcionen su Número de Registro Fiscal (RFC), Domicilio Fiscal y correo 

electrónico personal ya que todos los recibos y facturas deben ser emitidos por Pure Romance con la información fiscal 

correspondiente según lo establece la ley. 

9.7 1099 

Pure Romance debe considerarse el vendedor total de productos a la Consultora, que será la vendedora al por menor de los 

productos para el usuario final. Una Consultora de Pure Romance se considera un contratista independiente y no un empleado de 

Pure Romance; por lo tanto, la Oficina Corporativa no le emitirá un Formulario W-2. 

La ley federal exige que Pure Romance se presente al IRS y le envíe un Formulario 1099 cuando:  

• Compres más de $5,000 a precios al por mayor (que se define como precio al por menor menos tu Descuento de 

Compra). 

• Recibas viajes, regalos, premios, premios o bonos mensuales con un valor total mayor a $600 durante el año calendario. 

Pure Romance no retendrá impuestos de ningún tipo, incluidos los impuestos sobre la renta, FICA, FUTA u otros impuestos legales 

de retención o empleo aplicables a los empleados. Como lo exige la ley, la Compañía informará al Servicio de Impuestos Internos 

todos los pagos que se le realicen. Cumplirás con todas las leyes fiscales aplicables a los empleados o personas que trabajan por 

cuenta propia, incluida la presentación de las declaraciones de impuestos necesarias y el pago de todos los impuestos sobre la 

renta, el empleo o el trabajo por cuenta propia. 

Las disposiciones de este punto no son aplicables para México. 

9.8 LEY FEDERAL PARA 1099S 

• Los Formularios 1099 se enviarán por correo a las Consultoras elegibles a más tardar el 31 de enero de cada año. 

• Las Consultoras deben reportar ingresos o pérdidas al gobierno federal, independientemente de si Pure Romance emite 

algún formulario, incluido el Formulario 1099, a las Consultoras. 

• Pure Romance no puede proporcionar un desglose de las ganancias del año. 

 

9.9 T4A PARA CANADÁ 

Pure Romance emitirá un formulario T4A para reportar los ingresos que obtuvo según lo requerido por el gobierno canadiense. 

Todos las Consultoras que reciban $500 o más anualmente en bonos, comisiones web, premios y productos gratuitos recibirán un 

T4A. 

• Los formularios T4A se enviarán por correo a las Consultoras elegibles a más tardar a fines de febrero de cada año. 

• Las Consultoras deben reportar ingresos o pérdidas al gobierno, ya sea que cumplan o no con los parámetros anteriores. 

• Pure Romance no puede proporcionar un desglose de las ganancias del año. 

 

9.10 RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MÉXICO 

Todos los pagos de bonos y comisiones a las Consultoras en México serán tratados utilizando el método de retención del 

impuesto sobre la renta. Por lo tanto, Pure Romance retendrá el impuesto sobre la renta correspondiente a estos pagos. Las 

Consultoras recibirán una factura electrónica que refleje estos pagos y el impuesto sobre la renta retenido. Pure Romance 

presentará la factura electrónica a la Autoridad Fiscal y remitirá el impuesto sobre la renta. 
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El impuesto sobre la renta de los incentivos no monetarios (por ejemplo, productos gratuitos, viajes) también debe retenerse. 

Dado que se trata de incentivos no monetarios, Pure Romance pagará el impuesto sobre la renta para la Consultora y elevará el 

valor del incentivo no monetario por el importe de este impuesto sobre la renta. 

 

Confidencialidad, recompra de inventario, terminación y 
violaciones 
 

10. TERMINAR LA RELACIÓN CON PURE ROMANCE 

• Como propietaria de un negocio independiente, una Consultora tiene el derecho de terminar su relación con Pure 

Romance. 

• Para terminar la relación, una Consultora debe notificar a Pure Romance a través del Portal de Soporte. 

• Todas las obligaciones financieras con Pure Romance deben resolverse en el momento de la terminación; Pure Romance 

tiene derecho a recurrir a todos los medios para cobrar las deudas pendientes. 

• Una Consultora no tiene derecho a reclamar o cobrar la pérdida de ganancias, la pérdida de oportunidades u otros 

daños. 

• El derecho de una Consultora a todos los beneficios como Consultora de Pure Romance cesará inmediatamente como 

resultado de la notificación de terminación. 

• Consulta también en Anexo 10.1 adjunta a la presente Guía para conocer los derechos de cancelación adicionales 

específicos del Estado. 

 

10.1 POLÍTICA DE RECOMPRA DE INVENTARIO 

Como prestación a las Consultoras que eligen terminar su relación con Pure Romance, Pure Romance está dispuesto a recomprar 

un Kit de Inicio si se solicita la cancelación dentro de los 30 días posteriores a la firma de un Acuerdo de Consultoras o a recomprar 

productos de línea regular comprados por la Consultora durante los seis meses anteriores a la terminación del Acuerdo. 

La Política de Recompra de Inventario cubre: 

1. La cancelación de un Acuerdo de Consultoras a través de la compra de un Kit de Inicio Estándar o de Lujo u otra compra 

especial de Kit de Inicio que contenga productos/materiales dentro de los 30 días posteriores a haberlos recibido y tras la 

devolución del Kit de Inicio original, no utilizado de la Consultora a la empresa.  

2. La devolución de los productos de línea regular comprados dentro de los seis meses previos a la terminación del 

Acuerdo, devueltos en buenas condiciones y revendibles según las pautas que se detallan a continuación.  

Para solicitar una Recompra de Inventario, una Consultora debe, a través del Portal de Consultoras, (1) notificar a Pure Romance su 

deseo de terminar su Acuerdo de Consultoras, y (2) indicar todos los productos de línea regular comprados directamente a Pure 

Romance dentro de los últimos seis meses por la Consultora y que ella que desea devolver (la "Solicitud de Recompra"). Si una 

Consultora ha quedado Inactiva, se debe enviar una solicitud de Recompra de Inventario dentro de los 30 días posteriores a la 

fecha del estado Inactivo. 

Dada la naturaleza personal de nuestros productos, solo podemos aceptar productos sin abrir, sin usar y en buenas condiciones de 

reventa. Además, los productos de edición limitada, Artículos Promocionales de Pure Romance, suministros comerciales, tarifas de 

entrenamiento/servicio o cualquier otra compra especial no son elegibles para la recompra. Los Kits de Inicio deben estar sin abrir 

y se reembolsarán al costo original pagado por el Kit. 

Tras la recepción de la Solicitud de recompra, Pure Romance enviará a la Consultora una lista de productos elegibles (los 
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"Productos Elegibles"). La Consultora debe enviar de inmediato los Productos Elegibles a Pure Romance. Después de recibir los 

Productos Elegibles, la Consultora recibirá el 90% del costo neto original de dichos Productos Elegibles (el "Monto del 

Reembolso"). Ten en cuenta que cualquier producto recibido que no sea Producto Elegible no será devuelto a las Consultoras, por 

lo que las Consultoras solo querrán devolver los Productos Elegibles. 

Cuando sea necesario, el Monto del Reembolso puede estar sujeto a deducciones relacionadas con el costo de cualquier premio o 

bonificación otorgada a la Consultora, créditos aplicados a las órdenes de productos por causa de la compra original y cualquier 

deuda que la Consultora tenga con Pure Romance. Cualquier deducción aplicable se comunicará a la Consultora en el momento 

en que se proporcione la lista de Productos Elegibles a la Consultora. 

El tiempo de procesamiento estándar para los reembolsos de recompra de inventario es de aproximadamente 7-8 semanas a 

partir de la fecha en que se reciben los Productos Elegibles en las instalaciones de distribución de Pure Romance en Cincinnati, 

Ohio. Ten en cuenta que, si los Productos Elegibles se envían a otro almacén o instalación, esto retrasará el procesamiento de las 

solicitudes de reembolso de recompra de inventario. 

A menos que se indique otra cosa en la Solicitud de Recompra, el Monto del Reembolso se acreditará a la cuenta de la Consultora 

registrada en Pure Romance. 

Si una Consultora solicita la recompra de un Kit de Inicio, no será elegible para volver a ser Consultora durante un período de 2 

años a partir de la fecha de terminación. Si una Consultora devuelve productos a la Compañía para su recompra, ya no es elegible 

para convertirse en una Consultora Pure Romance en el futuro. 

Pure Romance se reserva el derecho de ajustar los bonos o incentivos afectados por las Solicitudes de Recompra de inventario de 

alto volumen. El Patrocinador y la línea ascendente serán notificados si se realizan dichos ajustes. 

Los residentes de Georgia, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Montana, Oklahoma, Texas, Washington y Wyoming deben 

consultar las Políticas de Recompra de Inventario específicas del estado adjuntas como Anexo 10.1. 

 

10.2 CAMBIOS EN EL PATROCINIO 

• Debido al programa de compensación Pure Romance y los beneficios disponibles para aquellas que venden productos y 

ayudan a otras a vender productos, las Consultoras no pueden solicitar una patrocinadora diferente.  

• Incluso si una Consultora nunca activó su primera compra del Kit de Inicio, no puede solicitar una nueva Patrocinadora a 

menos que haya estado Inactiva durante un año o más. 

• Una Consultora que se reincorpore después de un año bajo su Patrocinadora original o una nueva puede contar para 

concursos o avances de Nivel cuando cumpla con los requisitos para pasar al estado Activo. 

• Política de Cuenta de la Casa: Si una Consultora se registra en la Oficina Corporativa de Pure Romance y no una líder de 

equipo, se considera una "Cuenta de la Casa" y se le permitirá unirse al equipo de una líder con la que haya establecido 

una relación. 

o Un ejemplo de una Consultora elegible para este cambio sería una Consultora que se inscribió en línea 

(pureromance.com) y siempre ha tenido la Oficina Corporativa como su patrocinadora. La Oficina Corporativa 

de Pure Romance entrevistará tanto a la Consultora de la Casa, como a la líder potencial para garantizar que el 

vínculo sea una buena opción y se tomará una decisión mutua. 

o A una Consultora que anteriormente estaba en un equipo y posteriormente se reubicó en la Casa porque su 

línea ascendente se volvió inactiva o terminó su relación con Pure Romance, no se le permite unirse a un nuevo 

equipo.  

 

10.3 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Además de las obligaciones relacionadas con la Información Confidencial en el Acuerdo de Consultoras, las líneas descendentes, 

las listas de grupos y los informes de las Consultoras de Pure Romance son información confidencial y patentadas de Pure 

Romance y constituyen un secreto comercial perteneciente a Pure Romance. La información de líneas descendentes se 
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proporciona a las Consultoras con la más estricta confidencialidad y se pone a disposición de las Consultoras con el único 

propósito de apoyar y desarrollar su negocio Pure Romance. Las Consultoras deben usar su información de línea descendente 

para administrar, motivar y capacitar a sus Consultoras. Cada Consultora de Pure Romance a la que se le proporcione dicha 

información debe tratarla como confidencial y tener cuidado de mantener su secreto y abstenerse de hacer cualquier uso para 

fines distintos de la gestión de su organización de línea descendente. 

Debido a tu posición como Consultora de Pure Romance, tendrás acceso a información confidencial que tú reconoces que es 

propiedad de la Compañía, altamente sensible y valiosa para Pure Romance. Esta información se pone a tu disposición única y 

exclusivamente con el fin de promover las ventas de productos de Pure Romance, en entrenamiento y el patrocinio de personas 

que deseen convertirse en Consultoras de Pure Romance y para construir y promover aún más tu negocio de Pure Romance.  

La Consultora acepta que no podrá, en su propio nombre o en nombre de ninguna otra persona, sociedad, asociación, 

corporación u otra entidad, usar o divulgar a ninguna persona, sociedad, asociación, corporación u otra entidad, ninguna 

Información confidencial, incluida cualquier información sobre líneas descendentes. Además, la Consultora no revelará, directa o 

indirectamente, la contraseña u otros códigos de acceso a su información o informe de línea descendente.  

Recursos para la divulgación de información confidencial 
Tú reconoces que Pure Romance sufriría un daño irreparable debido a cualquier divulgación o uso no autorizado de información 

confidencial. Por lo tanto, si tú estás en incumplimiento del Acuerdo de Consultoras o las políticas y procedimientos de la Oficina 

Corporativa de Pure Romance, Pure Romance tiene derecho a un requerimiento judicial o a una orden de restricción temporal sin 

previo aviso y deberás pagar a Pure Romance la sanción prevista en el Acuerdo. Un requerimiento judicial impedirá cualquier 

divulgación o uso no autorizado de información confidencial, además de cualquier otro recurso disponible, incluidos los daños y 

perjuicios. En cualquier acción de este tipo, si Pure Romance prevalece, tú aceptas que debes reembolsar a Pure Romance sus 

costos y los honorarios razonables de abogados incurridos en relación con la acción legal. Las Consultoras renuncian a todos los 

requisitos de fianza aplicables a una orden de restricción temporal y/u orden judicial. Además, si participas en cualquier 

divulgación o uso no autorizado de información confidencial, Pure Romance terminará inmediatamente tu relación como 

Consultora. 

 

10.4 VIOLACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS O PARTICIPACIÓN 
EN COMPORTAMIENTOS ILEGALES, FRAUDULENTOS, ENGAÑOSOS O 
POCO ÉTICOS 

Es importante que sigas los más altos estándares de ética, honestidad, integridad y profesionalismo al tratar con clientes, 

Anfitrionas, otras Consultoras y empleados. Podemos, a nuestra entera discreción, tomar cualquiera de las siguientes acciones si 

violas cualquiera de nuestras políticas y procedimientos o participas en cualquier comportamiento ilegal, fraudulento, engañoso o 

poco ético:  

• Poner tu cuenta en espera y suspender tu autoridad para operar tu negocio Pure Romance  

• Imponer una multa (que podemos retener de tus comisiones, bonificaciones, etc.)  

• Reasignar una o más Consultoras en tu Línea Descendente a otra Patrocinadora  

• Rescindir tu Acuerdo de Consultoras inmediatamente 

• Reducir tu nivel de Consultora actual (temporal o permanentemente)  

• Reportar el comportamiento criminal a la policía  

• Emprender acciones legales en tu contra  

 

10.5 ACTOS DE MIEMBROS DE TU HOGAR O ENTIDAD COMERCIAL 

Tú serás responsable de las violaciones de nuestras políticas o procedimientos cometidas por cualquier:  

• miembro de tu hogar inmediato  
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• entidad comercial (es decir, una corporación, sociedad, LLC, etc.) con la que estás asociado  

• tus invitados en cualquier viaje de incentivo, conferencia u otro evento de Pure Romance 

Si esto sucede, podemos tomar cualquiera de las acciones descritas en "Violar políticas y procedimientos o participar en un 

comportamiento ilegal, fraudulento, engañoso o poco ético" en tu contra, incluida la posible terminación de tu Acuerdo de 

Consultoras. 

10.6 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN AL CONSIDERAR POSIBLES 
INFRACCIONES 

En ocasiones, Pure Romance puede, a su elección, suspender el acceso a la cuenta de una Consultora mientras investiga el 

potencial de terminar un Acuerdo de Consultoras. Pure Romance no compensará ni considerará las bonificaciones, incentivos u 

otros aspectos del Plan de Compensación que puedan verse afectados por este período de investigación. El período de cualquier 

suspensión será determinado por Pure Romance a su discreción razonable. 

No se requiere un período de investigación y se utilizará a elección de Pure Romance. Si la gravedad lo justifica, Pure Romance 

puede terminar inmediatamente un Acuerdo de Consultoras. 

10.7 TERMINACIÓN DEL ACUERDO 

La terminación de una relación con Pure Romance resultará en lo siguiente: 

• Terminación del Acuerdo de Consultoras y del negocio de Pure Romance. 

• Pérdida de clientes potenciales para fiestas o de oportunidades. 

• Pérdida del estado de Buena Reputación. 

• Pérdida del derecho de las Consultoras a utilizar las marcas de Pure Romance y los logotipos relacionados. 

• Cobrar a una Consultora por las órdenes enviadas, desde la Oficina Corporativa de Pure Romance, a sus clientes a raíz de 

quejas puestas en Fiestas. 

• Cualquier otra medida expresamente permitida dentro de cualquier disposición del Acuerdo de Consultoras o aquella 

que Pure Romance considere apropiada para resolver equitativamente las lesiones causadas parcial o exclusivamente por 

la violación de la política de la Consultora o el incumplimiento contractual. 

• En situaciones que se consideren apropiadas, la Oficina Corporativa de Pure Romance puede iniciar un procedimiento 

legal para obtener una compensación monetaria y/o equitativa. 

• Las Consultoras terminadas no pueden volver a inscribirse como Consultoras en ningún momento. 

 

10.8 DENUNCIA DE INFRACCIONES DE LA POLÍTICA 

Si una Consultora observa una violación por parte de otra Consultora, debe enviar una descripción por escrito de la violación 

directamente a Pure Romance enviando una solicitud al Portal de Soporte. Los detalles deben incluir fechas, número de 

ocurrencias, personas involucradas y cualquier documentación de respaldo. 

10.9 QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Para reportar quejas y reclamaciones de otra Consultora con respecto a cualquier práctica o conducta relacionada con sus 

respectivos negocios de Pure Romance, la Consultora debe comunicarse con la Patrocinadora o la línea ascendente de la 

Consultora infractora. 

Si el problema no se resuelve, se puede informar a través de la solicitud del Portal de Soporte. Pure Romance investigará para 

determinar si hay una violación de las pautas y abordará la situación en consecuencia. Si el problema es una queja o reclamación 
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personal, Pure Romance no mediará ni intervendrá, y se alentará a las Consultoras involucradas a operar sus negocios de forma 

independiente dentro de las pautas del Código de Conducta.  

10.10 CRÍTICA Y PROFESIONALISMO 

Nos esforzamos por proporcionar a nuestras Consultoras y socios comerciales un entorno de empoderamiento, educación y 

diversión. Valoramos la retroalimentación y pedimos que sus críticas sean siempre constructivas y profesionales. Tú aceptas llevar a 

cabo tu negocio de Pure Romance con integridad y abstenerte de hacer comentarios negativos, despectivos, falsos o engañosos 

sobre Pure Romance, incluido su potencial de ingresos, propietarios, inversionistas, Consultoras comerciales, proveedores, 

empleados, otras Consultoras o cualquier otra compañía de venta directa (incluido las Consultoras de esa compañía, su 

compensación y productos). También aceptas no hacer nada que pueda dañarnos a nosotros, a nuestra reputación y buena 

voluntad o a cualquier otra Consultora. 

Al asociarte con Pure Romance, te pedimos que te comportes con profesionalismo, ya sea visitando un restaurante, celebrando un 

evento, conduciendo con Pure Romance promocionado en tu vehículo, viajando al World Conference (Conferencia Mundial), 

asistiendo a una reunión de equipo, realizando una fiesta, etc.  

 

10.11 FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO A LOS CLIENTES 

• Si la Oficina Corporativa recibe una queja o consulta con respecto a un problema no resuelto con un cliente que no 

recibió el producto, un representante del Equipo de Soporte notificará a la Consultora por teléfono y correo electrónico.  

• El equipo de soporte se esfuerza por resolver las quejas de los clientes dentro de las siguientes 24 horas.  Ellos intentarán 

ponerse en contacto con la Consultora para resolver la situación dentro de este período de tiempo. Si la Consultora no 

responde en un plazo de 24 horas, la Oficina Corporativa resolverá la reclamación directamente con el cliente. 

• Si los productos de un cliente se envían a nombre de una Consultora, se le cobrará a la cuenta el valor al por menor 

COMPLETO de los productos, incluidos los costos de manejo y envío. La Consultora no recibirá el Descuento de Compra 

sobre el costo de los productos enviados a los clientes, por lo que es mejor para la Consultora resolver directamente las 

quejas recibidas de los clientes. 

• Los montos adeudados por una Consultora se deducirán de los bonos, comisiones, bonos mensuales y/o crédito a la 

cuenta. Si hay una cantidad inadecuada para cubrir estos cargos, el saldo adeudado se agregará a su cuenta. Un saldo 

adeudado permanecerá en la cuenta de la Consultora y los derechos de hacer órdenes se restringirán hasta que el saldo 

se pague en su totalidad. 

• Para evitar problemas de entrega con los clientes, se recomienda requerir siempre una confirmación firmada para los 

paquetes que envíes para mostrar el comprobante de entrega (firma al momento de ser recibido). 

