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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS�

INTRODUCCIÓN
El	 presente	 documento	 contiene	 las	 Políticas	 y	 procedimientos	 de	ACN	 que	 regulan	 las	 prácticas	 de	 los	
Representantes	Independientes	de	ACN	en	España.	Le	rogamos	lo	lea	atentamente,	y	en	su	totalidad,	a	fin	
de	comprender	todas	las	disposiciones	que	lo	forman.	Estas	Políticas	y	procedimientos	han	sido	incluidas	a	
modo	de	referencia	en	el	Contrato	de	Representante	 Independiente	de	ACN.	En	caso	de	darse	conflicto	
alguno	 entre	 las	 presentes	 Políticas	 y	 procedimientos	 y	 las	 disposiciones	 del	 Contrato	 de	 Representante	
Independiente,	prevaldrán	las	disposiciones	de	este	último.

Filosofía de ACN

Los	fundadores	de	ACN	son	partidarios	de	liderar	con	el	ejemplo	más	que	a	base	de	directrices.	El	método	de	
gestión	empleado	por	ACN	ha	demostrado	un	alto	grado	de	integridad	y	éxito	tanto	en	el	entorno	de	ventas	
como	a	escala	corporativa.	Por	ello,	se	comprometen	a	seguir	aplicando	los	siguientes	principios	y	estándares,	
para	 proteger	 y	 mantener	 su	 oportunidad	 y	 garantizar	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 las	 operaciones	
empresariales	diarias.	

Estamos	convencidos	de	que	convendrá	con	nosotros	en	que	estas	normas	y	políticas	le	protegen	a	usted	y	
a	su	negocio,	tanto	como	protegen	a	ACN.	En	lo	que	a	esto	se	refiere,	ACN	supervisará	de	manera	estricta	
que	todos	los	Representantes	Independientes	cumplan	estas	Políticas	y	procedimientos,	y	aplicará	las	medidas	
necesarias	para	que	se	atengan	a	las	mismas.

A	los	efectos	de	las	presentes	Políticas	y	procedimientos,	nos	referiremos	a	ACN	Inc.,	ACN	Europe	B.V.	y	sus	
empresas	filiales	y	afiliadas	como	«ACN».

Compromiso de excelencia

He	aquí	algunas	de	las	vías	utilizadas	por	ACN	para	cumplir	dicho	compromiso:

•	Mantener	el	mayor	nivel	posible	de	integridad	en	todos	los	ámbitos	de	la	empresa;
•	Ofrecer	servicios	y	productos	de	calidad	a	precios	competitivos;
•	Proporcionar	un	servicio	cortés	y	efectivo	de	mano	de	nuestro	equipo	de	apoyo;	y
•	Procesar	todas	las	solicitudes	de	forma	rápida	y	efectiva.

Servicio

La	dirección	de	ACN	se	compromete	a	proporcionar	ayuda	a	sus	clientes	y	Representantes	Independientes,	a	
ofrecerles	servicios	de	calidad,	y	a	facilitar	informes	precisos	y	los	pagos	de	comisiones	con	puntualidad.	Con	
estos	objetivos	como	meta,	ACN	puede	ofrecer	a	cada	uno	de	los	Representantes	Independientes	una	ocasión	
sin	igual	para	establecer	un	negocio	de	lo	más	próspero	con	la	Oportunidad	de	ACN.	

Igualdad	de	oportunidades

ACN	no	excluirá	a	nadie	de	la	Oportunidad	por	motivos	de	creencia,	color,	edad	(siempre	que	sea	mayor	de	
18	años),	orientación	política,	estado	laboral,	estado	familiar,	raza,	sexo,	estado	civil,	orientación	sexual,	origen	
étnico,	nacionalidad,	religión,	minusvalía	física	o	cualquier	otro	motivo	que	vaya	en	contra	de	la	ley.

	I.	DERECHOS	Y	OBLIGACIONES	DEL	REPRESENTANTE	INDEPENDIENTE

A.	 Ética	profesional

ACN	 defiende	 los	 principios	 de	 ética	 y	 credibilidad	 en	 la	 conducción	 del	 negocio	 y	 en	 las	 relaciones	
interpersonales	 y,	 por	 consiguiente,	 exige	que	 los	Representantes	 Independientes	 actúen	 con	 integridad	 y	
dentro	de	la	legalidad	con	sus	clientes,	con	los	demás	representantes	y	con	ACN.	ACN	se	opone	firmemente	
a	 toda	 actividad	 inmoral	 y/o	 ilegal	 y	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 interceder	 si	 sospecha	 que	 alguno	 de	 los	
Representantes	Independientes	presenta	dicho	tipo	de	comportamiento.	ACN	se	reserva	el	derecho	de	decidir	
si	cierto	tipo	de	actividades	son	inmorales.	Además,	ACN	hará	uso	de	su	propio	criterio	para	determinar	qué	
medidas	considera	apropiadas	en	cada	caso.	
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Si	ACN	determina	que	un	Representante	Independiente	lleva	a	cabo	actividades	inmorales,	ACN	se	reserva	el	
derecho	de	suspender,	temporal	o	indefinidamente,	su	condición	de	Representante	Independiente,	incluyendo,	
de	forma	no	limitativa,	todas	las	comisiones	y	pagos.	

