MENSAJE IMPORTANTE DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO
¡Nos complace mucho que quieras saber más de Isagenix, sus productos y sus oportunidades para
cambiar vidas!
Durante el tiempo que estés en Isagenix, vas a escuchar varios testimonios, afirmaciones y referencias a experiencias extraordinarias
con los productos, resultados de pérdida de peso y ganancias de Asociados independientes. Si bien queremos reconocer y
celebrar a cada uno por sus triunfos y resultados, cualesquiera que sean, también queremos evitar que se generen expectativas
no razonables con respecto al éxito que tú y otras personas puedan tener. Queremos que recibas los datos precisos para tomar
decisiones fundamentadas acerca del uso de los productos, y para participar en la oportunidad de generar ingresos.
Te recomendamos examinar detenidamente la siguiente información y que te familiarices con ella; está diseñada para aclarar y
poder evaluar las afirmaciones relacionadas con productos y ganancias. Te invitamos también a revisar y familiarizarte con la
información clave sobre la Membresía Isagenix que se encuentra en este cuadernillo y en línea en IngresosIsagenix.com. Si tienes
alguna pregunta, ponte en contacto con el equipo del departamento de Conformidad de Isagenix en Compliance@IsagenixCorp.
com o llamando al 877-877-8111.

DECLARACIONES SOBRE LA OPORTUNIDAD DE
NEGOCIO E INGRESOS

DECLARACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS Y LA
PÉRDIDA DE PESO

Isagenix ofrece un novedoso Plan de Compensación destinado a
recompensar a los Asociados por la venta de productos. Si bien
ciertos Asociados tienen ingresos substanciales, la mayoría de las
personas que se unen a Isagenix son básicamente consumidores
de productos que nunca generan ingresos. Siempre que escuches
afirmaciones acerca de las oportunidades de negocios o de los
ingresos de un asociado independiente, ten en cuenta lo siguiente:

Isagenix ofrece productos innovadores, desarrollados para ayudar
a sus clientes a lograr y mantener metas nutricionales como perder
peso, tener músculos magros, mejorar la salud, aumentar la energía
y otros. Siempre que escuches declaraciones en torno a productos
o pérdida de peso, ten en cuenta lo siguiente:

•

•

Los niveles de ingreso de los asociados independientes de
Isagenix que se presentan en este evento, superan los resultados
promedio que han logrado todos los asociados de Isagenix
durante el mismo período y no se deben considerar como típicos
ni promedio. Las historias de éxito que compartimos, incluidos
los reconocimientos por el logro de ingresos significativos,
la capacidad de renunciar a un trabajo o las afirmaciones de
mejores estilos de vida, pretenden solamente mostrar lo que
es posible con la oportunidad de negocio de Isagenix, pero
estos resultados no son los típicos ni están garantizados. Los
ingresos dependen de muchos factores, como las habilidades
para vender y hacer negocios del Asociado, su ambición personal
y sus actividades, el tiempo invertido y el ámbito de influencia.
Isagenix no puede garantizar ningún nivel particular de ingresos.
Incluso aquellos Asociados que invierten una gran cantidad
de tiempo y esfuerzo podrían no lograr ingresos significativos.
Un Millonario Isagenix es aquel Asociado Independiente al que
Isagenix ha pagado un total bruto de US $1 millón o más desde
su inscripción con Isagenix.

•

Todas las afirmaciones sobre los ingresos reflejan cantidades
totales que no incluyen deducciones por gastos relacionados
con ir en busca de la oportunidad de negocios. Los Asociados
son responsables de sus gastos de negocios, los cuales pueden
variar considerablemente.

•

Para conocer las ganancias promedio, consulta la Declaración
de Ingresos del Asociado Independiente que se encuentra en
este cuadernillo. También los puedes encontrar en
IngresosIsagenix.com.

•

La afirmaciones sobre los productos no han sido evaluadas por
la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Los productos
Isagenix no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad. Cualquier afirmación contraria no ha sido
aprobada por Isagenix.

•

Testimonios de pérdida de peso y otros productos reflejan las
experiencias personales de Clientes de Isagenix, pero no son los
resultados normales que debes esperar. Los resultados varían
según el esfuerzo individual, la complexión física, los hábitos
alimenticios, el ejercicio y el transcurso del tiempo.

•

La pérdida de peso no se debe considerar como típica. En un
estudio realizado enel 2012 por investigadores de la Universidad
de Illinois en Chicago, las personas participantes bajaron en
promedio de nueve libras de peso, con un promedio de dos
libras de pérdida de grasa visceral, después de usar el sistema
Isagenix por 30 días. Los participantes también tuvieron una
mayor adhesión al programa y una pérdida de peso más
constante semana a semana, en comparación con personas
con una dieta tradicional.

•

Si estás embarazada o lactando, si tienes diabetes, tomas
medicamentos, padeces una enfermedad o estás comenzando
un programa de control de peso, consulta a tu médico antes de
utilizar los productos Isagenix o de realizar algún otro cambio en
tu dieta. Suspende su uso si se presentan reacciones adversas.
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