• En el caso de que se dispute un recibo y no haya un comprobante de entrega de firma, se le pedirá a la Consultora que 

vuelva a enviar el producto al cliente. Si se puede proporcionar una confirmación de entrega, la Oficina Corporativa 

permitirá a la Consultora resolver la situación con el cliente. 

• En casos de fraude o prácticas comerciales poco éticas, la Oficina Corporativa terminará la relación con la Consultora. 

• En caso de quejas repetidas, Pure Romance puede suspender la cuenta de una Consultora mientras investiga los 

problemas. Para recuperar el estado de Buena Reputación y los beneficios que se logran con este estado, se espera que 

una Consultora opere sin quejas adicionales de clientes u otras Consultoras. Las quejas continuas pueden resultar en que 

la relación sea terminada por Pure Romance. 

• Todas las reglas y resoluciones de quejas de los clientes están sujetas a la discreción corporativa.  

10.12 BOARD OF GOVERNORS 

La Board of Governors incluye la Executive Board of Governors que se comprometen periódicamente a proteger la integridad y la 

reputación de la Board of Directors y la President’s Club. Se pide a la Board of Governors que medie en cuestiones que no puedan 

resolverse entre la Oficina Corporativa y una integrante de las Posiciones de Prestigio. Tanto la Oficina Corporativa como la 
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integrante de la Posición de Prestigio pueden solicitar su participación. Se espera que aborden cualquier problema de manera 

justa y equitativa. 

Proceso de Revisión de Infracciones de la Board of Governors 
• La Oficina Corporativa proporciona información a la Board of Governors cuando surge una situación que requiere su 

atención. Se convocará una reunión de la Board of Governors. Al menos seis integrantes del consejo deben participar en 

la reunión de revisión. 

• Una integrante de la Board of Governors, seleccionada como punto de contacto, recibirá información sobre una 

inquietud de la Oficina Corporativa. Este portavoz de la Board of Governors informará a la Oficina Corporativa una vez 

que se hayan tomado medidas, para que la situación se anote en el expediente de la Consultora. 

• Para decidir sobre cualquier situación dada, no menos de seis integrantes de la Board of Governors deben participar en 

la reunión. 

Medidas disciplinarias 
• El curso de acción será sugerido por la Board of Governors y puede incluir:  

o La 1ª ofensa requiere una advertencia por parte de las integrantes de la Board of Governors después de que el 

consejo haya revisado la situación. 

o La 2ª ofensa justifica una reunión con la Board of Governors a través de una conferencia telefónica para discutir 

el problema y remediar la situación. 

o La 3ª ofensa requiere la remoción de cualquier posición de Board o President’s Club. 

• Si una ofensa se considera grave o poco ética, la Board of Governors puede sugerir la terminación inmediata del Acuerdo 

de Consultorass. 

Consideración: La Consultora se elimina por 5 años o de por vida 
• Si se elige una remoción de por vida, se pueden hacer peticiones a la Board of Governors para su revisión después de 

que se cumplan los 5 años originales. 

• Las enmiendas a estas directrices y procedimientos se considerarán según sea necesario. Los cambios se comunicarán 

por escrito a la Board of Directors y al President’s Club. 

10.13 BENEFICIARSE DE LAS CONEXIONES PURE ROMANCE  

Las Consultoras y sus familiares inmediatos no pueden vender materiales de mercadeo, suministros, productos de entrenamiento, 

capacitación u otros bienes y servicios relacionados directa o indirectamente con Consultoras de Pure Romance con fines de lucro. 

Cualquier uso de la propiedad intelectual de Pure Romance está sujeto a los términos y condiciones de esta Guía u otras polít icas 

aplicables de Pure Romance. 

En ocasiones, se pueden cobrar tarifas nominales con el fin de cubrir los gastos de reuniones, retiros, recaudaciones de fondos u 

otros eventos. Estas tarifas no deben ser más de lo necesario para cubrir los gastos básicos y no deben ser con el propósito de 

beneficiarse de la red Pure Romance. 

10.14 COMPARTIR ENTRENAMIENTO, MENSAJERÍA Y OTROS 
SECRETOS COMERCIALES 

Al compartir entrenamiento, sugerencias, consejos y otra información apropiada para Pure Romance, las Consultoras deben 

compartir contenido dentro de sitios protegidos por contraseña o dentro de grupos privados dedicados a ayudar a otras 

Consultoras de Pure Romance. Cualquier intercambio de este tipo está sujeto a los términos del Acuerdo de Consultoras. Esta Guía 

relacionada con la Información Confidencial y esta información no debe compartirse para acceso público sin el consentimiento 

previo por escrito de la Oficina Corporativa. 

 

10.15 ACUERDO DE MEDIACIÓN Y CONVENIOS (PARA CONSULTORAS 
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ESTADOUNIDENSES DE PURE ROMANCE, LLC) 

Como se indica en la Sección 16 del Acuerdo de Consultoras, al firmar el Acuerdo de Consultoras, tú aceptas, a cambio de una 

buena y valiosa contraprestación, cuya recepción y suficiencia se reconoce y se acuerda, incluido, entre otros, el derecho a vender 

productos Pure Romance, el siguiente Acuerdo de Resolución de Disputas: 

1. Mediación obligatoria. 

a. Pure Romance, LLC (la "Compañía"), en nombre propio y de sus afiliados (colectivamente, las "Entidades de la 

Compañía"), y tú aceptan mutua y voluntariamente la resolución mediante mediación final y vinculante de todas 

y cada una de las disputas, controversias o reclamos que surjan de o estén relacionados de alguna manera con 

(i) tu compromiso y/o relación con cualquiera de las Entidades de la Compañía y o la terminación de los mismos 

que surjan bajo cualquier acuerdo federal, estatuto, reglamento, ley, ordenanza o derecho consuetudinario 

estatal o local (incluyendo, entre otros, cualquier ley que prohíba la discriminación o esté relacionada con la 

clasificación errónea de contratistas independientes); (ii) cualquier acuerdo que puedas tener con cualquiera de 

las Entidades de la Compañía (cada una un "Acuerdo de la Compañía") o el incumplimiento de cualquier 

Acuerdo de la Compañía; y/o (iii) cualquier disputa en cuanto a la mediación de un asunto bajo este Acuerdo de 

Resolución de Disputas (colectivamente, "Reclamaciones"); sin embargo, que nada en este Acuerdo de 

Resolución de Disputas requiera la mediación de cualquier Reclamo que, por ley válida que sea vinculante para 

ti y las Entidades de la Compañía y no prevenido por la ley federal, no pueda ser objeto de un acuerdo de 

mediación obligatoria (cada uno un "Reclamo Excluido"), y nada en este Acuerdo de Resolución de Disputas se 

interpretará en el sentido de que no puede presentar un cargo o queja ante cualquier agencia gubernamental 

federal, estatal o local, cuerpo legislativo, organismo regulador u organización autorreguladora que prohíba la 

renuncia o limitación de dicho derecho.  

b. Todas las Reclamaciones se resolverán exclusivamente mediante la mediación administrada por la Asociación 

Americana de Arbitraje ("AAA"); se llevará a cabo de acuerdo con las Reglas y Procedimientos de Arbitraje 

Comercial de la AAA vigentes en ese momento (las "Reglas de la AAA"). No obstante lo anterior, las Entidades 

de la Compañía y tú tendrán derecho a (i) solicitar una orden de restricción u otra medida cautelar o equitativa u 

orden en ayuda de la mediación o para obligar al arbitraje, de un tribunal de jurisdicción competente, sujeto a la 

Sección 10.15 (7) a  continuación; o (ii) medida cautelar o equitativa del mediador de conformidad con las 

Reglas de la AAA, en cada caso para evitar cualquier violación de este Acuerdo de Resolución de Disputas o 

cualquier Acuerdo de la Compañía. Las Entidades de la Compañía y tú deben notificar a la otra parte por escrito 

de una solicitud para arbitrar cualquier Reclamo dentro del mismo período de prescripción aplicable a dichos 

Reclamos. Antes de la mediación, el descubrimiento debe incluir al menos (x) intercambio de documentos 

relevantes, (y) identificación de testigos y (z) una (1) deposición para cada parte. Otros descubrimientos deben 

estar disponibles a discreción del árbitro. 

c. Cualquier procedimiento de mediación iniciado bajo este Acuerdo de Resolución de Disputas se llevará a cabo 

ante un (1) mediador en el Estado de Ohio, la Ciudad de Cincinnati, condado de Hamilton. El mediador será 

seleccionado de acuerdo con las Reglas de la AAA, siempre que el mediador sea un abogado neutral (i) con al 

menos diez (10) años de experiencia significativa en ventas directas y/o (ii) un ex juez de un tribunal federal o 

estatal. Cada parte tendrá derecho a ser representada por un abogado en el arbitraje. En la audiencia de 

arbitraje, las partes tendrán derecho a (a) presentar pruebas, a través de testimonios y pruebas documentales, y 

(b) interrogar a los testigos. Cada parte en cualquier disputa pagará sus propios gastos, incluidos los honorarios 

de abogados; sin embargo, siempre que, en la medida en que lo exija la ley aplicable o cualquier Regla de la 

AAA, la Compañía pagará todos los costos, tarifas y gastos razonables que de otro modo no habría estado 

sujeto a pagar si las Reclamaciones se hubieran resuelto en un tribunal de jurisdicción competente (y asumiendo 

las reglas de jurisdicción y lugar en 10.15 (7)  a continuación se establecería el tribunal de jurisdicción 

competente). El mediador estará facultado para otorgar a cualquiera de las partes cualquier recurso, por ley o 

en equidad, al que la parte hubiera tenido derecho, si el asunto hubiera sido litigado en un tribunal, incluidos, 

entre otros, daños generales, especiales y punitivos, medidas cautelares, costos y honorarios de abogados; 

siempre que, sin embargo, la autoridad para otorgar cualquier recurso esté sujeta a las limitaciones, si las 

hubiere, que existan en la ley aplicable sobre tales recursos. El mediador emitirá una decisión o laudo por 

escrito, indicando los hallazgos esenciales de hecho y las conclusiones de derecho. 

d. Cualquier sentencia o ejecución de cualquier laudo, incluido un laudo que prevea medidas cautelares 

provisionales o permanentes, dictada por el mediador puede ser presentada, ejecutada o apelada en cualquier 
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tribunal que tenga jurisdicción sobre el mismo como se establece en la Sección 10.15 (7) a continuación. 

Cualquier procedimiento de arbitraje, decisión o laudo dictado en virtud del presente, y la validez, efecto e 

interpretación de esta disposición de arbitraje, se regirán por la Ley Federal de Arbitraje, 9 U.S.C. § 1 y 

siguientes.  

e. Es parte de la esencia de este Acuerdo de Resolución de Disputas que cualquier Reclamo en virtud del presente 

se resolverá de manera expedita y lo más confidencial posible. En consecuencia, la Compañía, en nombre 

propio y de las otras Entidades de la Compañía, y tú acuerdan que todos los procedimientos en cualquier 

arbitraje se llevarán a cabo bajo sello y se mantendrán estrictamente confidenciales. En ese sentido, ninguna de 

las partes utilizará, divulgará o permitirá la divulgación de cualquier información, evidencia o documentos 

producidos por cualquier otra parte en el procedimiento de arbitraje o sobre la existencia, el contenido o los 

resultados del procedimiento, excepto cuando sea necesario y apropiado para la preparación y conducción del 

procedimiento de arbitraje, o según lo requiera cualquier proceso legal,  o según sea necesario en una acción 

en ayuda del arbitraje, o para la ejecución o apelación de un laudo arbitral. Antes de hacer cualquier divulgación 

permitida por la oración anterior, la parte que tenga la intención de hacer dicha divulgación deberá dar a la otra 

parte un aviso razonable por escrito de la divulgación prevista y brindar a esa otra parte una oportunidad 

razonable para proteger sus intereses (por ejemplo, mediante la solicitud de una orden de protección y/o para 

presentar bajo sello). 

2. Renuncia a la demanda colectiva/colectiva. Al celebrar este Acuerdo de Resolución de Disputas, tú entiendes y aceptas 

que estás renunciando a cualquier derecho a comenzar, participar o ser parte de cualquier acción colectiva, colectiva o 

representativa o presentar cualquier Reclamo conjunta o colectivamente, y el mediador no tiene autoridad para proceder 

con el arbitraje sobre dicha base. Para evitar dudas, tú aceptas presentar arbitrajes solo de forma individual y no como co-

demandante con ninguna otra persona. Cualquier disputa relacionada con la validez de esta renuncia a la acción 

colectiva, colectiva y representativa de múltiples demandantes se decidirá en un tribunal de jurisdicción competente, no 

por un árbitro.  

3. Renuncia al Juicio por Jurado. Al celebrar este Acuerdo de Resolución de Disputas, la Compañía, en nombre propio y de 

las otras Entidades de la Compañía, y tú entienden y aceptan que están renunciando a cualquier derecho constitucional o 

estatutario de tener un juicio por jurado, incluso en casos que involucran un Reclamo Excluido, y están renunciando a sus 

derechos normales de apelación con respecto a los Reclamos después de la emisión del laudo del árbitro,  salvo que la 

legislación aplicable prevea la revisión judicial de los procedimientos de arbitraje. 

4. Divulgaciones permitidas. Nada en este Acuerdo de Resolución de Disputas o cualquier otro acuerdo entre las partes o 

cualquier otra política de la Compañía o las Afiliadas de la Compañía te prohibirá o restringirá  a ti o a tus abogados de: 

(a) hacer cualquier divulgación de información o documentos relevantes y necesarios en cualquier acción, investigación o 

procedimiento relacionado con este Acuerdo de Resolución de Disputas. , o según lo exija la ley o el proceso legal, 

incluso con respecto a posibles violaciones de la ley; (b) participar, cooperar o testificar en cualquier acción, investigación 

o proceder con, o proporcionar información a, cualquier agencia gubernamental u organismo legislativo, cualquier 

organización autorreguladora y/o de conformidad con la Ley Sarbanes-Oxley; (c) aceptar cualquier premio de la 

Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos; o (d) iniciar comunicaciones con, o responder a cualquier consulta 

de, cualquier autoridad reguladora o supervisora con respecto a cualquier preocupación de buena fe sobre posibles 

violaciones de la ley o regulación. 

5. Disposiciones Divisibles; Ediciones. Las disposiciones de este Acuerdo de Resolución de Disputas son separables y la 

invalidez de una o más disposiciones no afectará la validez de ninguna otra disposición. En el caso de que el mediador o 

tribunal de jurisdicción competente determine que cualquier disposición de este Acuerdo de Resolución de Disputas o la 

aplicación del mismo es inaplicable en su totalidad o en parte, las partes acuerdan que el mediador o tribunal, al tomar 

dicha determinación, tendrá el poder de alterar dicha disposición en la medida necesaria para hacerla ejecutable,  y que 

el Acuerdo de Resolución de Disputas en su forma reducida será válido y ejecutable en toda la medida permitida por la 

ley. 

6. Modificaciones Orales. Este Acuerdo de Resolución de Disputas no puede ser cambiado o modificado, excepto por un 

acuerdo por escrito, firmado por un representante debidamente autorizado de la Compañía y tú. 

7. Medidas cautelares; Jurisdicción y lugar de celebración de medidas cautelares. En cualquier acción presentada por 

cualquiera de las Entidades de la Compañía para una orden judicial en ayuda del arbitraje, para obligar al arbitraje o para 

hacer cumplir cualquier laudo arbitral bajo la Sección 10.15 (1) (b) anterior, tú aceptas la jurisdicción exclusiva y el lugar 

en los tribunales federales y estatales en, a elección de las Entidades de la Compañía, (a) el Estado de Ohio,  Ciudad de 
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Cincinnati, condado de Hamilton; y/o (b) cualquier estado y condado en el que dichas Entidades de la Compañía 

sostengan que tú has incumplido o amenaza con incumplir cualquier acuerdo o deber con las Entidades de la Compañía. 

En cualquier acción presentada por ti para una orden judicial en ayuda del arbitraje, para obligar al arbitraje o para hacer 

cumplir cualquier laudo arbitral bajo la Sección 10.15 (1) (b) anterior, o con respecto a cualquier Reclamo Excluido, la 

Compañía, en nombre propio y de las otras Entidades de la Compañía, acepta la jurisdicción exclusiva y el lugar en los 

tribunales federales y estatales del Estado de Ohio, Ciudad de Cincinnati, condado de Hamilton. 

8. Ley aplicable. Este Acuerdo de Resolución de Disputas se interpretará y regirá por las leyes internas del Estado de Ohio, 

sin tener en cuenta la aplicación de cualquier regla de elección de ley que resulte en la aplicación de las leyes de otro 

estado. 

9. Acuerdo completo. Esta Sección 10.15 y la Sección 16 del Acuerdo de Consultoras establecen el acuerdo completo entre 

las Entidades de la Compañía y tú con respecto a su objeto, y fusiona y reemplaza todas las discusiones, negociaciones, 

representaciones, propuestas, acuerdos y entendimientos anteriores de todo tipo y naturaleza entre las Entidades de la 

Compañía y tú con respecto a los mismos. 

 

10.16 ACUERDO DE MEDIACIÓN Y CONVENIOS (PARA CONSULTORAS 
CANADIENSES DE PURE ROMANCE (CANADÁ), LLC) 

Como se indica en la Sección 19 del Acuerdo de Consultoras con Pure Romance (Canadá), LLC ("PR Canadá Company"), al firmar 

el Acuerdo de Consultoras, tú aceptas, a cambio de una buena y valiosa contraprestación, cuya recepción y suficiencia se reconoce 

y acuerda, incluido, entre otros, el derecho a vender productos de Pure Romance, el siguiente Acuerdo de Resolución de Disputas:  

1. Arbitraje obligatorio. 

a. La Compañía PR Canadá, en nombre propio y de sus afiliados (colectivamente, las "Entidades de la Compañía 

Canadiense"), y tú acepta mutua y voluntariamente la resolución mediante arbitraje final y vinculante de todas y 

cada una de las disputas, controversias o reclamos que surjan de o estén relacionados de alguna manera con (i) 

tu compromiso y/o relación con cualquiera de las Entidades de la Compañía Canadiense  y o la terminación de 

los mismos que surja en virtud de cualquier regulación, reglamento, ley, ordenanza o derecho consuetudinario 

federal, provincial o territorial (incluida, entre otras, cualquier ley que prohíba la discriminación o esté 

relacionada con la clasificación errónea de contratistas independientes); (ii) cualquier acuerdo que puedas tener 

con cualquiera de las Entidades de la Compañía Canadiense (cada una un "Acuerdo de la Compañía 

Canadiense") o el incumplimiento de cualquier Acuerdo de la Compañía Canadiense; y/o (iii) cualquier disputa 

en cuanto al arbitraje de un asunto bajo este Acuerdo de Resolución de Disputas (colectivamente, 

"Reclamaciones"); sin embargo, nada en este  Acuerdo de Resolución de Disputas requerirá el arbitraje de 

ninguna Reclamación que, por ley válida que sea vinculante para ti y las Entidades de la Compañía Canadiense y 

no prevenida por la ley, no pueda ser objeto de un acuerdo de arbitraje obligatorio (cada una, una 

"Reclamación Excluida"), y nada en esta Resolución de Disputas.  El acuerdo se interpretará en el sentido de que 

no puede presentar un cargo o queja ante cualquier agencia gubernamental federal, provincial, territorial o 

municipal, cuerpo legislativo, organismo regulador u organización autorreguladora que prohíba la renuncia o 

limitación de dicho derecho.  

b. Todas las Reclamaciones se resolverán exclusivamente mediante arbitraje administrado por las Cámaras de ADR 

de conformidad con las Reglas de Arbitraje de las Cámaras de ADR que están disponibles en 

http://adrchambers.com/ca/arbitration/regular-arbitration/arbitration/rules/.  También se le enviarán por correo 

copias de las Reglas de Arbitraje de ADR Chambers previa solicitud a PR Canadá Company.  No obstante lo 

anterior, las Entidades de la Compañía Canadiense y tú tendrán derecho a (i) solicitar una orden de restricción u 

otra medida cautelar o equitativa u orden en ayuda del arbitraje o para obligar al arbitraje, de un tribunal de 

jurisdicción competente, sujeto a la Sección 10.16 (6) a  continuación; o (ii) medida cautelar provisional o 

equitativa del mediador de conformidad con las Reglas de Arbitraje de ADR Chambers,  en cada caso para 

evitar cualquier violación de este Acuerdo de Resolución  de Disputas o cualquier Acuerdo de La Compañía 

Canadiense.  Las Entidades de la Compañía Canadiense y tú deben notificar a la otra parte por escrito de una 

solicitud para arbitrar cualquier Reclamo dentro del mismo período de prescripción aplicable a dichos 

Reclamos.  Antes del arbitraje, el descubrimiento debe incluir al menos (x) intercambio de documentos 

http://adrchambers.com/ca/arbitration/regular-arbitration/arbitration/rules/
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relevantes, (y) identificación de testigos y (z) una (1) deposición para cada parte.  Otros descubrimientos deben 

estar disponibles a discreción del árbitro. 

c. Cualquier procedimiento de arbitraje iniciado en virtud de este Acuerdo de Resolución de Disputas se llevará a 

cabo ante un (1) mediador en la Provincia o Territorio en el que tú resides o a tu elección en Toronto, Ontario, 

Canadá (o cualquier otro lugar que las partes acuerden mutuamente por escrito).  El mediador será 

seleccionado de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de las Cámaras de ADR, siempre que el mediador sea un 

abogado neutral (i) con al menos diez (10) años de experiencia significativa en ventas directas y/o (ii) un ex Juez 

de la Corte Federal o Superior.  Cada parte tendrá derecho a ser representada por un abogado en el arbitraje.  