Si	la	condición	de	un	Representante	Independiente	ha	sido	suspendida	indefinidamente	por	haber	llevado	a	
cabo	actividades	inmorales	o	ilegales,	este	no	tendrá	derecho,	bajo	ningún	concepto,	a	reclamar	el	reembolso	
de	su	cuota	inicial	de	Team	Trainer	abonada	a	cambio	del	Kit	de	formación	para	Team	Trainers,	ni	a	vender	o	
ceder	su	posición	de	Representante	Independiente	a	terceros.

Además	 de	 los	 casos	 de	 adquisición	 fraudulenta	 de	 clientes,	 múltiples	 actividades	 como	 Representante	
Independiente,	reclutamiento	cruzado	o	captación,	entre	las	actividades	inmorales	o	ilegales	se	incluyen:

1.			La	falsificación	de	firmas	en	cualquier	documento.

2.			Proporcionar	información	falsa	o	engañosa	de	cualquier	tipo	incluyendo,	de	forma	no	limitativa,	declaraciones	
falsas	o	tergiversadas	acerca	de	los	productos	o	servicios	de	ACN	o	de	su	Oportunidad.

3.			Realizar	cobros	en	nombre	de	ACN.

4.			Difundir	 rumores	 o	 comentarios	 falsos	 o	 engañosos	 o	 que	 infrinjan	 alguna	 ley	 con	 la	 intención	 de	
menospreciar	a	ACN,	a	sus	empleados	o	a	cualquiera	de	los	Representantes	Independientes	de	ACN.

5.			Proporcionar	información	falsa	o	engañosa	de	cualquier	tipo	incluyendo,	de	forma	no	limitativa,	declaraciones	
falsas	o	tergiversadas	acerca	de	los	productos	o	servicios	de	ACN	o	de	su	Plan	de	retribución.

6.			La	violación	de	leyes,	reglamentos,	estatutos	o	estándares	de	la	industria	que	sean	de	aplicación	a	ACN.

7.			Amenazar	ACN,	sus	empleados	o	los	Representantes	Independientes.

8.			Ofrecer	cualquier	tipo	de	remuneración,	bonificación,	premio	o	comisión	en	relación	con	los	productos	
y	 servicios	de	ACN,	a	menos	que	dicha	oferta	 se	 realice	en	nombre	de	ACN,	de	conformidad	con	 las	
disposiciones	 del	 Contrato	 de	 Representante	 Independiente	 y	 del	 Plan	 de	 retribución.	A	 fin	 de	 evitar	
cualquier	duda	al	respecto,	dicha	prohibición	incluye	el	ofrecimiento	de	cualquier	tipo	de	remuneración,	
bonificación,	 premio	 o	 comisión	 a	 cambio	 de	 adquirir	 clientes	 o	 incorporar	 nuevos	 Representantes	
Independientes.

B.	 Adquisición	de	clientes	y	política	contra	la	preasignación	fraudulenta	(«slamming»)

ACN	 requiere	 que	 sus	 Representantes	 Independientes	 comercialicen	 y	 promocionen	 los	 productos	 y	
servicios	de	ACN	a	través	de	la	venta	directa	y	para	ello	desea	que	los	Representantes	Independientes	utilicen	
su	«mercado	de	 relaciones»,	 lo	 cual	 queda	definido	en	 la	 sección	 II.C.	 Está	 totalmente	prohibido	que	 los	
Representantes	Independientes	intenten	conseguir	clientes	por	medio	de	correo	directo,	correo	comercial	
no	deseado	(«spam»),	telemarketing,	comercio	de	trueque,	apuestas	o	concursos.	A	fin	de	poder	hacer	uso	
de	los	productos	o	servicios	de	ACN,	el	cliente	deberá	expresar	su	consentimiento	mediante	la	firma	de	un	
contrato	de	servicio.

El	Representante	Independiente	deberá	garantizar	que	toda	la	información	incluida	en	el	contrato	de	servicio	
es	correcta	y	válida.	Para	ello,	el	Representante	Independiente	incluirá	su	firma	en	el	contrato	junto	a	la	del	
cliente.