En la audiencia de arbitraje, las partes tendrán derecho a (a) presentar pruebas, a través de testimonios y 

pruebas documentales, y (b) interrogar a los testigos.  Cada parte en cualquier disputa pagará sus propios 

gastos, incluidos los honorarios legales.  El mediador estará facultado para otorgar a cualquiera de las partes 

cualquier recurso, por ley o en equidad, al que la parte hubiera tenido derecho, si el asunto hubiera sido 

litigado en un tribunal, incluidos, entre otros, daños generales, especiales y punitivos, medidas cautelares, 

costos y honorarios de abogados; siempre que, sin embargo, la autoridad para otorgar cualquier recurso esté 

sujeta a las limitaciones, si las hubiere, que existan en la ley aplicable sobre tales recursos.  El mediado remitirá 

una decisión o laudo por escrito, indicando los hallazgos esenciales de hecho y las conclusiones de derecho. 

d. Cualquier sentencia o ejecución de cualquier laudo, incluido un laudo que prevea medidas cautelares 

provisionales o permanentes, dictada por el mediador puede ser presentada, ejecutada o apelada en cualquier 

tribunal que tenga jurisdicción sobre el mismo como se establece en la Sección 10.16 (6) a continuación.   

e. Es parte de la esencia de este Acuerdo de Resolución de Disputas que cualquier Reclamo en virtud del presente 

se resolverá de manera expedita y lo más confidencial posible. En consecuencia, la Compañía PR Canadá, en 

nombre propio y de las otras Entidades de la Compañía Canadiense, y tú aceptan que todos los procedimientos 

en cualquier mediación se llevarán a cabo bajo sello y se mantendrán estrictamente confidenciales. En ese 

sentido, ninguna de las partes utilizará, divulgará o permitirá la divulgación de cualquier información, evidencia 

o documentos producidos por cualquier otra parte en el procedimiento de mediación o sobre la existencia, el 

contenido o los resultados del procedimiento, excepto cuando sea necesario y apropiado para la preparación y 

conducción del procedimiento de mediación, o según lo requiera cualquier proceso legal, o según sea 

necesario en una acción en ayuda de la mediación, o para la ejecución o apelación de un laudo arbitral. Antes 

de hacer cualquier divulgación permitida por la oración anterior, la parte que tenga la intención de hacer dicha 

divulgación deberá dar a la otra parte un aviso razonable por escrito de la divulgación prevista y brindar a esa 

otra parte una oportunidad razonable para proteger sus intereses (por ejemplo, mediante la solicitud de una 

orden de protección y/o para presentar bajo sello). 

2. Renuncia al Juicio por Jurado. Al celebrar este Acuerdo de Resolución de Disputas, la Compañía PR Canadá, en nombre 

propio y de las otras Entidades de la Compañía Canadiense, y tú entienden y aceptan que están renunciando a cualquier 

derecho constitucional o estatutario a tener un juicio por jurado, incluso en casos que involucran un Reclamo Excluido, y 

están renunciando a sus derechos normales de apelación con respecto a los Reclamos después de la emisión del laudo 

del mediador, salvo que la legislación aplicable prevea la revisión judicial de los procedimientos de mediación. 

3. Divulgaciones permitidas. Nada en este Acuerdo de Resolución de Disputas o cualquier otro acuerdo entre las partes o 

cualquier otra política de la Compañía PR Canadá o las Afiliadas de la Compañía te prohibirá o restringirá a ti o a tus 

abogados de: (a) hacer cualquier divulgación de información o documentos relevantes y necesarios en cualquier acción, 

investigación o procedimiento relacionado con esta Resolución de Disputas. Acuerdo, o según lo exija la ley o el proceso 

legal, incluso con respecto a posibles violaciones de la ley; (b) participar, cooperar o testificar en cualquier acción, 

investigación o proceder con, o proporcionar información a, cualquier agencia gubernamental u organismo legislativo, 

cualquier organización autorreguladora; o (c) iniciar comunicaciones con, o responder a cualquier consulta de, cualquier 

autoridad reguladora o supervisora con respecto a cualquier preocupación de buena fe sobre posibles violaciones de la 

ley o regulación. 

4. Disposiciones Divisibles; Ediciones. Las disposiciones de este Acuerdo de Resolución de Disputas son separables y la 

invalidez de una o más disposiciones no afectará la validez de ninguna otra disposición. En el caso de que el mediador o 

tribunal de jurisdicción competente determine que cualquier disposición de este Acuerdo de Resolución de Disputas o la 

aplicación del mismo es inaplicable en su totalidad o en parte, las partes acuerdan que el mediador o tribunal, al tomar 

dicha determinación, tendrá el poder de alterar dicha disposición en la medida necesaria para hacerla ejecutable, y que 

el Acuerdo de Resolución de Disputas en su forma reducida será válido y ejecutable en toda la medida permitida por la 

ley. 
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5. Modificaciones orales. Este Acuerdo de Resolución de Disputas no puede ser cambiado o modificado, excepto por un 

acuerdo por escrito, firmado por un representante debidamente autorizado de PR Canadá Company y usted. 

6. Medidas cautelares; Jurisdicción y lugar de celebración de medidas cautelares. En cualquier acción presentada por 

cualquiera de las Entidades de la Compañía Canadiense o por ti para una orden judicial en ayuda de la mediación, para 

obligar a la mediación o para hacer cumplir cualquier laudo arbitral bajo la Sección 10.16 (1) (b) anterior, las partes 

aceptan la jurisdicción exclusiva y el lugar en los tribunales de la provincia o territorio en el que reside sin tener en cuenta 

la elección de la ley o los principios de conflictos de leyes. La jurisdicción y el lugar obligatorios y exclusivos de cualquier 

reclamo, disputa, asunto, controversia o acción que no esté sujeto a arbitraje serán en el Tribunal Superior de la Provincia 

o Territorio en el que reside con exclusión de todos los demás lugares y foros y por la presente renuncia a todas y cada 

una de las objeciones a dicho lugar, incluida la jurisdicción personal y el forum non-conveniens.  

7. Ley aplicable. Este Acuerdo de Resolución de Disputas se interpretará y regirá por las leyes de la Provincia o Territorio en 

el que resides sin tener en cuenta la elección de la ley o los conflictos de principios legales.  

8. Acuerdo completo. Esta Sección 10.16 y el Acuerdo de Consultoras establecen el acuerdo completo entre las Entidades 

de la Compañía Canadiense y tú con respecto a su objeto, y fusiona y reemplaza todas las discusiones, negociaciones, 

representaciones, propuestas, acuerdos y entendimientos anteriores de todo tipo y naturaleza entre las Entidades de la 

Compañía Canadiense y tú con respecto a los mismos. 

 

10.17 RESOLUCIÓN DE DISPUTAS PARA LAS CONSULTORAS 
MEXICANAS DE PURE ROMANCE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

Por favor, consulta la Sección 16 del Acuerdo de Consultoras para obtener información sobre la resolución de disputas y la ley 

aplicable en México.  
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ANEXO 10.1 POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL ESTADO 

RESIDENTES DE GEORGIA 

 

Recompra y cancelación. Un residente de Georgia puede cancelar el Acuerdo de Consultoras en 

cualquier momento, independientemente de la razón, previa solicitud por escrito a Pure Romance.   

A petición de la Consultora, tras la terminación del Acuerdo de Consultoras, Pure Romance 

recomprará todos los productos libres de impuestos comprados por la Consultora a Pure Romance 

dentro de los doce (12) meses anteriores, que no se hayan utilizado y estén en condiciones de 

reventa comercial y mientras el Acuerdo de Consultoras estuviera en vigor. La recompra es a una tasa 

del noventa por ciento (90%) del costo neto original pagado por la Consultora que compró los 

bienes que se devuelven. "Costo neto original" significa la cantidad realmente pagada por la 

Consultora por los bienes, menos cualquier contraprestación recibida por la Consultora por la 

compra de los bienes que sea atribuible a los bienes específicos que ahora se devuelven. Los bienes 

se considerarán "revendibles o reutilizables" si los bienes se encuentran en una condición 

comercialmente revendible, no utilizada en el momento en que los bienes se devuelven al vendedor. 

Los bienes que se vendieron a la Consultora, que se consideran artículos no retornables, 

descontinuados o de temporada y de naturaleza no retornable, descontinuada o estacional no se 

considerarán "revendibles o reutilizables".  

La Consultora será responsable de todos los gastos de envío asociados con la devolución de ayudas 

de venta o productos a Pure Romance.  

 

RESIDENTES DE LOUISIANA 

 

Foro. No obstante, las disposiciones de arbitraje establecidas anteriormente, los residentes del 

Estado de Louisiana tendrán derecho a presentar una acción contra Pure Romance y en su fuero 

propio de conformidad con la ley de Louisiana.  

Recompra y cancelación. Un residente de Louisiana puede cancelar el Acuerdo de Consultoras en 

cualquier momento, independientemente de la razón, previa solicitud por escrito a Pure Romance.   

A petición de la Consultora, Pure Romance recomprará todos los productos libres de impuestos 

comprados por la Consultora Pure Romance dentro de los doce (12) meses anteriores, que no se 

hayan utilizado y estén en condiciones de reventa comercial y mientras el Acuerdo de Consultoras 

estuviera en vigor. La recompra es a una tasa del noventa por ciento (90%) del costo neto original 

pagado por la Consultora que compró los bienes que se devuelven. "Costo neto original" significa la 

cantidad realmente pagada por la Consultora por los bienes, menos cualquier contraprestación 
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recibida por la Consultora por la compra de los bienes, que sea atribuible a los bienes específicos 

que ahora se devuelven. Los bienes se considerarán "revendibles o reutilizables" si los bienes se 

encuentran en una condición comercialmente revendible, no utilizada en el momento en que los 

bienes se devuelven al vendedor. Los bienes que se vendieron a la Consultora, que se consideran 

artículos no retornables, descontinuados o de temporada y de naturaleza no retornable, 

descontinuada o estacional no se considerarán "revendibles o reutilizables". 

RESIDENTES DE MARYLAND 

Recompra y cancelación. Un residente de Maryland puede cancelar el Acuerdo de Consultoras por 

cualquier motivo dentro de los tres (3) meses posteriores a la fecha de recepción de los bienes o 

servicios ordenados por primera vez mediante notificación por escrito a Pure Romance y según lo 

permitido por el Acuerdo de Consultoras. 

A petición de la Consultora, Pure Romance recomprará todos los productos libres de impuestos 

comprados por la Consultora a Pure Romance que la Consultora no haya podido vender dentro de 

los tres (3) meses posteriores a la recepción de los bienes, que no se hayan utilizado y estén en 

condiciones de reventa comercial. La recompra es a una tasa del noventa por ciento (90%) del costo 

neto original pagado por la Consultora que compró los bienes que se devuelven. "Costo neto 

original" significa la cantidad realmente pagada por la Consultora por los bienes, menos cualquier 

contraprestación recibida por la Consultora por la compra de los bienes que sea atribuible a los 

bienes específicos que ahora se devuelven. 

RESIDENTES DE MASSACHUSETTS 

Recompra y cancelación. Un residente de Massachusetts puede cancelar el Acuerdo de Consultoras 

en cualquier momento, independientemente de la razón, previa solicitud por escrito a Pure 

Romance. 

A petición de la Consultora, Pure Romance recomprará todos los productos libres de impuestos 

comprados por la Consultora a Pure Romance mientras el Acuerdo de Consultoras estuviera en 

vigor. La recompra es a una tasa del noventa por ciento (90%) del costo neto original pagado por la 

Consultora que compró los bienes que se devuelven. "Costo neto original" significa la cantidad 

realmente pagada por la Consultora por los bienes, menos cualquier contraprestación recibida por la 

Consultora por la compra de los bienes que sea atribuible a los bienes específicos que ahora se 

devuelven. Los bienes se considerarán "revendibles o reutilizables" si los bienes se encuentran en 

una condición comercialmente revendible no utilizada en el momento en que los bienes se 

devuelven al vendedor. Los bienes que se vendieron a la Consultora, que se consideran artículos no 

retornables, descontinuados o de temporada y de naturaleza no retornable, descontinuada o 

estacional no se considerarán "revendibles o reutilizables". 
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RESIDENTES DE MONTANA 

Recompra y cancelación. Un residente de Montana puede cancelar el Acuerdo de Consultoras 

dentro de los 15 días a partir de la fecha de inscripción y devolver el Kit de Inicio para recibir un 

reembolso completo dentro de dicho período de tiempo. 

Pure Romance aceptará la devolución de los productos de línea regular comprados dentro de los 

doce (12) meses siguientes devueltos en buenas condiciones y revendibles según las pautas 

detalladas anteriormente.  

 

RESIDENTES DE OKLAHOMA 

Recompra y cancelación. A petición de la Consultora y tras la terminación del Acuerdo de 

Consultoras, Pure Romance recomprará todos los productos libres de impuestos comprados por la 

Consultora a Pure Romance dentro de los doce (12) meses anteriores, que no se hayan sido 

utilizados y estén en condiciones de reventa comercial y mientras el Acuerdo de Consultoras 

estuviera en vigor. La recompra es a una tasa del noventa por ciento (90%) del costo neto original 

pagado por la Consultora que compró los bienes que se devuelven. "Costo neto original" significa la 

cantidad realmente pagada por la Consultora por los bienes, menos cualquier contraprestación 

recibida por la Consultora por la compra de los bienes, que sea atribuible a los bienes específicos 

que ahora se devuelven. Los bienes se considerarán "revendibles o reutilizables" si los bienes se 

encuentran en una condición comercialmente revendible, no utilizada en el momento en que los 

bienes se devuelven al vendedor. Los bienes que se vendieron a la Consultora, que se consideran 

artículos no retornables, descontinuados o de temporada y de naturaleza no retornable, 

descontinuada o estacional no se considerarán "revendibles o reutilizables". 

RESIDENTES DE TEXAS 

Recompra y cancelación. Un residente de Texas puede cancelar el Acuerdo de Consultoras en 

cualquier momento, independientemente de la razón, previa solicitud por escrito a Pure Romance.   

A petición de la Consultora, Pure Romance recomprará todos los productos libres de impuestos 

comprados por la Consultora a Pure Romance dentro de los doce (12) meses anteriores, que no se 

hayan utilizado, estén en condiciones de reventa comercial y mientras el Acuerdo de Consultoras 

estuviera en vigor. La recompra es a una tasa del noventa por ciento (90%) del costo neto original 

pagado por la Consultora que compró los bienes que se devuelven. "Costo neto original" significa la 

cantidad realmente pagada por la Consultora por los bienes, menos cualquier contraprestación 

recibida por la Consultora por la compra de los bienes, que sea atribuible a los bienes específicos 

que ahora se devuelven. Los bienes se considerarán "revendibles o reutilizables" si los bienes se 

encuentran en una condición comercialmente revendible, no utilizada en el momento en que los 

bienes se devuelven al vendedor. Los bienes que se vendieron a la Consultora, que se consideran 
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artículos no retornables, descontinuados o de temporada y de naturaleza no retornable, 

descontinuada o estacional no se considerarán "revendibles o reutilizables". 

RESIDENTES DE WASHINGTON 

Recompra. A petición de la Consultora, Pure Romance recomprará todos los productos libres de 

impuestos comprados por la Consultora a Pure Romance dentro de los doce (12) meses anteriores 

que no se hayan utilizado y estén en condiciones de reventa comercial. La recompra es a una tasa del 

noventa por ciento (90%) del costo neto original pagado por la Consultora que compró los bienes 

que se devuelven. "Costo neto original" significa la cantidad realmente pagada por la Consultora por 

los bienes, menos cualquier contraprestación recibida por la Consultora por la compra de los bienes, 

que sea atribuible a los bienes específicos que ahora se devuelven. Los bienes se considerarán 

"revendibles o reutilizables" si los bienes se encuentran en una condición comercialmente 

revendible, no utilizada en el momento en que los bienes se devuelven al vendedor. Los bienes que 

se vendieron a la Consultora, que se consideran artículos no retornables, descontinuados o de 

temporada y de naturaleza no retornable, descontinuada o estacional no se considerarán 

"revendibles o reutilizables". 

RESIDENTES DE WYOMING 

Recompra y cancelación.  Un residente de Wyoming puede cancelar el Acuerdo de Consultoras en 

cualquier momento, independientemente de la razón, previa solicitud por escrito a Pure Romance.   

A petición de la Consultora, tras la rescisión del Acuerdo de Consultoras, Pure Romance recomprará 

todos los productos libres de impuestos comprados por la Consultora a Pure Romance dentro de los 

doce (12) meses anteriores, que no se hayan utilizado, estén en condiciones de reventa comercial y 

mientras el Acuerdo de Consultoras estuviera en vigor. La recompra es a una tasa del noventa por 

ciento (90%) del costo neto original pagado por la Consultora que compró los bienes que se 

devuelven. "Costo neto original" significa la cantidad realmente pagada por la Consultora por los 

bienes, menos cualquier contraprestación recibida por la Consultora por la compra de los bienes, 

que sea atribuible a los bienes específicos que ahora se devuelven. Los bienes se considerarán 

"revendibles o reutilizables" si los bienes se encuentran en una condición comercialmente 

revendible, no utilizada en el momento en que los bienes se devuelven al vendedor. Los bienes que 

se vendieron a la Consultora, que se consideran artículos no retornables, descontinuados o de 

temporada y de naturaleza no retornable, descontinuada o estacional no se considerarán 

"revendibles o reutilizables". 
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1. DECLARACIÓN DE GANANCIAS TÍPICAS DE LAS CONSULTORAS 

Además de los ingresos de las Consultoras generados por la reventa de productos, las Consultoras también obtienen pagos 

adicionales como se describe en la siguiente sección. La siguiente tabla muestra información sobre las ganancias de las Consultoras 

para el año calendario 2021 (todas las cifras de esta sección de la Declaración de Ganancias Típicas de las Consultoras están en 

dólares estadounidenses): 

 

Consultoras de primer año (alrededor de 10,000) Todos los demás Consultoras (alrededor de 13,000) 

El 50% (alrededor de 5,000) ganó más de $313 en un mes El 50% (alrededor de 6,500) ganó más de $947 en un mes 

El 10% superior (alrededor de 1,000) ganó más de $770 en 

un mes 

El 10% superior (alrededor de 3,000) ganó más de $2,802 

en un mes 

El 1% superior (alrededor de 100) ganó más de $1,478 en 

un mes 

El 1% superior (alrededor de 130) ganó más de $12,393 en 

un mes 

*Las ganancias mostradas reflejan a las Consultoras de Estados Unidos que participan en el Plan de Compensación 2021 de Estados Unidos  

• Las Consultoras no pueden hacer declaraciones con respecto a las ganancias potenciales o las cifras de ventas; las 

Consultoras solo pueden hacer declaraciones sobre resultados individuales reales, no potenciales. 

• Las Consultoras independientes actuales y potenciales deben recibir información suficiente para comprender que:  

o Las ganancias reales pueden variar significativamente dependiendo del tiempo, el nivel de habilidad y otros factores. 

o No todas alcanzarán el nivel de ingresos representado; y 

o Tales cantidades son antes de los gastos, si los hubiera.  

• Al compartir resultados individuales, las Consultoras siempre deben indicar oralmente (y, al compartir a través de video o 

por escrito, en un tipo de letra de tamaño legible y durante un período de tiempo en el que se pueda leer): "*Estos son mis 

resultados individuales. Las ganancias varían ampliamente dependiendo del esfuerzo que las Consultoras dedican a su 

negocio, su experiencia comercial y otros factores. Puedes ver los datos de ganancias promedio estimadas de las 

Consultoras en incomedisclosure.pureromance.com." 

• Antes de hacer cualquier representación de ventas y ganancias no individuales, la Consultora debe trabajar con la Oficina 

Corporativa de Pure Romance para garantizar que las representaciones no sean falsas o engañosas. 

• Pure Romance prohíbe a las Consultoras comprar productos que excedan lo que la Consultora (a) cree que necesita mantener 

como inventario para respaldar su negocio a corto plazo (por ejemplo, 3-6 meses); o (b) planea usar para sí misma. 

• Las Consultoras son elegibles para ganar recompensas adicionales vendiendo productos y ayudando a otras a unirse a Pure 

Romance y vender productos a sus clientes. Las Consultoras tienen prohibido alentar a las Consultoras en su línea 

descendente a realizar compras para inventario o uso personal con el fin de recibir bonos, viajes u otros incentivos. 

 

1.1 CONVERTIRSE EN UNA CONSULTORA ACTIVA 

• El Acuerdo de Consultora de Pure Romance debe enviarse a la Oficina Corporativa de Pure Romance. El Acuerdo de 

Consultora se presenta y firma electrónicamente. 

• Se requiere el estado activo para ser elegible para recibir los beneficios del Plan de Compensación Pure Romance. Para 

lograr el estado Activo, las Consultoras tienen tres opciones: 

o Hacer compras al por menor de $4,000 dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra del Kit de Inicio, a 

menos que las reglas de la promoción o del sorteo dicten lo contrario.  

o Comprar un Set de Productos Predeterminados (cuando se ofrezca) después de la compra del Kit de Inicio dentro 

de los 30 días posteriores a la fecha de compra del Kit de Inicio. 

o Participar en el Programa Refuerza Tu Inventario para nuevas Consultoras dentro de los 30 días posteriores a la 
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fecha de compra del Kit de Inicio, solo si está disponible. 

• El incumplimiento de los requisitos para activarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra original del Kit de 

Inicio requerirá una compra adicional de Kit de Inicio para convertirse en Consultora nuevamente. 

• La Oficina Corporativa de Pure Romance se reserva el derecho de hablar con cada Consultora nueva potencial antes de 

enviar su Kit de Inicio. 

 

1.2 MANTENER EL ESTADO DE CONSULTORA ACTIVA 

• Las Consultoras que tengan el nivel de Consultora o un nivel superior deben lograr compras de $4,000 al por menor cada 

trimestre calendario para mantener un estado activo. Las órdenes del Sitio Web Personal cuentan para el monto mínimo 

para permanecer activas. 

• Si una Consultora (en cualquier Nivel de Consultora o superior) no logra realizar compras al por menor de $4,000 cada 

trimestre calendario, su estado cambiará a inactiva. 

• Para las nuevas consultoras, el cumplimiento de los requisitos de activación mantendrá a las consultoras activas al final de 

ese trimestre. La fecha en la que puede pasar a estado inactivo por primera vez es al final del siguiente trimestre calendario 

después de la fecha de activación o de la fecha de compra del Kit de Inicio (el que sea después). 

• Las integrantes del equipo de la Consultora Inactiva permanecerán en la línea descendente de la patrocinadora de la 

Consultora Inactiva en la misma posición que tenían antes de que la Consultora Inactiva pasara a estar inactiva. 

• Las Consultoras Inactivas no tienen ningún descuento adicional al realizar órdenes y deberán volver a inscribirse mediante 

la compra de un nuevo Kit de Inicio para recuperar estos beneficios una vez más. Al volver a unirse a Pure Romance con la 

compra de un Kit de Inicio, el total de ventas al por menor de su carrera se restablecerá a cero y la persona debe volver a 

obtener descuentos de compra más altos. 

• Las Consultoras inactivas no tienen acceso a la Oficina en Línea, herramientas, ofertas especiales o diarias u otros 

beneficios reservados para las Consultoras. 

• Si una devolución o ajuste resulta en un saldo negativo por debajo de $4,000 en Compras al por menor, la Consultora 

perderá su estado Activo y todos los beneficios.  

• Como Consultora Inactiva, la persona no puede representar a Pure Romance de ninguna manera (por ejemplo, vender 

productos, realizar fiestas, realizar ferias comerciales, etc.).  

• Cualquier crédito restante en el archivo se mantendrá en custodia y se puede solicitar dentro de los 30 días posteriores a la 

inactividad. Si no se solicita en 30 días, se perderá después de un período de un año en caso de que la Consultora Inactiva 

no se vuelva a inscribir.  

• Los órdenes pendientes deben solicitarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha del estado inactivo, de lo contrario se 

perderán. Las solicitudes deben enviarse a través del portal de soporte. 

 

1.3 NIVELES DE CONSULTORA 

Los niveles de Consultoras se utilizan para celebrar logros en la construcción de tu negocio. Pure Romance reconoce el arduo 

trabajo de las Consultoras en todos los Niveles de Consultoras.  

A menudo se llevan a cabo concursos de incentivos y oportunidades de reconocimiento para que las Consultoras compitan dentro de 

su nivel, y los requisitos para el logro también diferirán según el nivel de Consultora que se tenga. Al mantener un nivel de Sr. 

Consultant o superior y lograr un mínimo de $40,000 de ventas mensuales al por menor, las Consultoras también ganarán un 

producto mensual gratuito basado en su título. 

Calificar para un nivel de Consultora 
• Los avances en el nivel de Consultora están determinados por el número de Consultoras activas patrocinadas 

personalmente en la 1ª línea descendente y el conteo de Consultoras activas de 1ª línea descendente que tienen el nivel de 

Senior Consultant o superior. 
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Nivel de Consultora 

Consultora Activa en el 

1er nivel de la línea 

descendente  

Senior Consultant y 

Superior activas en el 

1er nivel 

Producto mensual 

gratis por ventas al por 

menor >$40,000 

Executive Director 40 10 $5,000 

National Director 30 6 $4,000 

Sr. Director 18 2 $3,000 

Director 8 - $2,000 

Senior Consultant 3 - $1,000 

Consultora - - - 

 

• Un avance de nivel de Consultora puede ocurrir en cualquier momento durante un trimestre (ej., de enero a marzo es el 

primer trimestre). 

• La Oficina Corporativa de Pure Romance actualiza los descensos de nivel y estado de las Consultoras a las 12:00 a.m. ET 

del primer día después de que finalice el trimestre, al determinar el número de Consultoras activas en su línea descendente 

después de que se realicen los ajustes de estado de las Consultoras. Para que una Consultora mantenga su Nivel de 

Consultora, debe volver a calificar para él al final de cada mes.  

o Las Consultoras de línea descendente que pasan a estado inactivo al final del mes no cuentan como Consultoras 

activas para contribuir a mantener el nivel de Consultora. 

 

1.4 REINSCRIPCIÓN 

Desde el estado inactivo 
• Una Consultora que pasa a un estado inactivo puede reincorporarse comprando un nuevo Kit de Inicio y activando su 

negocio dentro de los 30 días posteriores a la nueva fecha de compra del Kit de Inicio. 

• Las Consultoras que se vuelvan a inscribir con la compra de un nuevo Kit de Inicio pueden activar su negocio de cualquiera 

de las siguientes maneras: 

o Comprando $4,000 al por menor dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra del Kit de Inicio, a menos 

que las reglas de la promoción o del concurso dicten lo contrario.  

o Comprando un Set de Productos Predeterminados (cuando se ofrezca) después de la compra del Kit de Inicio 

dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra del Kit de Inicio. 

o Participando en el Programa Refuerza Tu Inventario para nuevas Consultoras dentro de los 30 días posteriores a 

la fecha de compra del Kit de Inicio, solo si está disponible. 

• Todas las Consultoras comenzarán con un Descuento de Compra del 30% al volver a activarse. Cualquier Descuento de 

Compra ganado previamente a través de ventas profesionales tendrá que volver a ganarse.  

• Si una Consultora compró previamente un Kit de Inicio, pero nunca lo activó, debe comprar un nuevo Kit de Inicio y cumplir 

con las condiciones de activación asociadas a su nuevo Kit de Inicio para convertirse en una Consultora Activa. 

• Las Consultoras que se reincorporen desde el estado inactivo dentro de un año de haberse vuelto inactivas se 

reincorporarán bajo la misma Patrocinadora. Las Consultoras que se reincorporen desde el estado inactivo y que hayan 

estado inactivas por más de un (1) año pueden volver a unirse bajo la misma Patrocinadora o la Patrocinadora de su 

elección.  

• Si la Oficina Corporativa se entera de que una Consultora estuvo inactiva durante menos de un año, compra un nuevo Kit 

de Inicio y se activa bajo una nueva Patrocinadora, se tomarán medidas para transferir a esta Consultora de nuevo bajo su 

Patrocinadora original. 
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1.5 DESCUENTO DE COMPRA 

Los descuentos de compra se determinan según las ventas de trayectoria desde la compra del más reciente Kit de Inicio, como se 

muestra en la tabla a continuación: 

 

 

Nivel de Descuento 

de Compra 

Mínimo de Ventas al 

por menor 

profesionales 

Máximo de Ventas al 

por menor 

profesionales 

 

Descuento de 

Compra 

Nivel 1  $0 $20,000 30% 

Nivel 2  $20,000.01 $200,000 40% 

Nivel 3  $200,000.01 - 50% 

 

• Los ajustes para subir de nivel para obtener un Descuento de Compra más alto se realizan cada día hábil. Por lo tanto, 

puedes subir de nivel a lo largo del mes.  

• Cuando una Consultora pasa al estado inactivo, la carrera de ventas al por menor se restablecerán y debe volver a obtener 

Descuentos de Compra más altos una vez más al alcanzar los limites necesarios después de volver a inscribirse mediante 

la compra de otro Kit de Inicio. 

• En ocasiones, Pure Romance ofrece oportunidades para que las Consultoras aumenten su Descuento de Compra a través 

de promociones, órdenes especiales o ventas de Kits de Inicio. Por lo tanto, los Descuentos de Compra pueden 

aumentarse independientemente de las calificaciones de la carrera de ventas al por menor de la Consultora. Pure Romance 

notifica a las Consultoras de dichas promociones u ofertas especiales a través de correos electrónicos y anuncios 

realizados en la Oficina en Línea.  

 

1.6 ÓRDENES EN EL SITIO WEB PERSONAL 

Cuando un cliente realiza una orden a través de tu Sitio Web Personal, el almacén Corporativo empacará la orden y la enviará 

directamente al cliente en un empaque discreto.  

Se te pagará una comisión sobre las ventas al por menor de la orden (excluyendo el impuesto sobre las ventas, y el envío y manejo) 

basado en el valor al por menor de la orden. 

 

 

Comisiones de 

Sitio Web de 

Consultora 

Comisión del Sitio Web 

en órdenes inferiores a 

$2,000 

25% 

Comisión del Sitio Web 

en órdenes superiores 

a $2,000  

30% 

 

• Cualquier descuento adicional otorgado al cliente en el Sitio Web Personal de una Consultora reducirá la comisión que se 

pagará a la Consultora en la orden por el monto total del descuento otorgado. 

o Ejemplo: una cliente realiza una orden con un valor comisionable al por menor de $4,000 en el Sitio Web Personal 

de una Consultora, pero la Consultora le dio a la cliente un cupón de $400 de descuento en su orden, que la 



~ 75 ~ 

 

cliente utilizó. La comisión se calcularía sobre un 30% ya que el valor de la orden era de $4,000, pero en lugar de 

recibir $1,200 en comisión por la orden, la Consultora recibiría una comisión de $800 ya que los $1,200 se 

reducen por el cupón de $400 que se redimió en la orden. 

• Si un producto está en espera y no se puede enviar dentro de los 30 días posteriores a la orden, la Oficina Corporativa se 

pondrá en contacto con el cliente y se le dará la opción de cancelar el producto pendiente o seleccionar un producto 

alternativo. Cuando un cliente cancela un producto pendiente o una orden, el dinero puede tardar hasta cinco días hábiles 

en acreditarse a la cuenta del cliente(dependiendo de la institución financiera del cliente). 

• Si un producto se entrega al cliente dañado o defectuoso, el cliente debe ponerse en contacto con Pure Romance para 

reemplazar o reembolsar el producto dentro de los siguientes 90 días después de la compra. 

1.7 BONO MENSUAL DE LÍNEA DESCENDENTE 

El Plan de Compensación Pure Romance permite a las Consultoras ganar bonos mensuales en función del rendimiento de las ventas 

al por menor tanto de ellas como de su primera y segunda línea descendente.  

Bonificaciones mensuales de una Consultora: 

• El nivel de pago mensual es el nivel más alto para el cual una Consultora cumple con los requisitos de las ventas al por 

menor personales y los requisitos de las ventas al por menor de la primera línea descendente. 

• Las Consultoras recibirán el pago acorde al porcentaje asociado con el Nivel de Pago ganado, en función de los montos de 

ventas al por menor comisionables de su 1ª y 2ª  línea descendente. 

• Además, las Consultoras tienen la oportunidad de ganar un "Bono de Ventas Grupales" cada mes por tener equipos de 1ª 

línea descendente con al menos $3 millones en ventas en los últimos 12 meses. 

o Las ventas de un equipo de primera línea descendente incluyen las ventas al por menor personales de una 

Consultora patrocinada (1ª línea descendente de la Consultora que intenta ganar la Bonificación de Ventas 

Grupales), más las ventas al por menor de la 1ª y 2ª línea descendente de la Consultora patrocinada (2ª y 3ª línea 

descendente de la Consultora que intenta ganar la Bonificación de Ventas Grupales). 

o Las Consultoras del Nivel de Pago 6 necesitan 3 equipos para ganar el Bono de Ventas Grupales, mientras que 

los niveles 5 y 4 necesitan 2 equipos. 

o Por cada equipo adicional de $3 millones, las Consultoras de los Niveles de Pago 4, 5 y 6 ganarán $6,000 

adicionales al mes. 

o Ejemplo: Una Consultora del Nivel de Pago 6 tiene 20 equipos de primera línea descendente con más de $3 

millones de ventas en los últimos 12 meses. La Consultora ganará $30,000 + 17 x $6,000 = $132,000 ese mes. 

• En lugar de un Bono de Ventas Grupales, las Consultoras que tengan el título de Consultora, Senior Consultant o Director 

con un Nivel de Pago de 3 o inferior ganarán $500 de productos gratis por cada $10,000 de ventas mensuales al por 

menor. El producto gratuito tendrá un límite de $7,500 al mes. 

• El valor de todas las ventas que contribuyen al cumplimiento de cada uno de estos requisitos está determinado por el valor 

comisionable al por menor de las compras realizadas antes de que se elimine el Descuento de Compra.  

 

 

 

Nivel de Pago 

Ventas al 

por menor 

personales 

Ventas al por 

menor de la 

1ra línea 

descendente 

Bono 1ra 

línea 

descendente 

Bono 2da 

línea 

descendente  

PR + 1RA 

DL + 2DA 

DL >$3M 

Bono de 

Ventas 

Grupales 

5 $120,000 $1,200,000 
8% 

8% 3 $30,000 

4 $100,000 $800,000 
7% 

6% 2 $20,000 

3 $80,000 $400,000 
6% 

5% 2 $20,000 
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2 $40,000 $120,000 
5% 

4% 

$500 de Productos Gratis 

por cada $10,000 de 

ventas al por menor 

1 $40,000  
4% 

3% 

0   
 

 

   

 

   

1.8 BONO POR VENTAS AL POR MENOR 

Además de las bonificaciones mensuales por la producción del equipo, las Consultoras pueden ganar una bonificación por ventas al 

por menor cada mes en función de su rendimiento personal de ventas al por menor. La elegibilidad para cada Bono de Ventas al por 

Menor está determinada por las ventas al por menor personales de la Consultora cada mes (consulta la tabla a continuación). Si una 

Consultora excede uno de los límites dados en ventas al por menor personales en un mes, recibirá una bonificación igual al 

porcentaje de sus Ventas al por menor como se indica a continuación; solo se puede ganar un Bono de Ventas al por menor por mes 

y la Consultora se le pagará el porcentaje asociado con su límite más alto que alcanzó para el mes. 

 

 Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  

Ventas al por menor mínimas personales $150,000 $250,000 $400,000 

Bono de ventas al por menor % 5% 7% 10% 

 

1.9 MANTENER LAS LÍNEAS DESCENDENTES 

Si una Consultora no mantiene un estado Activo y queda en estado inactivo, perderá permanentemente a sus integrantes de línea 

descendente. Sin embargo, su primera línea descendente seguirá siendo la segunda línea descendente de su patrocinadora. 

 

1.10 PERMISO DE AUSENCIA (RETENCIÓN DE ESTATUS) 

• La Oficina Corporativa de Pure Romance puede aprobar un permiso de ausencia (también conocida como Retención de 

Estatus) de tres meses para aquellas Consultoras que tengan una condición médica, movilización militar o problemas 

familiares que les impidan mantener su Estado Activo a través de procedimientos tradicionales. 

o Si la circunstancia requiere que se proporcionen registros médicos, el Equipo de Soporte le indicará cómo 

proporcionar esta información de una manera que proteja la confidencialidad. 

• Mientras su permiso de ausencia o retención de estatus esté activo, el Nivel de una Consultora aún puede cambiar durante 

el mes como se explica en la Sección de Avance de Nivel de Consultora de esta Guía, pero estarán protegidas de que su 

estado cambie a inactivo. Esto no protege a una Consultora de la terminación que resulte a causa de violaciones de la 

política de Pure Romance, de esta Guía, del Acuerdo de Consultora o por no mantener una buena reputación mientras está 

de permiso. 

• Una Consultora debe completar el formulario de Permiso de Ausencia, que se puede obtener a través de una solicitud en el 

Portal de Soporte y enviar el formulario al Equipo de Soporte junto con una nota del médico o documentación que respalde 

su solicitud. Por favor, espera 48 horas una vez que la Oficina Corporativa reciba la documentación necesaria para 

procesar la solicitud de Permiso de Ausencia. 

• Si se necesita un permiso de ausencia por más de tres meses, se debe presentar una solicitud de extensión por escrito a 
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través del Portal de Soporte antes de que hayan expirado los tres meses originales. Las extensiones se consideran caso 

por caso. 

• Si se requiere un permiso debido a la movilización militar activa, la Consultora debe enviar su documentación de 

movilización que contenga las fechas de movilización a través del Portal de Soporte. 

• Las Consultoras que están de permiso de ausencia no son elegibles para recibir viajes, concursos o incentivos especiales. 

Para recibir bonificaciones mensuales, la Consultora de permiso de ausencia debe cumplir con los requisitos mensuales de 

acuerdo con los Niveles de Consultora a los que son elegibles para ser pagadas según lo establecido en esta Guía. 

• La Oficina Corporativa de Pure Romance se reserva el derecho de denegar una solicitud de Permiso de Ausencia a su 

discreción. 

 

1.11 SUBSIDIO DE BONIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA DE EXPANSIÓN FAMILIAR 

• Dado que las Consultoras de Pure Romance son dueñas de negocios independientes cuyas comisiones se basan en el 

producto que venden, la mayoría opta por mantener un nivel mínimo de actividad para mantener sus ingresos fluyendo 

durante momentos de cambios importantes en la vida, como el nacimiento o la adopción de un niño. Como firmes 

promotores de las mujeres en los negocios, Pure Romance reconoce que, durante estos tiempos, manejar el negocio como 

de costumbre no siempre son una opción fácil. Por lo tanto, nos complace ofrecer el Subsidio de Bonificación para el 

Programa de Expansión Familiar: 

• Las Consultoras pueden solicitar la exención de la exigencia del mínimo de ventas al por menor personales para recibir 

bonos por un período de dos meses calendario por el nacimiento de un niño, o el recibimiento de un niño para adopción o 

en hogar de crianza.  

• El Subsidio de Bonificación para el Programa de Expansión Familiar exime del requisito mínimo mensual de ventas al por 

menor personales en las bonificaciones mensuales. El nivel en el que se pagan los bonos mensuales será determinado por 

las ventas al por menor de la 1ª línea descendente (cuando corresponda) solamente, como se indica en cada Nivel de 

Consultora en esta Guía. 