1. Envío de contratos de servicio

1.	 	No	 está	 permitida	 la	 presentación	 de	 contratos	 de	 servicio	 cuyo	 formato	 no	 se	 corresponda	 con	 el	
que	ACN	ha	 aprobado	 y	 autorizado	 a	 este	 efecto.	 Si	 un	Representante	 Independiente	 envía	 contratos	
de	servicio	fraudulentos	o	no	válidos,	ACN	se	reserva	el	derecho	a	tomar	medidas	disciplinarias	contra	
dicho	Representante	Independiente,	pudiendo	llegar	a	revocar	todos	sus	derechos	como	Representante	
Independiente	 y	 anular	 todas	 las	 comisiones,	 bonificaciones	 y	 cualquier	 otro	 pago	 que	 pudieran	
corresponderle.	ACN	se	reserva	el	derecho,	a	su	entera	discreción,	de	decidir	si	se	deben	tomar	medidas	
legales	 contra	 cualquier	Representante	 Independiente	que,	 a	 su	 parecer,	 haya	 presentado	 contratos	de	
servicio	fraudulentos	o	falsos	de	forma	intencionada.
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2.			En	lo	relativo	a	las	calificaciones	y	pagos	de	BAC	y	otras	bonificaciones,	la	fecha	y	hora	en	que	ACN	reciba	
y	procese	el	contrato	de	servicio	determinará	la	validez	de	las	mismas,	en	lugar	de	la	fecha	y	hora	en	que	
se	envió	el	contrato.

2. Falsificación de contratos de servicio

1.		 	ACN	investigará	cualquier	acusación	relativa	al	envío	de	contratos	de	servicio	 fraudulentos	por	parte	de	
cualquier	 Representante	 Independiente.	 Si	 el	 contrato	 de	 servicio	 fraudulento	 contó	 para	 calificar,	ACN	
se	 reserva	el	derecho	de	exigirle	 al	Representante	en	cuestión	 la	devolución	de	cualquier	pago	de	BAC	
(Bonificación	por	Adquisición	de	Clientes)	recibido,	incluidas	las	BAC	en	línea	ascendente	(upline).	Cualquier	
posición	de	mérito	lograda	gracias	a	dicho	contrato	de	servicio	fraudulento	será	reevaluada	de	inmediato.	

2.	 	Durante	el	proceso	de	investigación,	ACN	podría	enviar	al	Representante	Independiente	una	notificación	
por	carta	acompañada	con	el	«Informe	acerca	del	procedimiento	de	adquisición	de	clientes».	ACN	deberá	
recibir	una	respuesta	por	escrito	dentro	del	plazo	máximo	de	10	días,	a	contar	desde	la	fecha	indicada	en	
la	carta.	El	informe	y	toda	la	información	relevante	enviados	a	ACN	estarán	sujetos	a	verificación.	Si	ACN	
no	recibe	ninguna	respuesta	en	el	plazo	exigido	y/o	después	de	efectuar	la	investigación	pertinente,	y	se	
demuestra	que	el	Representante	Independiente	ha	falsificado	un	contrato	de	servicio,	ACN	podrá	finalizar	
la	posición	de	ese	Representante	Independiente	y	rescindir	el	contrato	correspondiente.

3.	 	Queda	totalmente	prohibido	que	los	Representantes	Independientes	firmen	con	el	nombre	o	en	nombre	
de	sus	clientes.	Si	ACN	descubre	que	un	Representante	ha	 falsificado	 la	firma	de	un	cliente	o	de	otro	
Representante	Independiente,	se	finalizará	la	posición	de	ese	Representante	Independiente	y	se	rescindirá	
el	contrato	correspondiente.

3. Se prohíbe la preasignación fraudulenta o «slamming»

1.	 	ACN	 APLICA	 UNA	 POLÍTICA	 DE	 TOLERANCIA	 CERO	 RESPECTO	 A	 LA	 PREASIGNACIÓN	
FRAUDULENTA	O	«SLAMMING».

2.			ACN	prohíbe	rotundamente	la	preasignación	fraudulenta	o	«slamming».	Definimos	«slamming»	como	toda	
práctica	 que	 conlleva	 la	modificación	 de	 los	 servicios	 de	 Internet	 o	 telecomunicaciones	 de	 un	 cliente,	
cuando	la	misma	es	efectuada	sin	la	solicitud	o	consentimiento	de	este.	Si	un	Representante	Independiente	
recibe	una	notificación	 («carta	de	 investigación	de	preasignación	 fraudulenta»)	en	 la	que	 se	 le	 informa	
de	que	ACN	está	 llevando	a	cabo	una	 investigación	en	relación	con	un	cliente	suyo,	ese	Representante	
debe	proporcionar	una	respuesta	dentro	del	plazo	especificado	en	dicha	carta.	ACN	aportará	datos	de	la	
acusación	del	cliente	y	del	servicio	en	conflicto,	e	informará	la	manera	en	que	se	deben	enviar	las	dudas	o	
preguntas.	Si	no	se	recibe	ninguna	respuesta	en	el	plazo	exigido	y/o	se	demuestra	que	un	Representante	
Independiente	de	ACN	ha	preasignado	a	cualquier	cliente	a	los	servicios	de	ACN	de	forma	fraudulenta,	
ACN	se	reserva	el	derecho	de	tomar	las	acciones	siguientes:

•	 	Finalizar	 de	 forma	 inmediata	 la	 posición	 del	 Representante	 Independiente	 y	 el	 Contrato	 de	
Representante	 Independiente	 correspondiente,	 después	 de	 lo	 cual	 el	 Representante	 en	 cuestión	
perderá	indefinidamente	el	derecho	a	bonificaciones,	comisiones	y	a	cualquier	tipo	de	pago.