• Las solicitudes deben hacerse dentro de los 7 días posteriores al nacimiento o adopción de un niño. 

• Pure Romance reconocerá una solicitud de Subsidio de Bonificación cuando la Consultora misma esté dando a luz o su 

cónyuge para aquellas en matrimonios del mismo sexo. Para la adopción o acogida de un niño en hogar de crianza, Pure 

Romance requerirá que la Consultora figure como tutor legal del niño para ser elegible para el Subsidio de Bonificación del 

Programa de Expansión Familiar. 

• Para solicitar un Subsidio de Bonificación del Programa de Expansión Familiar, las Consultoras deberán completar un 

formulario de solicitud del Subsidio de Bonificación del Programa de Expansión Familiar, que se puede encontrar en la 

Oficina en Línea. Al enviar el formulario completo a la Oficina Corporativa, la Consultora debe proporcionar una 

confirmación médica o documentación legal como prueba de las circunstancias.  

• En situaciones de adopciones confidenciales u otras circunstancias especiales, las Consultoras pueden ponerse en 

contacto con la Oficina Corporativa y solicitar hablar con un miembro del personal ejecutivo para obtener ayuda en el 

manejo de la solicitud.  

• Las Consultoras pueden solicitar un (1) Subsidio de Bonificación de Programa de Expansión Familiar por año calendario. 

1.12 PAGOS DE BONIFICACIONES 

• Los bonos se pagan a las Consultoras mensualmente a través de Pure Pay. Puedes ganar bonos de varias maneras. 

• Pure Romance se reserva el derecho de verificar nuevas Consultoras antes del pago de los bonos. Si no proporciona 

información de contacto precisa para las nuevas Consultoras, la líder perderá cualquier bonificación aplicable. 
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1.13 MÉTODO DE PAGO DE DEPÓSITO DIRECTO 

• Las Consultoras pueden configurar su depósito directo en la Oficina en Línea en Mi Negocio > Pure Pay 

• Las preguntas relacionadas con la recepción de sus depósitos pagados por Pure Romance deben dirigirse a nuestro 

Equipo de Soporte enviando una solicitud desde el Portal de Soporte. 

 

1.14 COMISIONES DEL SITIO WEB PERSONAL 

• Las comisiones del Sitio Web Personal se reflejarán en la cuenta de la Consultora dentro de las 24 horas posteriores al 

envío de la orden.  

• Todos los lunes, las comisiones del Sitio Web Personal se revisan para determinar la elegibilidad de pago. Si el primer 

lunes del mes ocurre antes del primer fin de semana completo del mes (viernes – domingo), entonces la primera revisión 

del saldo de la comisión se llevaría a cabo el lunes de la semana siguiente. Si el día de la revisión cae en un día festivo, la 

revisión se llevará a cabo el siguiente día hábil. 

• Los pagos mensuales de bonificaciones ocurren el 10 del mes siguiente. Si el día 10 cae en fin de semana o festivo, se 

emitirá el siguiente día hábil. 

 

1.15 CRÉDITO DEPOSITADO 

El crédito depositado se puede utilizar como método de pago para órdenes de Consultoras u otros cargos. 

• El crédito depositado se puede utilizar para el pago de una orden regular. Una vez esté disponible, verás el crédito 

registrado como una opción de pago en la página de pago. 

Cualquier crédito depositado que quede cuando una Consultora quede inactiva quedará depositada y se puede solicitar dentro de los 

30 días posteriores a la inactividad. Si no se solicitan en 30 días se perderán después de un período de un año en caso de que la 

Consultora Inactiva no se vuelva a inscribir. 

 

1.16 SALDOS PENDIENTES 

• Si una Consultora tiene un saldo pendiente con la Oficina Corporativa de Pure Romance, se pueden aplicar bonos, valores 

de viaje, incentivos u otras recompensas al saldo no pagado a discreción exclusiva de Pure Romance. 

• Pure Romance también se reserva el derecho de tomar fondos de la línea ascendente de una Consultora en caso de que 

se les pague por su actividad mientras ella tenga deuda acumulada con la compañía. 

• Si una Consultora tiene un saldo pendiente que debe a Pure Romance, es posible que se le prohíba realizar órdenes hasta 

que se pague el saldo. 

 

1.17 BONO DE PATROCINIO  

Las Consultoras que patrocinen a una nueva Consultora para que se una a Pure Romance, y esa nueva Consultora se active, 

ganarán $1,000 de productos gratis cuando la nueva Consultora compre un Kit de Inicio Estándar o $2,000 de productos gratis 

cuando la nueva Consultora compre un Kit de Inicio de Lujo. Este producto gratuito se pagará como un crédito depositado cuando se 

paguen las bonificaciones mensuales en el mes después de que la nueva Consultora active su negocio. 
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1.18 REFERIR DIRECTAMENTE A CLIENTES A E-COMMERCE 

Todos los clientes que compren directamente en el sitio web pureromance.com y que no estén vinculados a una Consultora (es decir, 

que una Consultora no haya recibido una comisión por esa venta) serán asignados a una Consultora para el seguimiento del cliente.  

La Consultora recibirá $500 de productos gratuitos cuando se le asigne uno de estos clientes potenciales. Todas las órdenes 

posteriores generadas después de la orden inicial darán lugar a una comisión pagada a la Consultora cuando el cliente realice una 

orden través del Sitio Web Personal de la Consultora asignada. 
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PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R I V A C I D A D  

  

Hemos desarrollado este Aviso de Privacidad (en adelante “Aviso de Privacidad”) para informarte cómo 

Pure Romance México, S. de R.L. de C.V. (en adelante “Pure Romance”), con domicilio ubicado en Bosque 

de Lavanda 160, int. 1, Colonia Bosque la Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, C.P. 52930, Estado de México, 

recopila, utiliza, maneja, mantiene y protege tus datos personales. 

 

Por favor lee detenidamente esta Política para comprender nuestras prácticas con respecto a tu información 

y cómo Pure Romance la tratará. Este Aviso de Privacidad está sujeto a modificaciones ocasionales. Te 

notificaremos de los cambios a través de este Aviso de Privacidad por medio del Sitio Web Oficial de Pure 

Romance ubicado en www.pureromance.com (en adelante el “Sitio Web”). 

 

Este Aviso de Privacidad se aplica a los datos que Pure Romance recopila a través del Independent 

Contractor Agreement (Acuerdo de Contratista Independientes, su Sitio Web, por correo electrónico, por 

mensaje de texto, otros mensajes electrónicos entre tú y el Sitio Web de Pure Romance, y de cualquier otra 

fuente que incluya enlaces o referencias a esta Política. 

 

Cada Contratista es una Contratista Independiente que opera su propio negocio de Pure Romance, y cada 

una es responsable de las políticas y prácticas de seguridad de la información de esos sitios. En este sentido, 

las políticas y prácticas en línea de una Consultora pueden variar con respecto a aquellas que se aplican en 

este Sitio Web. Pure Romance no es responsable de las políticas y prácticas de las Consultoras de Pure 

Romance en el manejo de sus sitios web independientes. 

 

Si tienes alguna pregunta o inquietud con respecto a este Aviso de Privacidad, contáctanos usando el Support 

Portal (Portal de Soporte) en la Oficina en Línea. 

 

Información que recopilamos sobre ti y cómo la recopilamos 

Pure Romance puede recopilar de ti identificadores personales e información de cuentas financieras, como 

nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, número de registro fiscal, información 

de tarjeta de crédito, e historial de cuenta como solicitudes de información y nuestras respuestas, mensajes, 

nombre y dirección de correo electrónico del destinatario, recordatorios que tú crees, hábitos de consumo, 

información sobre tu conexión a internet, equipo utilizado para acceder al sitio web, tipo de navegador, 

detalles de uso, pulsaciones de teclas, dirección IP o identificadores electrónicos persistentes.  

 

Pure Romance puede recopilar la información mencionada anteriormente directamente de ti cuando la 

proporciones a Pure Romance por medio de formularios de solicitud, el establecimiento o la actualización de 

tu cuenta Pure Romance, registrarte para recibir el correo electrónico de Pure Romance, participar en un 

concurso, realizar pedidos, participar en una encuesta, comprar en línea, solicitar un catálogo, a través de tu 

actividad en línea, registros y copias de tu correspondencia y si te comunicas con Pure Romance. Pure 

Romance también puedes solicitar tu información a terceros, como proveedores de servicios, vendedores, 

contratistas, anunciantes, redes y servidores publicitarios, proveedores de contenido, proveedores de 

aplicaciones o vendedores de datos. 

 

Pure Romance también puede obtener tus datos personales cuando envías una solicitud o te conviertes en 

Consultora, incluyendo tu nombre, dirección, información de contacto, información financiera, números de 
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información fiscal e información bancaria. Los números de identificación fiscal y la información bancaria se 

almacenan en un formato cifrado. Una vez que te conviertas en Consultora recopilaremos información sobre 

tus compras y ventas de productos Pure Romance, tus actividades de mercadeo y promoción y de otras 

Consultoras que tú puedas administrar o supervisar. 

 

Cookies y Pixels 

Pure Romance utiliza una función del navegador conocida como cookie. Una cookie es un pequeño archivo 

de datos que es almacenado por tu navegador web en tu computadora. Las cookies se utilizan para ayudar 

a rastrear tus clics y pasar información a medida que avanza por las páginas dentro del sitio web. Al cambiar 

tus preferencias puedes aceptar todas las cookies, se te puede notificar cuando se establece una cookie o 

puedes rechazar todas las cookies. Si lo haces y las cookies están deshabilitadas es posible que debas volver 

a ingresar tu información con más frecuencia y ciertas funciones de nuestro sitio pueden no estar disponibles. 

 

Pure Romance no se hace responsable del Aviso de Privacidad, Políticas de Privacidad y/o cookies utilizadas 

por un tercer en sus Páginas Web. 

 

Cómo Usamos su Información 

Pure Romance puede utilizar la información que recopila sobre ti o que tú nos proporcionas para (i) 

presentarte nuestro Sitio Web y sus contenidos; (ii) crear perfiles de usuario; (iii) proporcionar nuestros bienes 

y servicios; (iv) realizar publicidad; (v) proporcionarte información; (vi) llevar a cabo las obligaciones derivadas 

de los Acuerdos celebrados entre tú y Pure Romance; (v) analizar el uso del sitio web; (vi) mejorar nuestro 

contenido y ofertas de productos; y (vii) con fines estadísticos y de contacto. 

 

Transferencia de tu información 

Pure Romance puede transferir tu información personal a nuestras subsidiarias y afiliadas, contratistas, 

vendedores, proveedores de servicios, proveedores de servicios financieros y otros terceros a quienes sea 

necesario transferir dicha información. 

Pure Romance puede transferir y/o divulgar tu información judicial para cumplir con cualquier orden judicial, 

ley o proceso legal, incluyendo responder a cualquier solicitud gubernamental o regulatoria. 

 

Opciones sobre cómo usamos y divulgamos tu información 

Pure Romance ha creado mecanismos para proporcionarte el siguiente control sobre tu información: 

 

·      Tecnologías de seguimiento y publicidad. Puedes configurar tu navegador para que rechace 

todas o algunas cookies del navegador o para que te avise cuando se envían cookies.  

·       Ofertas promocionales de Pure Romance. Si te hemos enviado un correo electrónico 

promocional, puedes enviarnos un correo electrónico en respuesta solicitando ser omitada de futuras 

distribuciones de correo electrónico. 

 

Ejercicio de los Derechos ARCO 

Actualizar, corregir o eliminar tu información. Puedes solicitar a nuestro Departamento de Privacidad el 

acceso, corrección, supresión u oposición al uso de tus datos personales (Derechos ARCO). Para esto debes 

ponerte en contacto con nosotros a privacypolicy@pureromance.com. 

 

Dónde se guarda tu información personal 
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La información puede mantenerse en nuestras oficinas y en las de nuestras agencias de terceros, 

proveedores de servicios, representantes y agentes como se describe anteriormente. Algunos de estos 

terceros pueden estar ubicados fuera de la región en la que recopilamos esta información. Al enviarnos 

información, incluida información personal no pública, tú aceptas la transmisión de tu información a nuestras 

filiales y/o subsidiarias. 

 

Seguridad de los datos 

Pure Romance toma medidas de seguridad para proteger la información que nos proporcionas, incluido el 

uso de tecnologías y políticas como centros de datos de acceso limitado, tecnología de firewall, autenticación 

de certificados de capa de socket segura y limitaciones de acceso administrativo a nuestros sistemas. 

Además, es nuestra política no enviar tu número de tarjeta de crédito por correo electrónico. De hecho, esta 

es una práctica que te animamos a adoptar en todas tus actividades en línea.  

 

Información de contacto 

Para hacer preguntas, realizar solicitudes o comentar sobre este Aviso de Privacidad y nuestras prácticas de 

privacidad, contáctenos en privacypolicy@pureromance.com. 

 

Aviso de Privacidad Vigente: 26/1/2022 

Última Modificación: 26/1/2022  

  

PORTADA DEL ACUERDO DE CONSULTORAS 

 

ACUERDO DE CONSULTORAS (TAMBIÉN DENOMINADO ACUERDO DE CONTRATISTA 

INDEPENDIENTE) (EN ADELANTE EL "ACUERDO") CELEBRADO ENTRE PURE ROMANCE MEXICO, S. 

DE R.L. DE C.V. (EN ADELANTE LA "COMPAÑÍA ") REPRESENTADA POR CHRISTOPHER D. POSTLER, Y 

LA PERSONA CUYOS DATOS PERSONALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN (EN ADELANTE EL 

"CONTRATISTA" o "CONSULTORA") 

Información general 

1. Datos del contratista 

1.1 Nombre completo  

1.2 Registro Federal de 

Contribuyentes 

 

1.3 Domicilio   

1.4 Número de teléfono  

1.5 Correo electrónico  

1.6 Tipo de identificación  

1.7 Número de identificación  

Nota:  
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Lugar y fecha de firma:  

 

PURE ROMANCE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 

 

Representado por 

___Christopher D. Postler____ 

EL CONTRATISTA 

 

 

En su propio nombre 

__________________________ 
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ACUERDO DE CONTRATISTA INDEPENDIENTE DE PURE ROMANCE

El presente Acuerdo (en adelante el "Acuerdo") se 

celebra entre Pure Romance México, S. de R.L. de 

C.V., Sociedad de Responsabilidad Limitada, con 

domicilio social en Bosque de Lavanda 60, int. 1, 

Colonia Bosque de Esmeralda, Atizapán de 

Zaragoza, C.P. 52930, Estado de México 

("Compañía") y el futuro Contratista, o el actual 

Contratista que renueve su Acuerdo de Contratación 

con la Compañía cuyos datos personales generales 

se detallan en la página de portada de este Acuerdo, 

completando y aceptando este formulario en línea 

(y enviando además una copia firmada físicamente 

a la Compañía) (individualmente y con cualquier 

entidad sujeta a una Asignación Permitida (como se 

define más adelante), en adelante el "Contratista"). 

La Empresa y el Contratista se denominarán 

conjuntamente las "Partes". 

El Contratista certifica que ha leído este Acuerdo en 

su totalidad, incluyendo, sin limitación, el Acuerdo 

de Resolución de Disputas establecido en la Sección 

16 a continuación. 

Debido a lo anterior, las Partes acuerdan ejecutar 

este Acuerdo bajo los siguientes Antecedentes y 

Disposiciones: 

Antecedentes del Acuerdo 

La Compañía ha diseñado y desarrollado un 

programa (en lo sucesivo, el "Programa") para la 

venta de bienes de salud sexual, belleza, bienestar y 

mejoramiento de las relaciones de las mujeres (en lo 

sucesivo, los "Productos") a través de fiestas en 

casa, eventos y, otros canales de venta permitidos 

que se ha hecho bien conocido, y ha establecido una 

reputación de buena calidad. Como parte del 

Programa, la Compañía proporciona al Contratista 

formación, servicios, materiales y bienes, 

incluyendo ciertos bienes y materiales que llevan la 

marca comercial PURE ROMANCE™ de la 

Compañía o su marca de servicio PURE 

ROMANCE™ (u otras Marcas como se define en la 

Sección 6 a continuación) y ciertos materiales con 

derechos de autor para uso por el Contratista 

mientras utiliza el Programa para promover y 

vender los bienes comprados a la Compañía. 

El Contratista desea poseer y operar un negocio que 

venderá bienes comprados a la Compañía. Como 

condición expresa para convertirse en Contratista, 

el Contratista debe participar en este Acuerdo. 

 

Cláusulas del Acuerdo 

En vista de los antecedentes anteriores y de las 

siguientes obligaciones, el Contratista y la 

Compañía acuerdan: 

1.  Relación.  El Contratista es un individuo 

autónomo y un contratista independiente, y no un 

empleado de la Compañía, en el negocio de la venta 

de mercancías compradas a la Compañía. Este es un 

acuerdo no exclusivo y el Contratista es libre de 

operar otros negocios sujetos a las Secciones 12 y 

20 siguientes. El Contratista es el único propietario 

de su negocio. No existe un acuerdo de 

empleado/empleador, asociación, empresa conjunta 

o negocio de franquicia conducido conjuntamente 

por la Compañía y el Contratista. El Contratista no 

será tratado como un empleado de la empresa para 

ningún propósito. Las Partes reconocen que este 

Acuerdo no crea entre el Contratista y la Compañía 

una relación laboral, por lo que el Contratista libera 

a la Compañía de cualquier obligación laboral y/o 

de seguridad social y mantendrá indemne a la 

Compañía de cualquier reclamación que pueda 

surgir al respecto. El Contratista y la Compañía no 

tienen ninguna autoridad para actuar en nombre de 

la otra o para asumir o incurrir en obligaciones o 

deudas vinculantes sobre la otra. El Contratista 

reconoce que ha investigado, a su entera 

satisfacción, todos los aspectos del Programa, del 

negocio y de la mercancía a vender, y que no se está 

basando en modo alguno en ninguna representación 

o garantía de la Compañía al celebrar este Acuerdo. 

Específicamente, la Compañía no ha hecho ninguna 

declaración, directa o indirectamente, sobre los 

puntos de venta, las ubicaciones de las cuentas, la 
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capacidad de obtener un beneficio bruto o neto 

superior a los pagos realizados por la mercancía, la 

existencia de cualquier mercado para la mercancía, 

del cual la Compañía tenga conocimiento sobre el 

mercado relevante del Contratista, que la Compañía 

suministrará al Contratista nombres de empresas 

localizadoras o proporcionará asistencia o 

suministrará nombres de o cobrará una cuota en 

nombre de o para una empresa localizadora, o que 

existe cualquier acuerdo de recompra, excepto 

como se describe expresamente en la Guía de 

Requisitos de Incentivos, incluyendo el Plan de 

Compensación Pure Romance (la "IRG"). La 

Compañía se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar cualquier orden de Productos de la 

Compañía y puede cancelar o retrasar el envío de 

los productos de la Compañía por cualquier razón, 

incluyendo sin limitación, si el Contratista no 

cumple con este Acuerdo. En este sentido, la 

Compañía deberá notificar al Contratista dicho 

retraso o cancelación indicando las razones para 

tales situaciones. Las Partes acuerdan que, si la 

Compañía decide retrasar o cancelar una orden, no 

se considerará un incumplimiento del presente 

Acuerdo por parte de la Compañía. 

2. Leyes, impuestos y beneficios. El Contratista 

declara que está autorizada para vender productos 

de la Compañía en los 32 Estados de la República 

Mexicana. El Contratista cumplirá con todas las 

leyes y reglamentos aplicables de la República 

Mexicana y cumplirá con todas las normas 

establecidas por cualquier autoridad o entidad 

gubernamental federal, estatal, local o de otro tipo 

que regule o pertenezca al negocio del Contratista. 

Como contratista independiente, el Contratista es 

responsable de toda la Seguridad Social, los 

impuestos sobre la renta y cualquier otro impuesto 

u obligación requerida por cualquier autoridad 

fiscal local, estatal o federal para el negocio del 

Contratista ("Impuestos"). Por lo tanto, el 

Contratista será responsable de cumplir con todas 

sus obligaciones fiscales ante la autoridad mexicana 

(SAT). En virtud de lo anterior, el Contratista se 

obliga a liberar, defender y mantener indemne a la 

Compañía y a cualquiera de sus representantes 

legales, Directores, Gerentes, agentes, empleados, 

filiales y subsidiarias de cualquier reclamación, 

sanción y/o procedimiento similar en relación con 

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En 

cuanto a las comisiones, bonificaciones, premios de 

productos, obsequios u otros pagos, el Contratista 

reconoce que autoriza a la Compañía a retener todos 

los importes correspondientes al Impuesto sobre la 

Renta y otros Impuestos aplicables en relación con 

los citados conceptos según lo previsto en la Carta 

de Retención Fiscal. El Contratista reconoce que 

debe declarar los ingresos o pérdidas a las 

autoridades fiscales correspondientes, 

independientemente de que la Compañía emita 

algún formulario al Contratista. El Contratista 

reconoce y acepta que no participará ni recibirá 

ninguno de los beneficios, derechos, privilegios, 

intereses o prebendas que la Compañía extiende a 

cualquiera de sus empleados (colectivamente 

"Beneficios").  El Contratista será el único 

responsable de todos y cada uno de los Beneficios 

relacionados con él. Ni la Compañía ni sus asesores 

legales han asesorado al Contratista en cuanto a las 

consecuencias fiscales de este Acuerdo. La 

Compañía ha aconsejado al Contratista que busque 

asesoramiento fiscal y legal independiente. 

3. Compromisos del Contratista. Además de las 

obligaciones establecidas en el IRG, el Contratista 

se compromete a: (a) hacer sus mejores esfuerzos 

para conocer la mercancía de la Compañía y 

promover y vender la mercancía de la Compañía 

únicamente a través de fiestas en casa, eventos y, 

otros canales de venta permitidos como se 

especifica en el IRG y permitidos por la Ley 

Mexicana, (b) exhibir y promover la mercancía de 

la Compañía con buen gusto y honestidad y de 

acuerdo con las políticas y procedimientos de la 

Compañía como existen de vez en cuando, 

incluyendo pero no limitado a el IRG, (c) realizar 

todas las ventas a los clientes y el pago a la 

Compañía de acuerdo con las políticas y 

procedimientos en el IRG, (d) mantener los más 

altos estándares de integridad, honestidad, 

profesionalismo y responsabilidad en la promoción 

y venta de la mercancía de la Compañía, y (e) 
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mientras que el Contratista es libre de participar en 

otros negocios de ventas directas/marketing 

multinivel, con sujeción a las Secciones 12 y 20 a 

continuación, sólo mostrar, promover y vender la 

mercancía distribuida por la Compañía en las fiestas 

o eventos en los que la mercancía PURE 

ROMANCE™ se muestra, promueve o vende. El 

Contratista no venderá, comercializará o 

promocionará, directa o indirectamente, a través de 

un revendedor de terceros o de otro modo, la 

mercancía vendida por la Compañía en cualquier 

sitio web no autorizado específicamente por la 

Compañía, incluyendo, sin limitación, eBay, 

Amazon, Craigslist, Poshmark, Kijiji, Mercado 

Libre, Marketplace, Meta o cualquier otro sitio, 

incluyendo los mercados abiertos, y el Contratista 

acepta la disposición de daños liquidados 

establecida en la Sección 13 a continuación si el 

Contratista viola este pacto anterior. El Contratista 

será la única responsable de determinar el método, 

los detalles y los medios de promoción y venta de la 

mercancía, incluidos los precios que cobre por ella, 

y utilizará su propio equipo y suministros para 

hacerlo, en cada caso con sujeción a las políticas de 

la Compañía y de manera que cumpla con todas las 

leyes aplicables. 

4. Indemnización y exención. El Contratista 

defenderá, eximirá de responsabilidad e 

indemnizará a la Compañía y a sus filiales, así como 

a sus funcionarios, directores, empleados, agentes, 

sucesores y cesionarios (los "Exonerados de la 

Compañía") de cualquier reclamo o responsabilidad 

que resulte de, surja de, o se relacione con cualquier 

(a) tergiversación, acto u omisión del Contratista o 

cualquier negligencia, mala conducta o acto 

intencional del Contratista en la promoción o venta 

de los productos de la Compañía; (b) el 

incumplimiento de este Acuerdo, de las políticas y 

procedimientos de la Compañía, o de otros acuerdos 

entre el Contratista y la Compañía, o la violación de 

las leyes en relación con la venta de los productos 

de la Compañía; (c) cualquier lesión personal o 

muerte del Contratista que surja o esté relacionada 

con la relación del Contratista con la Compañía, 

incluyendo la que surja de los productos o servicios 

vendidos o recomendados por la Compañía; y (d) 

cualquier reclamo de que cualquier Beneficio o 

Impuesto debería haber sido pagado o 

proporcionado al Contratista, o retenido o 

contribuido en beneficio del Contratista. El 

Contratista se compromete a no hacer ni presentar 

ninguna de estas reclamaciones contra los 

Exonerados de la Compañía, y libera y exime a los 

Exonerados de la Compañía de toda responsabilidad 

que surja del cumplimiento de las obligaciones del 

Contratista en virtud del presente, incluyendo 

cualquier lesión personal o daño a la propiedad que 

ocurra en cualquier fiesta en el hogar. 

5. Limitación de la responsabilidad. En ningún 

caso la compañía será responsable ante el 

contratista o ante cualquier tercero por cualquier 

pérdida de uso, ingresos o beneficios o por 

cualquier daño real y consecuente, ya sea que surja 

del incumplimiento del contrato, o de otra manera, 

sin importar si dicho daño era previsible y si la 

Compañía ha sido advertida o no de la posibilidad 

de dichos daños.  En ningún caso la responsabilidad 

de la Compañía que surja de este Acuerdo o esté 

relacionada con él, ya sea por incumplimiento de 

contrato o por cualquier otro motivo, superará los 

importes totales pagados al Contratista durante el 

período de 12 meses inmediatamente anterior al 

hecho que dio lugar a la responsabilidad. 

6. Marcas comerciales y publicidad. PURE 

ROMANCE™, el logotipo que lo acompaña, la 

estilización del mismo, el logotipo del corazón (  

) (el "Logotipo del Corazón"), HĒLI™, 

UNCOVERED™, PURE21™, EUFORIA™, y 

cualesquiera otras marcas comerciales, marcas de 

servicio, nombres comerciales o denominaciones de 

origen que pueda adoptar Pure Romance de vez en 

cuando, y cualquier derivado de los anteriores (en 

conjunto, las "Marcas") son propiedad intelectual 

de Pure Romance en los Estados Unidos y están 

registradas en la República Mexicana ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI). El Contratista no adquiere ningún derecho 

de propiedad sobre las mismas. El Contratista sólo 

utilizará las Marcas en relación con las fiestas 
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caseras, eventos y ventas de mercancía PURE 

ROMANCE™, y sólo de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos en la IRG. Asimismo, 

el Contratista no está autorizado a modificar las 

Marcas de la Compañía. El Contratista no utilizará 

ninguna otra marca o nombre comercial en relación 

con el negocio de PURE ROMANCE del 

Contratista. El Contratista no deberá solicitar por sí 

mismo o a través de un tercero el registro de una 

Marca fonética o gráficamente similar a las Marcas 

de la Compañía. Todo el fondo de comercio 

derivado del uso de las Marcas por parte del 

Contratista redundará en beneficio de la Compañía.  

El Contratista no podrá realizar publicidad o 

promoción falsa o engañosa; en el caso de que el 

Contratista lo haga, será responsable de mantener 

indemne a la Compañía de cualquier disputa, 

reclamación o procedimiento administrativo 

realizado por la Autoridad correspondiente. El 

Contratista no hará representaciones sobre 

ganancias o cifras de ventas. 

7. Materiales confidenciales, secretos 

comerciales y derechos de autor. El Contratista 

tendrá acceso a información patentada y 

confidencial de la Compañía y sus filiales, 

incluyendo, pero sin limitarse a, secretos 

comerciales, información, material o bases de datos 

concernientes o relacionados con servicios, 

productos, ventas, información financiera 

(incluyendo costos de los productos, ingresos por 

ventas y compensación de las Consultoras) u 

operaciones comerciales generales de la Compañía 

y sus filiales, sus clientes, ideas, diseños, listas de 

clientes actuales o potenciales, información 

relacionada con los clientes, "conocimientos", 

fórmulas, programas informáticos, procesos 

secretos, el IRG, materiales de formación, 

invenciones e información comercial confidencial 

como datos de costes, márgenes de beneficios, 

planes de mercado, estrategias de ventas, 

preferencias y necesidades de los clientes, 

programas de incentivos y concursos, salarios de los 

empleados, capacidades de los empleados, que no 

esté disponible para el público, y cualquier otra 

información, materiales, documentos o datos que se 

entiendan razonablemente como información 

confidencial y/o de propiedad y/o secretos 

comerciales (colectivamente, "Información 

Confidencial"). El Contratista no utilizará ni 

revelará a ninguna persona o entidad ninguna 

Información Confidencial de la Compañía o de sus 

filiales. El Contratista no copiará ninguna 

Información Confidencial. El Contratista deberá 

proteger la Información Confidencial con el mismo 

cuidado con el que protege su propia Información 

Confidencial y no la utilizará en beneficio propio 

y/o de terceros. El Contratista deberá utilizar la 

Información Confidencial de acuerdo con las 

disposiciones del presente documento. El 

Contratista devolverá toda la Información 

Confidencial a la Compañía sin demora al finalizar, 

por cualquier motivo, la relación prevista en el 

presente Acuerdo. El Contratista notificará sin 

demora y por escrito a la Compañía cualquier uso 

de la Información Confidencial por parte de 

terceros.   

8. Incentivos. La Compañía proporcionará o 

patrocinará ciertos incentivos de ventas y 

rendimiento al Contratista de vez en cuando. La 

Compañía se reserva el derecho de modificar 

cualquier incentivo en cualquier momento y por 

cualquier motivo. La Compañía deberá notificar al 

Contratista las modificaciones de dichos incentivos. 

El Contratista no tendrá derecho al pago de ningún 

descuento, bonificación, premio del patrocinador, 

premios u otros incentivos ganados o acumulados 

después de la terminación de la relación del 

Contratista con la Compañía. 

9. Información del cliente y derecho de 

publicidad. El Contratista no revelará el nombre o 

las comunicaciones o la información de contacto 

(incluyendo, pero sin limitarse a, direcciones, 

números de teléfono y direcciones de correo 

electrónico) de los clientes de PURE ROMANCE™ 

a nadie excepto a la Compañía. El Contratista 

cumplirá en todo momento con el Aviso de 

Privacidad de la Compañía y las Condiciones de 

Uso de cualquier sitio web operado por o para la 

Compañía y al que acceda el Contratista. El 

Contratista también cumplirá con todas las leyes, 
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normas y reglamentos aplicables relacionados con 

la recopilación, el uso, la divulgación y la seguridad 

de toda la información del cliente por parte del 

Contratista. La Compañía puede revelar el nombre 

del Contratista y su número de teléfono comercial 

de PURE ROMANCE™ a clientes potenciales y a 

posibles nuevos contratistas. El Contratista autoriza 

a la Compañía a utilizar y poseer cualquier 

fotografía, imagen en movimiento y/o video tomado 

del Contratista, incluyendo el nombre, la imagen y 

la voz del Contratista, así como cualquier 

declaración testimonial o cita hecha por el 

Contratista sobre la mercancía PURE 

ROMANCE™ y el negocio PURE ROMANCE™ 

de la Compañía, y cualquier reproducción de los 

mismos en cualquier forma, con el fin de publicitar, 

promover y anunciar las actividades de la Compañía 

o de sus afiliados en cualquier medio de 

comunicación ahora conocido o desarrollado 

posteriormente, a perpetuidad y en todo el mundo, 

sin compensación adicional. Por lo anterior, el 

Contratista reconoce que todos y cada uno de los 

derechos patrimoniales de autor derivados del uso y 

comercio del material antes mencionado a través de 

cualquier medio, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 27, 87 y cualquier otra disposición 

aplicable de la Ley Federal del Derecho de Autor, 

corresponden única y exclusivamente a la 

Compañía. Respecto a las fotografías y 

declaraciones testimoniales, el Contratista garantiza 

que ha obtenido el derecho de imagen de las 

personas que aparecen en dicho material, para 

transferir y reproducir dicha imagen. Por lo tanto, 

exime a la Compañía de cualquier responsabilidad 

que pueda surgir al respecto. Todo aquello 

registrado para el “Trabajo” y que haya sido 

realizado, desarrollado o aportado por el Contratista 

será considerado propiedad de la Compañía, por lo 

que el Contratista reconoce que la Compañía es la 

titular universal y exclusiva de todos los derechos 

económicos de los Trabajos. 

10. Guía de Requisitos de Incentivos. El 

Contratista actuará de acuerdo con el IRG, 

modificado de vez en cuando por la Compañía, y el 

Contratista acepta por la presente los términos del 

IRG, que se incorporan por referencia al presente 

documento. El Contratista reconoce y acepta (a) que 

ha leído el IRG, (b) que la Compañía puede 

modificar el IRG de vez en cuando, y (c) que 

revisará la Oficina en Línea con frecuencia para 

conocer cualquier modificación del IRG. 

11. Duración, terminación y disposiciones 

subsiguientes. El presente Acuerdo entrará en vigor 

en la fecha de aceptación en línea (tal como se 

describe en la Sección 19 a continuación) por parte 

del Contratista. Además de los derechos de 

terminación establecidos en el IRG, cualquiera 

de las Partes podrá terminar anticipadamente la 

relación y los permisos otorgados en este 

Acuerdo por cualquier razón, previa 

notificación por escrito a la otra Parte, siempre y 

cuando las Secciones 2, 4, 5, 7-8, la última frase de 

la 9, 11-13, 15-18 y 21 de este Acuerdo sobrevivan 

a la terminación de la relación y los permisos. Antes 

de la terminación efectiva del Acuerdo, las Partes 

deberán cumplir con sus obligaciones pendientes. 

Asimismo, cuando la terminación sea solicitada por 

el Contratista, esta sólo se aplicará después de la 

entrega y pago de la última orden de compra. No 

obstante, lo anterior, cualquiera de las partes podrá 

terminar el presente Acuerdo de forma inmediata, 

previa notificación por escrito a la otra parte, por 

cualquier incumplimiento sustancial del mismo. 

Asimismo, la Compañía podrá terminar este 

Acuerdo previa notificación por escrito al 

Contratista si esta (i) presenta una demanda laboral 

contra el Contratista; (ii) si cualquier declaración 

emitida, o información proporcionada por el 

Contratista a la Compañía relacionada con el 

Acuerdo, es falsa o incorrecta en cualquier aspecto 

que desde el punto de vista de la Compañía sea 

material; (iii) si el Contratista inicia cualquier 

procedimiento administrativo o judicial contra la 

Compañía; (iv) si el Contratista incumple cualquier 

ley, reglamento, norma y/o orden aplicable o laudo 

definitivo, incluyendo, sin limitación, el pago al 

vencimiento de todos los impuestos, contribuciones 

y tasas gubernamentales impuestas. En estos casos, 

no será necesaria una Resolución Judicial, sino que 

bastará con que la Compañía proporcione una 
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notificación por escrito con al menos 3 (tres) días 

hábiles de antelación indicando el incumplimiento 

que provoca la terminación. Tal y como se describe 

en el apartado 10.1 del IRG, como medida de 

adaptación a los contratantes que decidan terminar 

su relación con Pure Romance, Pure Romance está 

dispuesto a recomprar un Partner Pack (Kit de 

Inicio) si se solicita la terminación en los 30 días 

siguientes a la firma de este Acuerdo o de los 

productos de línea regular adquiridos durante los 

seis meses anteriores a la terminación por la 

Consultora que termina el acuerdo.   

12. Restricción de la competencia. El Contratista 

es el principal y a menudo único contacto de la 

Compañía con los clientes que interactúan con el 

Contratista y el Contratista tiene conocimiento y 

acceso a la Información Confidencial de la 

Compañía. Por lo tanto, como condición para 

celebrar este Acuerdo y para proteger los intereses 

comerciales legítimos de la Compañía, el 

Contratista no podrá, durante la relación prevista en 

este Acuerdo y por un período de un año después de 

la terminación de la relación por cualquier motivo 

(el "período de no competencia"), (1) dedicarse a un 

negocio similar al de la Compañía, incluyendo la 

propiedad, operación, organización, gestión, 

dirección, supervisión, consultoría o cualquier otro 

trabajo o empleo en dicho negocio similar; (2) 

solicitar a cualquier empleado o contratista de la 

Compañía que se convierta en empleado, 

representante de ventas, distribuidor, consultor o 

contratista del Contratista, para un negocio que 

venda productos similares a los de la Compañía, o 

que venda productos de manera similar a la 

Compañía; (3) solicitar a cualquier cliente de la red 

de contratistas de PURE ROMANCE™ o a 

cualquier persona que sea o haya sido cliente del 

Contratista durante la relación del Contratista con la 

Compañía, que compre al Contratista mercancía 

similar a la de la Compañía para un negocio que no 

sea la Compañía; y (4) al alcanzar el nivel de Senior 

Director o superior con la Compañía y con el fin de 

ser elegible para las compensaciones y bonos 

detallados en el Compensation Plan (Plan de 

Compensación) de Pure Romance, representar, 

como empleado, representante de ventas, 

distribuidor, consultor, contratista, o de otra 

manera, cualquier compañía de ventas directas o de 

marketing multinivel que no sea Pure Romance. Si 

el Contratista incumple esta disposición, entonces, 

además de cualquier acción legal o equitativa 

disponible para la Compañía, el período de no 

competencia de un año se suspenderá por la 

duración del incumplimiento, de modo que la 

Compañía obtenga el beneficio de esta disposición 

por un período de no competencia de un año.  

13. Acciones legales, recursos y daños y 

perjuicios. El Contratista reconoce que el 

incumplimiento de las cláusulas restrictivas 

contenidas en este Acuerdo causará un daño 

irreparable a la Compañía, por lo que la Compañía 

tendrá derecho a terminar inmediatamente este 

Acuerdo y a solicitar medidas cautelares para evitar 

cualquier incumplimiento continuo por parte del 

Contratista, así como cualquier otro recurso legal o 

de equidad apropiado, sin que se le exija depositar 

una fianza u otra garantía de cualquier carácter, y 

sin tener que probar o establecer de otro modo la 

insuficiencia de los recursos disponibles en la ley 

para el incumplimiento o amenaza de 

incumplimiento del presente. Además, el 

Contratista acuerda que, si el Contratista viola 

cualquier disposición de este Acuerdo, el 

Contratista pagará a la Compañía una cantidad 

liquidada de $100,000 pesos mexicanos. (cien mil 

pesos 00/100 Moneda Mexicana). 

14. Cesión. Este Acuerdo es personal para el 

Contratista y el Contratista no podrá ceder o 

transferir de otra manera ningún derecho, interés u 

obligación del Contratista en virtud de este 

Acuerdo, en su totalidad o en parte, de ninguna 

manera; siempre y cuando el Contratista pueda 

llevar a cabo su negocio a través de una 

corporación, sociedad de responsabilidad limitada u 

otra entidad legal con previo aviso por escrito a la 

Compañía y siempre y cuando el Contratista sea el 

accionista mayoritario, miembro o propietario de 

dicha entidad (una "Cesión Permitida"). Cualquier 

otra transferencia o cesión será nula y constituirá un 

incumplimiento del presente Acuerdo. En el caso de 
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una Cesión Permitida, el Contratista reconoce y 

acepta que los términos de este Acuerdo y los 

derechos de la Compañía en virtud del mismo se 

aplicarán tanto al Contratista como a su entidad 

legal. El presente Acuerdo es libremente cedible por 

la Compañía y será vinculante para cada uno de los 

sucesores y cesionarios permitidos de las partes. 

15. Enmiendas y exenciones. Este Acuerdo y el 

IRG constituyen el entendimiento total de la 

Compañía y el Contratista en relación con el objeto 

de este Acuerdo y sustituyen y reemplazan 

cualquier acuerdo oral o escrito anterior y cualquier 

acuerdo oral contemporáneo, entendimientos, 

promesas o representaciones, incluyendo cualquier 

acuerdo previo de socio o Consultora entre las 

partes. Sin perjuicio del derecho de la Compañía a 

modificar el IRG, este Acuerdo sólo podrá ser 

modificado mediante un acuerdo por escrito 

firmado por la Compañía y el Contratista. Ninguna 

renuncia a una obligación o disposición del presente 

Acuerdo constituirá una renuncia a cualquier otra 

obligación o disposición y ninguna renuncia al 

incumplimiento de una obligación o disposición 

constituirá una renuncia a otro incumplimiento de la 

misma obligación o disposición. 