•	 	Si	la	cuenta	adquirida	de	forma	fraudulenta	contó	para	calificar,	ACN	se	reserva	el	derecho	de	exigirle	
al	Representante	en	cuestión	la	devolución	de	cualquier	pago	recibido	por	BAC	(Bonificación	por	
Adquisición	de	Clientes)	u	otras	bonificaciones,	incluidas	las	BAC	en	línea	ascendente	(upline).

Todo	Representante	Independiente	que	se	haya	visto	 involucrado	en	un	caso	de	preasignación	fraudulenta	
deberá	reembolsar	a	ACN	cualquier	multa	o	coste	calculado	o	contraído	por	ACN,	así	como	todo	importe	
adeudado	en	la	cuenta	del	cliente	asignado	de	manera	fraudulenta.

Cómo evitar la preasignación fraudulenta

1.			A	fin	de	evitar	la	preasignación	fraudulenta	de	clientes,	ACN	recomienda	a	los	Representantes	Independientes	
que	sigan	el	siguiente	procedimiento:

•		 	Asegúrese	de	que	la	persona	que	firma	el	contrato	de	servicio	sea	la	misma	con	autoridad	para	actuar	
en	nombre	de	la	compañía	o	la	persona	cuyo	nombre	aparece	en	la	factura	telefónica.	Es	fundamental	
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que	la	persona	que	firme	el	contrato	de	servicio	esté	autorizada	a	cambiar	los	servicios	contratados	
o	a	cambiar	de	operador	de	servicios.

2.			El	 Representante	 Independiente	 jamás	 debe	 firmar	 el	 nombre	 de	 otra	 persona	 en	 un	 documento.	
Firmar	contratos	de	servicio	con	el	nombre	o	en	nombre	de	clientes	o	representantes	está	totalmente	
prohibido.

Para	evitar	que	se	produzca	la	preasignación	fraudulenta,	ACN	podrá	revisar	todos	los	contratos	de	servicio	
antes	de	procesarlos.	Todo	contrato	de	servicio	que	contenga	información	no	válida	(por	ejemplo,	el	número	
de	 teléfono),	 que	 esté	 incompleto,	 de	 apariencia	 no	 válida	 o	 cuya	 firma	 parezca	 ser	 falsa,	 no	 válida	 o	 no	
aparezca	será	investigado	y	podrá	ser	rechazado.

4.  Adquisición fraudulenta de clientes 

1.	 	Está	 totalmente	 prohibido	 que	 los	 Representantes	 introduzcan	 los	 datos	 de	 otro	 Representante	
Independiente	en	un	contrato	de	servicio.	Tal	acción	se	denomina	adquisición	fraudulenta	de	clientes.

2.	 	Está	terminantemente	prohibido	que	un	Representante	Independiente	introduzca	el	nombre	o	número	de	
equipo	de	otro	Representante	Independiente	en	un	contrato	de	servicio,	o	bien,	que	firme	el	contrato	en	
nombre	de	otro	Representante	Independiente.	Los	Representantes	Independientes	son	responsables	de	la	
validez	de	los	contratos	de	servicio	de	todos	los	clientes	que	aparecen	en	su	Lista	de	Clientes	Personales	
(LCP).	Por	este	motivo,	ACN	recomienda	a	todos	los	Representantes	Independientes	que	revisen	su	LCP	
con	 frecuencia	 para	 asegurarse	 de	 que	 en	 ella	 consten	 únicamente	 los	 clientes	 que	 ellos	 mismos	 han	
adquirido.	Si	un	Representante	Independiente	descubre	que	su	LCP	contiene	uno	o	más	clientes	que	él/ella	
no	ha	adquirido,	debe	ponerse	en	contacto	con	ACN	de	inmediato.	

3.			Si,	a	criterio	de	ACN,	se	determina	que	un	Representante	 Independiente	está	 implicado	en	el	envío	de	
solicitudes	 falsas,	 fraudulentas	 o	 incorrectas	 que	 constituyen	 adquisición	 fraudulenta	 de	 clientes,	ACN	
puede	emitir	una	advertencia	a	dicho	Representante	Independiente	exigiéndole	una	respuesta,	en	la	que	
detalle	las	medidas	correctivas	que	llevó	a	cabo	para	rectificar	el	problema.	ACN	investigará	cada	caso	y	
determinará	la	medida	disciplinaria	que	se	aplicará,	que	puede	incluso	implicar	la	finalización	de	la	posición	
de	Representante	y	del	Contrato	de	Representante	Independiente	correspondiente.	Si	un	Representante	
Independiente	 de	 la	 upline	 tiene	 constancia	 de	 alguna	 infracción	 de	 esta	 política	 por	 parte	 de	 otro	
Representante	Independiente,	 la	upline	también	es	responsable	y	debe	notificar	a	ACN	inmediatamente	
cualquier	conocimiento	que	tenga	de	tales	infracciones.

4.			A	 pesar	 del	 hecho	de	 que	 un	Representante	 Independiente	 que	 firme	un	Contrato	 de	Representante	
Independiente	 no	 tiene	 la	 obligación	 de	 convertirse	 en	 cliente	 de	 los	 productos	 y	 servicios	 de	ACN,	
si	 el	 Representante	 Independiente	 eligiera	 hacerlo	 (con	 su	 mismo	 nombre	 o	 un	 nombre	 con	 el	 cual	
está	asociado),	el	Representante	Independiente	debe	abrir	y	mantener	su	cuenta	como	cliente	personal	
únicamente	bajo	esa	posición	de	Representante	Independiente.	Si	el	Representante	Independiente	ya	tenía	
anteriormente	 una	 cuenta	 de	 cliente	 existente	 (con	 su	mismo	nombre	o	 un	 nombre	 con	 el	 cual	 está	
asociado)	bajo	otra	posición	de	Representante	Independiente,	esta	se	puede	transferir	de	esa	posición	a	la	
suya	propia,	conforme	a	las	normas	y	procedimientos	de	ACN.

5.  Lista de Clientes Personales (LCP)

1.			Todo	contrato	de	servicio	que	sea	ilegible,	esté	duplicado	o	incompleto	será	rechazado.	El	Representante	
Independiente	tiene	la	obligación	de	comprobar	y	asegurarse	de	que	todos	los	clientes,	cuyos	contratos	
de	 servicio	ha	enviado	 a	ACN,	figuren	en	 su	Lista	de	Clientes	Personales	 («LCP»).	ACN	no	devolverá	
contratos	de	servicio	incorrectos,	duplicados	o	ilegibles.

2.			El	Representante	Independiente	debe	asegurarse	de	que	todos	los	clientes	incluidos	en	su	LCP	hayan	sido	
adquiridos	personalmente	por	él/ella.	En	el	caso	de	que	un	cliente	incluido	en	la	LCP	no	haya	sido	adquirido	
personalmente	por	el	Representante	Independiente,	este	debe	informar	a	ACN	de	tal	discrepancia.



POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS�

6.  Responsabilidad civil

1.		 	ACN	supervisará	de	manera	estricta	el	cumplimiento	de	su	política	contra	la	preasignación	fraudulenta	o	
«slamming»,	la	adquisición	fraudulenta	de	clientes	y	demás	infracciones	de	estas	Políticas	y	procedimientos,	así	
como	de	cualquier	legislación,	normativa,	ordenanza	o	códigos	de	conducta	del	sector.	Si	ACN	descubre	que	
un	Representante	Independiente	ha	falsificado	la	firma	de	un	cliente	o	de	otro	Representante	Independiente,	
se	finalizará	la	posición	de	ese	Representante	Independiente	y	se	rescindirá	el	contrato	correspondiente.	

2.			El	Representante	Independiente	acepta	indemnizar	a	ACN	por	cualquier	coste,	daño,	multa	u	otras	pérdidas,	
directa	o	 indirectamente	contraídas	por	ACN	como	consecuencia	de	 la	preasignación	fraudulenta	o	de	
la	 invalidez	 de	 la	 información	 proporcionada	 en	 contratos	 de	 servicio	 enviados	 por	 el	 Representante	
Independiente,	incluyendo,	de	forma	no	limitativa,	los	costes	de	conexión	y/o	reconexión	y	los	costes	de	
las	 llamadas	efectuadas	por	 los	 clientes	 sin	un	 contrato	de	 servicio	 válido.	Asimismo,	 el	Representante	
Independiente	deberá	abonar	una	cuota	o	multa	administrativa	de	acuerdo	a	 los	gastos	 incurridos	por	
ACN.	ACN	puede	deducir	tales	costes	de	 las	BAC,	otras	bonificaciones,	comisiones	o	pagos	que	en	el	
futuro	corresponda	abonar	al	Representante	Independiente.

3.			El	Representante	Independiente	además	acepta	su	responsabilidad	por	toda	acción/falta	de	ética	profesional	
o	incumplimiento	de	estas	Políticas	y	procedimientos	que	haya	cometido	cualquier	persona	física	autorizada,	
que	forme	parte	de	o	trabaje	bajo	su	posición	de	Representante	Independiente.

C.	 Condiciones	de	prestación	de	servicio

1.			ACN	tiene	el	derecho	exclusivo	de	aceptar	o	rechazar	solicitudes	relativas	a	productos	o	servicios,	fijar	
o	modificar	los	precios	de	los	mismos	y	establecer	las	condiciones	de	su	oferta.	Del	mismo	modo,	ACN	
puede	dejar	de	ofrecer	o	vender	cualquier	producto	o	servicio,	sin	obligaciones	ni	responsabilidades	hacia	
los	Representantes	Independientes.	