16. Resolución de conflictos y ley aplicable. Por 

favor, lea atentamente. Esta sección 16 y la descrita 

con más detalle en la sección 10.15 del IRG 

(colectivamente, el "Acuerdo de resolución de 

disputas") determina cómo se resolverán las 

reclamaciones entre las partes. Al firmar este 

Acuerdo, el Contratista acepta quedar vinculado por 

el Acuerdo de resolución de conflictos. 

Las Partes acuerdan que este Acuerdo, incluyendo 

su interpretación y jurisdicción para su 

cumplimiento, se regirá e interpretará de acuerdo 

con las leyes federales de la República Mexicana. 

Cualquier reclamación, disputa, interpretación o 

controversia entre las Partes de este Acuerdo se 

someterá a los tribunales del fuero común en la 

Ciudad de México y renuncian a la jurisdicción de 

cualquier otro tribunal al que pudieran tener 

derecho por razón de su domicilio presente o futuro. 

17. Divisibilidad. Las disposiciones del presente 

Acuerdo son divisibles y la invalidez de una o más 

disposiciones no afectará a la validez de ninguna 

otra. En el caso de que el árbitro o el tribunal de la 

jurisdicción competente determinen que cualquier 

disposición del presente Acuerdo o la aplicación de 

este es inaplicable en su totalidad o en parte, las 

partes acuerdan que el árbitro o el tribunal, al tomar 

dicha determinación, tendrán la facultad de 

modificar dicha disposición en la medida necesaria 

para hacerla aplicable, y que el Acuerdo en su forma 

reducida será válido y aplicable en toda la medida 

permitida por la ley. 

18. RAZONABILIDAD DE LAS 

RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA. El 

Contratista reconoce y acepta que los pactos 

contenidos en este Acuerdo son justos, razonables y 

necesarios como contraprestación a la extensión de 

los valiosos derechos de marca, métodos de 

negocio, compensaciones y beneficios de la 

compañía y con el fin de proteger los secretos 

comerciales de la compañía, otra información 

confidencial e intereses comerciales legítimos.  

19. Firmas. El Contratista y la Compañía acuerdan 

que este Acuerdo será aceptado mediante la 

transmisión electrónica del "Estoy de acuerdo" que 

aparece en la página web de la Compañía. Además, 

este Acuerdo se considerará firmado y aceptado por 

el Contratista o la Compañía en el momento de la 

entrega de la mercancía por parte de la Compañía al 

Contratista.  La Compañía devolverá al Contratista 

una copia del Acuerdo firmado, previa solicitud por 

escrito. 

20. Deber de cumplir con el Código de Conducta. 

El Contratista se compromete a seguir y cumplir 

plenamente el Código de Conducta: 

- Vestir con un atuendo profesional de negocios 

para todas las fiestas y eventos corporativos a los 

que el Contratista asista y, en todas las situaciones, 

mientras promueva Pure Romance, a menos que se 

especifique un atuendo casual. Si los eventos son 

informales, la vestimenta debe ser de buen gusto y 

apropiada. 
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- Abstenerse de utilizar un lenguaje inapropiado, 

jerga y términos despectivos y/o profanos al 

representar a Pure Romance en persona y/o en las 

plataformas de los medios sociales. 

- Respetar el espacio personal de los demás y evitar 

el contacto corporal inapropiado.  

- Acepta que cada persona tiene derecho a sus 

propias opiniones y puntos de vista. No hables 

negativamente de otra Consultora ni hagas que esa 

persona se sienta incómoda cuando un enfoque 

difiera del tuyo. 

- No consuma alcohol, drogas ilegales o fume en 

ninguna función o fiesta en la que el Contratista esté 

representando a Pure Romance.  

- Tratar a otras Consultoras de Pure Romance y a 

los miembros del personal de la Oficina Corporativa 

de Pure Romance con el máximo respeto y 

profesionalismo. 

- Las inquietudes relacionadas con las políticas o los 

procedimientos no se dirigirán a los miembros de la 

Oficina Corporativa de Pure Romance 

públicamente durante los eventos, reuniones u otros 

foros públicos. 

- Nunca anime a una anfitriona, cliente o Consultora 

potencial a dejar de hacer negocios con otra 

Consultora de Pure Romance. 

21. Confirmación de recibo Plan de 

Compensación Global, la Guía de Requisitos de 

Incentivos (IRG), el Aviso de Privacidad y la 

Carta de Retención de Impuestos. Al aceptar este 

Acuerdo, la Consultora también reconoce haber 

recibido y aceptado el Plan de Compensación 

Global, la Guía de Requisitos de Incentivos, el 

Política de Privacidad y la Carta de Retención de 

Impuestos. 

22. Terceros Beneficiados.  Aunque el presente 

Acuerdo se celebra entre el Contratista y la 

Compañía, las Entidades de la Compañía son 

terceras partes beneficiarias de este Acuerdo en lo 

que respecta a las disposiciones que se refieren 

específicamente a ellas, incluido el Acuerdo de 

Resolución de Conflictos. Nada de lo dispuesto en 

el presente Acuerdo requiere la participación, 

responsabilidad o la obligación de las Entidades de 

la Compañía con respecto a la relación entre el 

Contratista y la Compañía. 

Las Partes quedan enteradas del contenido, alcance, 

vigencia y efecto de todas y cada una de las 

cláusulas del presente Acuerdo, suscrito en varios 

ejemplares, en la Ciudad de México, el día 

__________ __ de 2022. 

 

EL CONTRATISTA 

 

 

 

En su propio nombre 

___________________ 

LA COMPAÑÍA 

 

 

 

Representado por 

Christopher D. 

Postler 
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A 

Active Status [Estado Activo] 

Las Consultoras deben encontrarse en estado activo para ser elegibles para las recompensas, los 

bonos y los concursos de incentivos de        Pure Romance. Sección 1.1 del Plan de Compensación 

describe las 4 opciones para estar en estado Activo.  

 

Una vez que se encuentren Activas, las Consultoras deben cumplir con los requisitos mínimos de 

órdenes para mantener su estado Activo. Estos requisitos se establecen en la sección 1.2 del Plan 

de Compensación. 

 

Auto Activation [Activación Automática] 

Cuando una Consultora compra un Kit de Inicio Deluxe, su cuenta se activa automáticamente. Esto no se 

aplica en Mexico.  

B 

Backorder [Pedido Pendiente o Backorder] 

Un pedido de productos agotados cuyo procesamiento requerirá tiempo adicional. Actualmente, este 

término se refiere solo a los productos agotados en la Oficina Corporativa; “pedido pendiente de la 

compañía” también es un término aceptable. 

En algunas ocasiones, las Consultoras llamarán “pedidos pendientes” a los pedidos de productos que 

ellas no tienen actualmente en su inventario y deben enviarle a la clienta posteriormente, pero esta 

terminología es anticuada. El término actual para este tipo de pedidos es “pedido abierto”. 

 

Bestie Party [Fiesta con la Mejor Amiga] 

Tu primera fiesta con otra persona como anfitriona en lugar de ti; puede ser una amiga o 

alguien que solicitó una fiesta de Lanzamiento o Encore. 

 

Booking [Reserva] 

Una fiesta de Pure Romance que una persona aceptó realizar contigo en un futuro cercano, puede ser 

en casa o en línea.  

 

Buying Discount [Descuento de Compra] N% de Descuento 
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Este es el descuento que se aplica al pedido de una Consultora. Los Descuentos de Compra se 

determinan de acuerdo con el Nivel o el estado de cuenta de la Consultora al momento de realizar un 

pedido. 

 

Business Supplies [Herramientas para tu Negocio] 

Las Consultoras  tienen acceso a varios  suministros  para su negocio al  realizar  un pedido 

de Consultora.  Estos artículos  son útiles para apoyar y promover  tu negocio de 

Pure Romance. No se aplica un Descuento de Compra de Consultora a la compra de 

las Herramientas para  tu Negocio y no cuentan para los totales  de pedidos mensuales.  

C 

Center for Sexual Health Promotion [Centro para la Promoción de la Salud Sexual] 

Es parte del Instituto Kinsey para la investigación sobre Sexo, Género y Reproducción de la en la 

Universidad de Indiana. Cualquier referencia a la relación y el trabajo de Pure Romance con la 

universidad debería referirse al Centro para la Promoción y no al Instituto Kinsey. 

 

Chargeback [Contracargo] 

Un contracargo se produce cuando la compañía de una tarjeta de crédito o el titular de una tarjeta declinan un 

pago de su tarjeta de crédito. 

 

Clitoral Stimulation [Estimulación del Clítoris] 

Pequeña masa de tejido eréctil en la mujer que está situada en el vértice anterior de la vulva, cerca de la 

unión de los labios mayores y que al ser estimulada puede provocar excitación sexual y orgasmos 

intensos. 

 

Commission [Comisión] 

El dinero que gana una Consultora por las ventas en su sitio web personal. 

 

CommentSold [CommentSold] 

CommentSold crea una aplicación móvil de marca para que las Consultoras puedan interactuar con las 

clientas con notificaciones automáticas y optimizar la experiencia de compra y pago. Pure Romance 

tiene una asociación con CommentSold y actualiza periódicamente la plataforma para incluir nuevos 

productos agregados al catálogo de productos. 

 

Compensation Plan [Plan de Compensación] 



 

Puro Romance 2022 Requisitos de incentivos Directrices 

Estados Unidos, Australia, Canadá, Puerto Rico, Mexico y Nueva Zelanda 

95 

Descuentos de Compra, incentivos y bonos que la Oficina Corporativa les brinda a las Consultoras. 

 

Complementary Selling [Venta Complementaria] 

Recomendar productos que se complementan muy bien entre sí (un limpiador y un lubricante, con un 

juguete es un ejemplo clásico). Antes se lo denominaba venta cruzada. 

 

Connection Call, Connection Hours [Llamada de Conexión, Horario de Conexión] 

Términos usados para describir cuando una Consultora está disponible para conectarse con una 

potencial Consultora o para hablar de negocios con alguien del equipo. 

 

Connection Card [Tarjeta de Conexión] 

El formulario de conexión está incluido en todos los catálogos de Pure Romance (excepto en Canadá) para 

ayudar a las Consultoras a obtener la información de la clienta y su lista de deseos. También está disponible 

para comprarlo en línea por separado como una Herramienta para tu Negocio. 

 

Corporate, Corporate Office, Pure Romance Corporate [Oficina Corporativa, Compañía Pure 

Romance] 

Estos términos se utilizan para hacer referencia al equipo de Pure Romance que brinda apoyo a las 

Consultoras y clientas. 

 

Corporate Backorder [Pedido Pendiente de la Compañía] 

Productos que están agotados en la Oficina Corporativa. Cuando una clienta quiera un producto 

que es un pedido pendiente, quizás necesite esperar algunos días o incluso meses para recibirlo. (No 

debe confundirse con los pedidos abiertos, que son pedidos realizados por una clienta y que la 

Consultora no tiene en su inventario en la noche de la fiesta). 

 

Credit On File [Crédito en la Cuenta] 

Una cuenta con la Oficina Corporativa de Pure Romance que puede usarse para los pedidos de la 

Consultora. 

D 

Distribution Center [Centro de Distribución] 

Pure Romance actualmente tiene cuatro Centros de Distribución que procesan los pedidos y envían los productos: 

en Loveland, Windsor, San Juan y Melbourne. 
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Downline [Línea Descendente] 

Las integrantes del equipo afiliada por una Consultora en el negocio. Una Consultora puede tener varias 

líneas descendentes. Las Consultoras que ella afilió personalmente integran su primera línea 

descendente. Las Consultoras afiliadas por las Consultoras que ella patrocinó integran su segunda línea 

descendente (y así sucesivamente). A estas mujeres también se las llama informalmente hijas y nietas. 

E  

E-Card [Tarjeta Electrónica] 

Un tipo de correo electrónico enviado a través del Centro Multimedia. 

 

Edutainment [Entretenimiento Educativo] 

  surge de la combinación de las palabras education y entertainment. Este término se refiere a todo 

aquel contenido educativo combinado con elementos lúdicos para entretener. 

 

Enrollment Form [Formulario de Inscripción] 

Un Formulario de Inscripción se utiliza para obtener la información de la nueva Consultora cuando se 

compran Kits de Inicio en eventos de patrocinio especiales. Esta información se obtiene 

automáticamente cuando una nueva Consultora compra su kit en línea. 

Encore Party [Fiesta Encore] 

Esta es la segunda fiesta de una Consultora, a la cual invita a amigas y familiares que no pudieron asistir 

a su primera fiesta de lanzamiento. Las fiestas de Lanzamiento y Encore deben utilizarse para reservar la 

siguiente fiesta con la Mejor Amiga. 

 

Evening of Opportunity EOO [Noche de Oportunidades] 

A veces llamado Evento de oportunidad, una noche de oportunidad (EOO) es un evento de patrocinio 

donde puedes invitar a Consultoras potenciales para aprender más sobre la oportunidad de Pure 

Romance. En el evento, tendrás la oportunidad de establecer contactos con otras personas que 

buscan convertirse o ya son Consultoras de Pure Romance. 

 

Event Lead [Solicitud de evento] 

Este término hace referencia a cuando una clienta solicita una fiesta de Pure Romance y se le asigna una 

Consultora. 

 

Experience Selling [Experiencia de Ventas] 
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Término colectivo que hace referencia a dos estrategias para aumentar las ventas en el cuarto de 

compras. Ver venta complementaria y venta mejorada para obtener más información. 

F 

Family Expansion Bonus Allowance [Permiso para Bonificación para la Expansión Familiar] 

Las Consultoras pueden solicitar que se las exima de su requisito mínimo mensual de ventas al 

detal por un período de dos meses calendario para recibir un Bono Mensual. Este programa se 

aplica en caso del nacimiento de un hijo o la adopción o acogida de un niño. Los Bonos de Estilo de 

Vida que requieren un patrocinio mínimo, así como los viajes u otros incentivos especiales 

ofrecidos por temporada, no están incluidos en esta exención. 

 

Free Product [Producto Gratis] 

Cuando recibes un Producto Gratis, Pure Romance te da crédito que puedes utilizar para comprar 

un producto de Pure Romance. Como este producto no le cuesta nada a la Consultora, puede 

venderse con una ganancia del 100%. 

 

Functions, Speeds, Patterns [Funciones, Velocidades, Patrones] 

“Funciones” es el término general utilizado para “diferentes tipos de vibración de un juguete”. El término 

funciones puede hacer referencia a las “velocidades” (ritmos más rápidos o lentos de una vibración 

constante) y los “patrones de pulsación” (vibraciones que siguen un patrón de pulsaciones y velocidades 

ascendentes/descendentes). De modo que un juguete con siete funciones puede tener tres 

velocidades y cuatro patrones de pulsación. 

 

Future Leader [Futuras Líderes] 

Un grupo de Consultoras a las que se les ofrece una invitación exclusiva para participar en un programa de 

formación avanzada. El programa consiste en una serie de clases y pruebas de conocimientos para ayudar 

a una Consultora a llevar su negocio al siguiente nivel de liderazgo, ayudándola a perfeccionarse en su 

carrera y a lograr sus metas. El programa de Futuras Líderes se ofrece una vez al año y dura entre seis 

meses y un año, según el momento del año en el que se ofrezca. La graduación del programa suele 

realizarse en el Congreso Mundial. 

G 

G-Spot Stimulation [Estimulación del Punto G] 

El punto G se caracteriza por ser una zona erógena de la vagina que al estimularla con los dedos, con 

un juguete o con el pene, por ejemplo, puede generar excitación sexual y orgasmos intensos. También 

se lo denomina Complejo Clitoral. 
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Games and Commercials [Juegos y Comerciales] 

Durante una fiesta, una Consultora puede organizar juegos para mantener entretenidas a las invitadas 

y para alcanzar objetivos de negocio específicos. Aunque actualmente no todos los juegos se llaman 

“juegos”. A continuación, se incluye una lista de los tipos de juegos y actividades promocionales que 

pueden realizarse en una fiesta: 

 

• Un anuncio de reserva es un juego que anima a las invitadas a reservar una fiesta. 

• Un juego rompehielos le permite a una Consultora conocer los nombres y el nivel de comodidad 

de las invitadas. 

• Un juego para aumentar los ingresos fomenta la participación de más invitadas, el 

aumento de pedidos y la consolidación de futuros negocios. 

• Una actividad promocional de patrocinio instruye a las invitadas de la fiesta sobre las 

oportunidades de negocio de Pure Romance. 

 

Good Standing [Buena Reputación] 

Designación oficial para una Consultora que no tiene reclamos ni cuentas pendientes. Ver la Guía de 

Requisitos para Incentivos para conocer cómo mantener una Buena Reputación y los requisitos. 

 

Group Retail Sales [Ventas Grupales] 

Las ventas combinadas de una Consultora y sus líneas descendentes, de la primera a la cuarta. En 

Mexico, incluye las ventas personales 

y las ventas de sus integrantes de la primera y segunda línea 

descendente. 

H 

Hostess [Anfitriona] 

Una mujer que sirve como anfitriona para una fiesta de Pure Romance, y recibe créditos para intercambiar 

por productos gratis. 

Nota: A veces, la gente confunde el rol de una Consultora con el de la anfitriona de una fiesta. Siempre que 

sea posible, trata de utilizar un vocabulario que deje clara la diferencia entre estos dos roles (por ejemplo, no 

describas a una Consultora como la “anfitriona” de una fiesta). 

 

Hostess Incentive [Incentivo para Anfitrionas] 

El crédito que la anfitriona gana en su fiesta para intercambiar por productos de Pure Romance. Antes 
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se llamaba crédito para anfitrionas y también se lo denomina recompensas para anfitrionas. 

 

Hostess Packet [Paquete para Anfitrionas] 

Un paquete que una Consultora le entrega a una anfitriona para ayudarla a preparar la fiesta de Pure 

Romance. El contenido del paquete para anfitrionas varía según la Consultora. 

I  

Inactive Status [Estado Inactivo] (incluye Consultora Inactiva e Inactivo) 

Una Consultora que no cumpla con los requisitos de órdenes pasará al estado inactivo. Una 

Consultora Inactiva puede reinscribirse comprando un nuevo Kit de Inicio. 

 

Incentive Requirements Guide (IRG) [Guía de Requisitos para Incentivos] 

Un documento que detalla las expectativas y pautas que las Consultoras deben seguir para continuar 

recibiendo sus incentivos. 

 

Incentive Trip [Viaje de Incentivo] 

Unas vacaciones ganadas al cumplir con los requisitos de ventas y patrocinio. Pure Romance ofrece 

varios Viajes de Incentivo cada año. 

 

Inventory Booster [Programa Refuerza tu Inventario] 

Productos comprados por las Consultoras para vender en las fiestas directamente. A medida que 

desarrolles tu negocio, descubrirás que tener más inventario y mostrar más productos durante la fiesta 

aumentará tu éxito general. Los productos del inventario no pueden venderse si han sido abierto. 

 

Inventory Booster [Programa Refuerza Tu Inventario] 

Término general que hace referencia a una serie de programas que les permiten a las Consultoras 

pedir grandes cantidades de inventario y luego pagar por el producto en cuotas. Hay tres tipos de 

Programas Refuerza Tu Inventario, cada uno con sus propios requisitos: Refuerza Tu Inventario para 

Consultoras nuevas / Refuerza Tu Inventario Deluxe y el Programa Escoge Tu Propio Inventario. Las 

participantes del programa Refuerza Tu Inventario compran un Kit de Refuerzo de Inventario. 

J 

K 

Kegel Exercises [Ejercicios de Kegel] 
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Los ejercicios de Kegel pueden ayudar a fortalecer los músculos del piso pélvico. 

L 

Launch Party [Fiesta de Lanzamiento] 

La primera fiesta de una Consultora, a menudo supervisada o asistida por su patrocinadora. 

 

Leadership [Liderazgo] 

Cualquier persona que se encuentre en los niveles Director y superiores, o cualquier persona en una 

Posición de Prestigio se considera parte del liderazgo de Pure Romance. 

 

Leave of Absence [Permiso de Ausencia] 

Una Consultora que experimente problemas médicos o familiares puede solicitar un Permiso de 

Ausencia de hasta tres meses, durante el cual no tendrá que cumplir con los requisitos de pedido 

mínimos, según lo descrito más detalladamente en la Guía. 

 

Level Advancement Bonus [Bono de Ascenso de nivel] 

Cuando una Colega asciende a los niveles Sr. Partner y Director por primera vez, y mantiene dichos 

niveles durante un período de 90 días, tanto la Colega como su patrocinadora recibirán un bono en 

efectivo. 

 

LGBTQ+ 

LGBTQ es un acrónimo de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer o con 

cuestionamientos. Estos términos se usan para describir la orientación sexual o identidad de género 

de una persona. El + que se incluye después del acrónimo contiene una lista de otras identidades que 

corresponden al entorno LGBTQ. 

 

Lifestyle Bonus [Bono de Estilo de Vida] 

Un bono otorgado mensualmente a las Colegas que alcanzan determinados mínimos de ventas 

personales y de sus líneas descendentes. Los mínimos y la cantidad del bono varían según el nivel. Esto 

no se aplica en Mexico.  

Life by Design 

Publicación de Pure Romance que incluye consejos y reconocimientos relacionados con el negocio. 

 

Live Alive 
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Un programa que destaca las últimas novedades de Pure Romance, como lanzamientos de 

productos, reconocimientos, mejores prácticas, historias de Colegas y mucho más. 

 

Living with Change Foundation – [Fundación Vivir con el Cambio] 

Una fundación sin ánimo de lucro que brinda apoyo a jóvenes transgénero y sus familias a través de 

asesoría legal, recursos y educación. 

M 

Media Center 

Una herramienta de marketing por correo electrónico, diseñada exclusivamente para ayudar a las 

Colegas de Pure Romance a aumentar sus ventas, reservas de fiestas y nuevas integrantes para su 

equipo. El Centro Multimedia te permite mantener el contacto con tus clientas, anfitrionas y tu equipo, 

utilizando materiales personalizados como invitaciones, tarjetas electrónicas, boletines informativos,  

folletos y mucho más. 

 

Monthly Bonus [Bono Mensual] 

Un bono que una Colega gana en función del desempeño de su línea descendente. El nivel del Bono 

Mensual de una Consultora se determina según su nivel. 

 

My Parties [Mis Fiestas] 

Una sección del OO (Online Office - Oficina en Línea) en la que puedes ingresar, monitorear y administrar 

tus fiestas y pedidos. 

N 

National Convention [Convención Nacional] 

Un evento nacional dedicado a la motivación y el reconocimiento. La versión estadounidense de la 

Convención Nacional se reemplazó por la Conferencia Mundial en 2013. Actualmente, el término 

Convención Nacional hace referencia a eventos que duran varios días y se llevan cabo en Australia. Al 

referirte a estos eventos hablándole a una audiencia estadounidense, especifica que es la “Convención 

Nacional de Australia” para evitar que se confunda con el antiguo evento que ya no se realiza en los 

Estados Unidos. 

 

National Training – Entrenamiento Nacional 

Evento de capacitación anual que dura varios días y suele realizarse en Cincinnati. 



 

Puro Romance 2022 Requisitos de incentivos Directrices 

Estados Unidos, Australia, Canadá, Puerto Rico, Mexico y Nueva Zelanda 

102 

O 

Online Office [Oficina en Línea] 

El sitio donde las Consultoras pueden ingresar para realizar órdenes y recibir actualizaciones y 

capacitación. 

 Open House [Jornada Informativa u Open House] 

Open House o Jornada Informativa es otro tipo de evento que puedes realizar como Consultora de 

Pure Romance. En una Jornada Informativa puedes invitar a cualquier persona mayor de 18 años, no 

sólo aquellas que se identifican como mujeres. Puedes mostrar productos discretos como lociones, 

cremas, productos para baño, belleza y masajes. Los productos con forma fálica deben guardarse en 

un contenedor debajo de la mesa de la Consultora, si alguien te pide ver estos productos, puedes 

dejarle ver el contenedor y manipularlos. La Consultora no puede sostener ni demostrar los 

productos con forma fálica en ninguna circunstancia. Si la jornada informativa se realiza en un lugar 

público, estas políticas también se aplican para los accesorios sexuales. Debes colocar un cartel visible 

que mencione que los catálogos incluyen material explícito. 

 

Open Order [Pedido en proceso] 

Cuando una Consultora no tiene el producto que la clienta desea comprar. 

 

Opportunity Meeting [Reunión de Oportunidad] 

Una reunión para ofrecer la oportunidad de negocio de Pure Romance a posibles nuevas Consultoras. 

 

Opportunity Packet [Paquete de Oportunidad] 

Un paquete proporcionado a una posible nueva Consultora que está interesada en la oportunidad 

de negocio de Pure Romance. Estos paquetes varían según la Consultora, pero generalmente 

incluyen: el Folleto de Oportunidades de Pure Romance, el folleto de venta de los kits de inicio 

vigentes, el Kit Comparación y tarjetas presentación. También se lo llama el Tiquete Dorado. 

 

Outside Order [Pedido Externo] 

Cualquier pedido realizado a una Consultora a través de su sitio web personal antes, durante o 

después de una fiesta, o relacionado con el ID de una fiesta. Esto también puede incluir órdenes 

realizadas antes de una fiesta y órdenes adicionales después de una fiesta. 

 

Outstanding Balance [Saldo Pendiente] 
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La cantidad de dinero que una Consultora le debe a la Oficina Corporativa de Pure Romance. 

P 

Partner [Consultora] 

Una mujer que vende productos de Pure Romance en fiestas y a través de su sitio web personal de Pure 

Romance. 

 

Partner Agreement [Acuerdo de Consultora] 

Todas las Consultoras activas deben firmar un Acuerdo de Consultora. Este documento incluye 

información importante sobre cómo pueden  venderse los productos de Pure Romance. 

 

Partner Level [Nivel de Consultora] 

Este término hace referencia a cuánto ha avanzado una Consultora en los niveles del plan de 

compensación, empezando por el nivel                  Partner hasta llegar a Sr. Executive Director. 

 

Party ID [ID de la Fiesta] 

Ver enlace de Compra única. 

 

Party Lead [Solicitud de Fiesta] 

Este término hace referencia a cuando una clienta solicita una fiesta de Pure Romance y se le asigna una 

Consultora. 

 

Party Planning [Planificación de Fiesta] (y Llamadas de Plan de Fiesta) 

Es una serie de llamadas telefónicas o visitas en persona que una Consultora realiza para ayudar a sus 

anfitrionas a prepararse para una fiesta. Antes denominada orientación para anfitrionas. 

 

Patty Brisben Foundation for Women’s Sexual Health [Fundación Patty Brisben para la Salud 

Sexual Femenina] 

Fundación Patty Brisben cuando se mencione por segunda vez. Evita utilizar el acrónimo PBF, ya que 

disminuye el reconocimiento de la marca. El enfoque de la fundación es la salud sexual femenina 

(no la salud femenina ni la salud sexual; utiliza siempre las tres palabras). 

 

Pelvic Floor [Piso Pélvico] 

Es l base muscular del abdomen unida a la pelvis. La salud de estos músculos tiene un papel 
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fundamental en la excitación sexual, el clímax y otros aspectos del funcionamiento corporal. El piso 

pélvico puede fortalecerse con los ejercicios de Kegel. 

 

Personal Website [Sitio Web Personal] 

La URL personalizada asignada a cada Consultora, que le permite a sus clientas realizar pedidos en 

PureRomance.com; Al realizar pedidos a través de este enlace, las Consultoras recibirán una comisión 

por cada pedido. 

 

Personal Website Order [Pedido de la página Web Personal] 

Cualquier pedido realizado a través de PureRomance.com usando la URL personalizada de una 

Consultora. 

 

Personal Retail Sales [ventas personales] 

Cualquier pedido realizado a través de PureRomance.com usando la URL personalizada de una 

Consultora. 

 

Position of Prestige [Posiciones de Prestigio] 

Posiciones altamente codiciadas en el President’s Club, Board of Directors, Senior Board of Directors, el 

Executive Board of Directors y Emerita de Pure Romance. Puedes obtener una Posición de Prestigio si 

cumples con las ventas Al Detal designadas y los requisitos de reclutamiento del año anterior que se 

detallan en la Guía de Requisitos para Incentivos. 

 

Product Packs [Kits de Inicio] 

Una colección de productos y suministros que una mujer compra para comenzar su negocio Pure 

Romance. El aniversario comercial de un socio se determina por su "fecha de Kit de Producto" y su 

descuento de compra generalmente se determina por el Kit de Producto comprado. Hay algunos 

tipos de Kits de Productos diferentes disponibles para comprar: Kit Standard o Kit Deluxe. 

 

Pure Pay 

Una billetera digital que se utiliza para pagar las comisiones y los bonos a las Consultoras elegibles. 

Las Consultoras también pueden usar su saldo a favor en Pure Pay para comprar productos de la 

Oficina Corporativa. 

 

Pure Romance Commercial [Comercial de Pure Romance] 

Una rápida descripción para hablar de Pure Romance cuando le explicas a las personas lo que haces 
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o sobre Pure Romance. Es una herramienta que sirve para iniciar la reserva de una fiesta. Antes se 

conocía como el comercial de los 30 segundos. 

 

Pure Romance World Headquarters [Sede Principal de Pure Romance] 

Las oficinas de Pure Romance están en la ciudad de Cincinnati. 

 

PR Connect 

Es una aplicación de comunicación proporcionada a las Consultoras para que se mantengan al 

tanto sobre los últimos eventos, e información útil para administrar y hacer crecer su negocio 

de Pure Romance. 

Q 

R  

Reenrollment [Reactivación]  

Una Consultora inactiva puede reactivarse comprando un nuevo Kit de Inicio. Al comprar un nuevo kit, 

se le asignará un nuevo número de ID de Consultora y sus ventas empezarán a contar nuevamente 

para su carrera desde cero. Tendrá que cumplir con los requisitos de activación para ser 

considerada una Consultora Activa nuevamente. 

 

Regional Training Entrenamiento Regional] 

Pure Romance visita varios lugares durante todo el año. Una capacitación regional es una visita 

especial que no está asociada con una gira nacional o mundial. 

 

Replenishment Order [Pedido de Reposición] 

Cuando a una clienta se le termina un producto, como una loción o un spray corporal, y realiza un pedido 

del mismo producto. 

 

Retail [Al por menor] 

El precio de los productos que Pure Romance y que las Consultoras venden a sus clientas. Cuando las 

Consultoras realizan un pedido, el total (antes de su descuento y sin incluir los productos de la categoría 

Herramientas para tu Negocio) se utiliza para calcular la elegibilidad para los incentivos y las ofertas del 

día. 
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Retail Sales Bonus [Bono por Ventas al por menor] 

Las Consultoras y Directores pueden ganar productos gratis con las ventas Al Detal personales de 

$5,000 a $7,499 en un mes. Todas las Consultoras pueden ganar un bono en efectivo con sus ventas 

Al Detal personales mensuales de $7,500 o más. En Mexico este requisito es $150,000 MXN 

minimo. 

 

Return Merchandise Authorization (RMA) [Autorización de Devolución de mercancía] 

Es una solicitud de reposición por garantía. Pure Romance únicamente acepta las devoluciones de 

mercancía por daños o defectos. Una Autorización de Devolución o RMA debe enviarse dentro de  

los 60 días posteriores a la fecha de compra original. Los productos defectuosos aprobados para su 

devolución se cambiarán únicamente por productos iguales. 

 

Rise and Grind 

Transmisión diaria realizada por el CEO, Chris Cicchinelli, e invitados especiales para ayudar a las 

Consultoras a mantenerse enfocadas, fomentar la acción positiva y conocer las últimas 

novedades de Pure Romance. 

 

Roll-Ups [Reubicaciones] 

Si una Consultora no permanece Activa, todas las Consultoras de su línea descendente se 

reubican automáticamente en la línea descendente de la patrocinadora de la Consultora. 

 

Rookie of the year [Revelación del año] 

S  

Sales Tax [Impuesto Sobre las Ventas] 

Un impuesto que se aplica a las ventas o al recibo de las ventas. En las áreas donde corresponde, una 

Consultora aplica el impuesto sobre las ventas, al precio de venta de los productos comprados por una 

clienta, incluso el envío y manejo. Ver Sección 9 de la Guía para más información. 

 

Sex [Sexo] 

Es la asignación de una persona al nacer, basada en los genitales, no siempre corresponde a la identidad 

de género. 

 

Sexuality [Sexualidad] 

La orientación o preferencia sexual de una persona. 
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Sexual Lubricant [Lubricante Sexual] 

Un lubricante sexual es un líquido o gel que puede aplicarse durante las relaciones sexuales o antes, 

para que la vulva, la vagina o la zona anal estén más húmedas. El lubricante también puede aplicarse al 

pene o a un juguete sexual para hacerlos que sean más deslizantes. 

 

Sexual Orientation [Orientación Sexual] 

Una atracción emocional, romántica o sexual hacia otra persona. 

 

Sexual Wellness [Bienestar Sexual] 

El camino continuo hacia el autoconocimiento relacionado con el bienestar íntimo y sexual 

personal. Cualidad o estado de estar saludable físicamente y mentalmente, especialmente como 

resultado de un esfuerzo intencional. 

Shadow [Observación] 

Observar a una Consultora con más experiencia, con el fin de aprender cómo realizar una fiesta de 

demostración, una reunión o una llamada de conexión. 

 

Shopping Link [Enlace de Compra] 

Una URL que se genera automáticamente cuando una Consultora registra una fiesta en su Oficina En 

Línea; este enlace puede enviarse a la anfitriona y a las invitadas para permitirles comprar en la fiesta 

virtual. Usa este término en lugar de ID de la Fiesta, que es un término interno. 

 

Shopping Room [Cuarto de Compras] 

Un cuarto privado que la anfitriona le brinda a la Consultora para que pueda tomar las órdenes de las 

clientas de manera confidencial. 

 

Special or Daily Sales [Oferta del Día] 

Una venta o un descuento adicional que se ofrece a las Consultoras además de su Descuento de 

Compra. Las ventas diarias pueden realizarse varias veces a la semana y se comunican por correo 

electrónico o a través de la COO. 

 

Speeds [Velocidades] (de un juguete) 

Ver funciones. 
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Sponsor [Patrocinadora] 

Una Consultora que afilia a una integrante del equipo personalmente. 

 

to Sponsor [Patrocinar] 

Afiliar a una nueva Consultora al negocio. 

 

Square Reader 

Es un recurso para el cobro de pagos con el cual Pure Romance tiene una alianza. Con Square, una 

Consultora puede aceptar las principales tarjetas de débito y crédito y pagar tan solo el 2.25% por 

transacción sin pagos mensuales. (Tasas por transacción son sujetas cambio.) 

 

Support Portal [Portal de Soporte] 

Sección del sitio web de Pure Romance en donde después de iniciar sesión, una Consultora 

puede enviar solicitudes para hacer preguntas, reportar problemas y realizar peticiones. 

 

Support Team [Equipo de Soporte] 

El término Equipo de Soporte hace referencia a las personas que ayudan a responder las consultas 

del Portal y las llamadas de las Consultoras y clientas de Pure Romance. 

T  

Team builder Bonus [Bono de Formación de Equipo] 

Bono mensual disponible para las Advanced Partners, Sr. Partners, Consultorate Directors y Directors 

cuando logran los mínimos de Ventas Personales y Ventas Grupales del mes. El bono es un monto fijo, 

y no se basa en el porcentaje de producción de la línea descendente como en otros niveles. 

 

Tracking Number [Número de Seguimiento/Rastreo] 

El número relacionado con un envío, necesario para realizar un seguimiento de la ubicación y la 

información de éste. 

 

Trade Show/Vendor Event [Evento de Exhibición] 

Eventos como exhibiciones para novias, convenciones de trabajo o exposiciones, en los que Pure 

Romance o una Consultora pueden colocar un mostrador para promocionar su negocio. 
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U 

Upgrade Selling [Venta Mejorada] 

Un término para recomendarle a una clienta que compre un producto más grande o de un precio más 

alto. Antes se lo denominaba Venta de Productos Adicionales, Ver también Venta de experiencias. 

Upline [Línea Ascendente] 

Alguien que afilió a una Consultora al negocio, de forma ascendente desde tu patrocinadora. 

 

V 

Vaginal Health Products [Productos para la Salud Vaginal] 

Productos que pueden ayudar a recuperar y mantener la salud de la vagina. 

 

VIP 

La categoría VIP se otorga a los niveles Director y superiores, así como Executive Board, Senior Board, 

Board of Directors y President’s Club. Los pedidos del portal se envían a un equipo de miembros 

especializados del personal de la Oficina Corporativa que brindan un servicio prioritario. 

W 

Waterproof [A Prueba de Agua] 

Siempre que sea posible, trata de ser específica con respecto a cuan resistente al agua es un juguete 

(apto para la bañera o apto para la ducha). No describas los productos que no tienen motor como “a 

prueba de agua”. Sin embargo, si tiene sentido, puedes señalar que pueden usarse en la bañera o 

ducha. 

 

Welcome Guide [Guía de Bienvenida] 

Folleto que describe los requisitos para los viajes e incentivos disponibles para las Consultoras. 

 

Who Do You Know List [Lista de A Quién Conoces] 

Documento utilizado para crear una lista de personas que conoces, y poderlas contactar para que 

reserven una fiesta, te brinden referencias o compren productos. 

 

“Why” [El Porqué] 

Un término que describe el propósito por el cual una Consultora se une a Pure Romance. Al 

describirlo en una capacitación, generalmente involucra una manifestación concreta de un objetivo 
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económico que una Consultora puede recordarse a sí misma ante las dificultades: Mi “Porqué” es 

remodelar mi cocina. Cuando las Consultoras describen su “Porqué”, tiende a ser menos específico: Mi 

“Porqué” son mis hijos. ¡Mi “Porqué” soy yo! 

 

World Conference [Conferencia Mundial] 

Un evento de capacitación y reconocimiento para las Consultoras de todo el mundo. El primer 

Conferencia Mundial se llevó a cabo en Cincinnati en agosto de 2013. La Conferencia Mundial 

reemplaza la Convención Nacional. 

X 

Y 

Z 
 

 

 

 

PURE ROMANCE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

Bosque de Lavanda 60, Int. 1 

Colonia Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza 

C.P. 52930, Estado De México 

 

Carta de Retención de Impuestos Withholding Taxes Letter 

A quien corresponda: 

 

La que suscribe la presente, por mi propio 

derecho, en este acto reconozco y acepto 

que soy una Contratista Independiente de 

Pure Romance México, S. de R.L. de C.V. 

(en lo sucesivo la “EMPRESA”). 

 

Por lo anterior, reconozco que como 

consecuencia de la relación comercial que 

tengo con la EMPRESA, podría ser 

acreedora a recibir comisiones, bonos, 

premios u obsequios, por lo tanto por este 

medio autorizo a la EMPRESA a realizar las 

retenciones del Impuesto Sobre la Renta o de 

cualquier otro Impuesto que pueda derivar de 

los conceptos mencionados.  

To whom it may concern: 

 

The undersigned, on my own behalf, I hereby 

acknowledge and accept that I am an 

Independent Contractor of Pure Romance 

México, S. de R.L. de C.V. (hereinafter the 

“COMPANY”). 

 

Due to the foregoing, I acknowledge that as a 

consequence of the commercial relationship I 

have with the COMPANY, I would be entitled 

to receive commissions, bonuses, prizes, or 

gifts, therefore I hereby authorize the 

COMPANY to perform the withholdings 

derived of the Income Tax or any other Tax 

that may arise from the abovementioned 

concepts. 
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Al respecto, reconozco y acepto que no 

reclamaré monto alguno relacionado con 

dichas retenciones, por lo tanto, por este 

medio otorgo a la EMPRESA el más amplio 

finiquito que en derecho procedaa, y 

manifiesto que no me reservo acción ni 

derecho alguno que ejercer en lo futuro en 

contra de la EMPRESA derivado de este 

tema. 

 

 

 

In this regard, I acknowledge and accept that 

I will not claim any amount related with such 

withholdings, therefore, by these means I 

grant to the COMPANY the most ample 

release permitted by law, and I state that I do 

not preserve any action or right to exercise 

against the COMPANY in future derived of 

such matter. 

 

 

Atentamente / Sincerely 

Por mi propio derecho / On my own behalf 

 

Nombre / Name: _________________________________ 

Firma /Siganature: _________________________________ 

Fecha / Date: _____________________________________ 
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