2.			El	 Representante	 Independiente	 solo	 puede	 ofrecer	 y	 vender	 servicios	 y	 productos	 conforme	 a	 las	
tarifas	 y	 condiciones	 establecidas	 por	ACN	 o	 por	 sus	 proveedores.	 Ninguna	 presentación	 ni	 actividad	
llevada	 a	 cabo	 por	 Representantes	 Independientes	 relativa	 al	 marketing	 y	 la	 promoción	 de	 productos	
y	 servicios	puede	 ser	 engañosa	 y	debe	 cumplir	 plenamente	 la	 legislación	 y	 regulaciones	 aplicables.	 Los	
Representantes	 Independientes	 solo	 pueden	 utilizar	 los	 medios	 para	 el	 marketing	 y	 la	 promoción	 de	
productos	 y	 servicios	 que	 están	 autorizados	o	 aceptados	por	ACN,	 tal	 y	 como	establece	 el	Contrato	
de	 Representante	 Independiente,	 el	 material	 de	 marketing	 de	ACN	 y	 según	 se	 lo	 comunique	ACN	 al	
Representante	Independiente	de	vez	en	cuando.

D.	 Cobros	en	nombre	de	ACN

1.			Los	Representantes	Independientes	deben	abonar	la	cuota	inicial	y	la	cuota	de	renovación	directamente	
a	ACN.	 Está	 totalmente	 prohibido	 que	 un	Representante	 Independiente	 reciba	 el	 importe	 de	 la	 cuota	
inicial	o	de	la	cuota	de	renovación	de	mano	de	otro	Representante	y	que	se	atribuya	dicha	cantidad	a	su	
cuenta	personal.	ACN	finalizará	la	posición	de	Representante	Independiente	y	rescindirá	el	Contrato	de	
Representante	Independiente	correspondiente	de	todo	Representante	que	colecte	fondos	en	nombre	de	
ACN	y	se	los	atribuya	a	su	cuenta	o	que	disponga	de	una	cuenta	bancaria	en	nombre	de	ACN	o	similar.	

2.			Si	un	Representante	Independiente	patrocina	a	un	nuevo	Representante	y	efectúa	un	pago	por	tarjeta	de	
crédito	a	ACN	en	nombre	del	futuro	Representante,	deberá	asegurarse	de	que	el	pago	se	realice	en	su	
totalidad	y	sea	válido.	Además,	el	pago	a	ACN	lo	deberá	efectuar	antes	o	inmediatamente	después	de	recibir	
el	importe	en	cuestión	de	manos	del	futuro	Representante.

E.	 Uso	personal/compras

Ningún	Representante	Independiente	tiene	la	obligación	de	suscribirse	o	de	comprar	los	productos	o	servicios	
(de	ningún	tipo)	ofertados	por	ACN.	El	ascenso	dentro	del	Plan	de	retribución	de	ACN	está	basado	en	todo	
momento	en	la	adquisición	de	clientes	y	no	en	la	adquisición	de	productos	o	servicios	de	ACN.	Sin	embargo,	
si	 un	 Representante	 Independiente	 decide	 comprar	 productos	 o	 servicios	 de	ACN,	 tendrá	 la	 obligación	
de	 abonar	 las	 facturas	 correspondientes	por	ese	 servicio	o	producto	en	 su	debido	momento.	 Si	 quedara	
pendiente	un	pago	en	algún	momento,	ACN	podrá	deducir	dicha	deuda	de	futuras	BAC,	otras	bonificaciones	o	
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comisiones	a	las	que	tenga	derecho	el	Representante	Independiente,	o	bien,	restringir	dichos	pagos	hasta	que	
el	importe	en	cuestión	se	haya	satisfecho	en	su	totalidad.	ACN	se	reserva	el	derecho	de	finalizar	la	posición	
de	Representante	Independiente	y	rescindir	el	Contrato	de	Representante	Independiente	correspondiente,	si	
en	repetidas	ocasiones	el	Representante	Independiente	no	satisface	los	pagos	pendientes	por	la	adquisición	
de	algún	producto	o	servicio	de	ACN.

F.	 Contactos	no	autorizados

Bajo	ningún	concepto	podrá	el	Representante	Independiente	ponerse	en	contacto	directo	con	un	proveedor	
de	servicios/operador	con	quien	ACN	tenga	acuerdos	para	el	suministro	de	productos	o	servicios.	

Si	uno	de	los	clientes	tiene	dificultades	con	un	producto	o	servicio	específico,	deberá	indicarle	al	cliente	que	
se	ponga	en	contacto	con	el	Servicio	de	Atención	al	Cliente	de	ACN	para	solucionar	el	problema.	

G.	Derechos	territoriales/Expansión	del	negocio	más	allá	de	sus	fronteras

1.			El	 Representante	 Independiente	 tiene	 el	 derecho	 no	 exclusivo	 de	 comercializar	 y	 promocionar	 los	
productos	y	servicios	de	ACN	y	la	Oportunidad	de	ACN	en	todo	territorio	en	donde	ACN	actualmente	
ofrezca	sus	productos	y	servicios	a	clientes.	

2.			El	Representante	 Independiente	puede	comercializar	y	promocionar	 los	productos	y	servicios	de	ACN	
y	la	Oportunidad	de	ACN	únicamente	en	los	mercados	en	los	que	ACN	activamente	comercialice	tales	
productos	 y	 servicios.	 Los	 Representantes	 Independientes	 no	 pueden	 iniciar	 la	 comercialización	 de	
productos	 y	 servicios	 de	ACN	 y	 la	 Oportunidad	 de	ACN	 en	 un	 nuevo	 territorio	 antes	 de	 que	ACN	
anuncie	oficialmente	y	por	escrito	que	la	comercialización	de	los	productos	y	servicios	de	ACN	y	de	la	
Oportunidad	de	ACN	está	permitida	en	ese	nuevo	territorio.	Los	Representantes	Independientes	deben	
adherirse	a	las	Políticas	y	procedimientos	que	sean	de	aplicación	en	el	territorio	en	el	que	lleven	actividades	
de	vez	en	cuando.	

3.			A	pesar	de	 lo	anterior,	el	Representante	Independiente	acepta	su	responsabilidad	exclusiva	de	conocer	
y	 adherirse	 a	 todas	 las	 leyes,	 regulaciones,	 códigos,	 normativas	 y	 prácticas	 empresariales	 aceptadas	 de	
aplicación	en	los	territorios	en	los	que	decida	comercializar	y	promocionar	los	productos	y	servicios	de	
ACN	y	la	Oportunidad	de	ACN,	incluyendo,	de	forma	no	limitativa,	las	leyes	de	aduana	e	inmigración	y	las	
prácticas	comerciales	y	de	marketing	aceptadas.

4.			Asimismo,	el	Representante	Independiente	acepta	que	la	retribución	se	basará	y	calculará	de	acuerdo	con	
el	Plan	de	retribución	actualmente	en	vigor	en	el	territorio	en	concreto	en	donde	se	estén	llevando	a	cabo	
la	comercialización	y	promoción,	y	que,	en	lo	que	respecta	a	su	pago,	estará	sujeta	a	convertirse	a	la	divisa	
local	correspondiente	con	su	posición	de	Representante	Independiente.

H.	 	Múltiples	actividades	como	Representante	Independiente

Ninguna	persona	física	o	entidad	podrá	tomar	parte,	ser	propietaria	o	controlar	 la	gestión	de	más	de	una	
posición	de	Representante	Independiente	en	cualquiera	de	sus	formas,	ya	sea	de	forma	directa	o	indirecta,	sin	
el	previo	consentimiento	por	escrito	de	ACN.

Además:

-	 	Solo	se	puede	introducir	una	vez	a	un	Representante	Independiente	como	contacto	principal.

-	 	Se	debe	 introducir	una	única	cuenta	bancaria	para	 ingresos	directos	por	Representante	 Independiente,	
excepto	en	el	caso	de	cuentas	bancarias	de	una	pareja	y	de	cónyuges,	o	cuando	ACN	lo	permita,	en	cuyo	
caso,	la	cuenta	bancaria	puede	ser	utilizada	por	más	de	un	Representante	Independiente.

-	 	Un	Representante	 Independiente	 puede	 firmar	 un	 nuevo	Contrato	 de	Representante	 Independiente	o	
ayudar	en	la	posición	de	otro	Representante	Independiente	siempre	que:

	 -	su	posición	aún	no	esté	activa;	

	 -		haya	renunciado	o	no	renovado	su	posición	y	haya	estado	un	año	completo	inactivo	desde	la	fecha	de	renuncia/
no	renovación	(la	inactividad	incluye:	no	adquirir	clientes,	no	patrocinar,	no	participar	en	eventos,	etc.).
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-	 	Un	Representante	Independiente	no	puede	captar	o	atraer	a	una	persona	física	o	entidad	que	ya	ha	sido	
patrocinada	por	otro	Representante	Independiente	para	que	se	convierta	en	Representante	Independiente,	
mientras	dure	la	posición	de	dicho	Representante	Independiente	y	por	un	plazo	de	un	año	tras	la	finalización	
de	dicha	posición.	

-	 	Un	 Representante	 Independiente	 no	 puede	 captar	 o	 atraer	 a	 una	 persona	 física	 o	 entidad	 que	 esté	
considerando	unirse	a	ACN	bajo	la	posición	de	otro	Representante	Independiente.

-	 	Si	el	 socio	de	una	posición	de	Representante	 Independiente	deja	 la	posición,	 antes	de	 transcurrido	un	
año	 puede	 adquirir	 de	 nuevo	 el	 estatus	 de	 Representante	 Independiente	 únicamente	 si	 le	 patrocina	
el	Representante	 Independiente	 con	el	 que	 anteriormente	 era	 socio	 y,	 transcurrido	un	 año,	 podrá	 ser	
patrocinado	por	cualquier	otro	Representante	Independiente	sin	ninguna	limitación	(véase	la	sección	IV.	
sobre	entidades	jurídicas).

-	 	Si	el	socio	de	una	posición	de	Representante	Independiente	deja	la	posición,	podrá	ser	sustituido	por	otra	
persona	que	no	haya	sido	Representante	Independiente	durante	al	menos	un	año	y	siempre	que	su	nombre	
se	 incluya	en	 los	documentos	 administrativos	y	 se	envíen	a	ACN	(véase	 la	 sección	 IV.	 sobre	entidades	
jurídicas	y	también	la	sección	VII.	C).

II.	POLÍTICA	DE	MARKETING	Y	PUBLICIDAD

A.	 	Filosofía	de	la	empresa	relativa	a	los	materiales	de	marketing	y	a	los	eventos

Tomando	 como	 base	 su	 sólida	 experiencia	 y	 conocimientos,	ACN	 ha	 desarrollado	 un	 modelo	 efectivo	 y,	
para	complementar	el	modelo	de	ventas	de	ACN,	ha	creado	diversos	materiales	y	actividades	de	marketing.	
ACN	opina	que	dichos	materiales	y	actividades	le	bastarán	para	triunfar	como	Representante	Independiente.	
Por	consiguiente,	ACN	prohíbe	a	sus	Representantes	 Independientes	crear	y/o	distribuir	otro	material	de	
marketing	adicional	que	no	sea	el	oficial	de	ACN,	sin	el	previo	consentimiento	por	escrito	de	ACN.	Además,	
ACN	no	autoriza	la	organización	de	eventos	promocionales	o	de	marketing	con	fines	lucrativos.

B.	 	Uso	de	la	identidad	de	ACN

1.			Además	de	nuestros	Representantes	Independientes	y	empleados,	la	identidad	de	ACN	es	uno	de	nuestros	
activos	más	 valiosos	 y,	 por	 consiguiente,	 debemos	protegerla	 en	 todo	momento	 a	 fin	de	mantener	 su	
integridad	en	favor	de	todos.

	 	Por	esa	razón,	está	totalmente	prohibido	que	los	Representantes	Independientes	de	ACN	den	a	entender,	
cualquiera	que	sea	el	momento	y	la	forma,	que	su	vínculo	con	la	empresa	es	otro	que	el	de	«Representante	
Independiente	 de	 ACN»	 (o	 con	 otra	 fórmula	 que	 ACN	 determine).	 A	 efectos	 de	 estas	 Políticas	 y	
procedimientos,	el	término	«identidad»	abarca	la	imagen	corporativa	y	el	prestigio	de	ACN.

2.			Asimismo,	 está	 terminantemente	 prohibido	 que	 los	 Representantes	 Independientes	 hagan	 uso	 de	 los	
logotipos,	nombres,	marcas	registradas	o	de	cualquier	otra	información	propiedad	de	ACN,	a	menos	que	
ACN	lo	autorice	por	escrito.	ACN	recuerda	que	permite	el	uso	de	un	logotipo	autorizado	que	se	encuentra	
disponible	en	MiACN	para	representantes	para	su	descarga.

3.	 	Si	ACN	establece	normas	concretas	sobre	la	forma	en	que	un	Representante	Independiente	se	debe	identificar,	
o	bien,	 sobre	 la	 forma	de	 referirse	 a	ACN	en	 lo	que	 respecta	 a	 su	posición,	 entonces	 el	Representante	
Independiente	está	obligado	a	cumplir	tales	normas	que	sean	de	aplicación	de	vez	en	cuando.

C.	 	Adquisición	de	clientes	y	representantes

1.   Ámbito del marketing relacional

ACN	es	una	empresa	de	marketing	de	redes	basada	en	los	métodos	de	venta	del	marketing	relacional	o	«warm	
marketing».	El	marketing	relacional	es	el	principio	básico	del	sector	de	la	venta	directa	y	se	centra	en	con	quién	
comerciar	y	a	quién	promocionar,	además	del	importante	punto	de	cómo	llevar	a	cabo	dicha	comercialización	
y	promoción.	El	marketing	relacional	implica	comercializar	cara	a	cara	con	personas	o	empresas	con	las	que	
el	Representante	 Independiente	 tenga	algún	 tipo	de	relación	preexistente	en	el	momento	en	que	 inicia	 la	
comercialización	y	promoción	de	los	productos	y	servicios	o	la	Oportunidad	de	ACN.
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El	mercado	de	relaciones	de	un	Representante	Independiente	se	puede	describir	de	forma	general	como	las	
personas	o	las	empresas	con	las	que	este	tenga	contacto	personal	o	al	menos	una	relación	existente.	Un	contacto	
establecido	una	vez	con	una	persona,	en	contexto	personal,	social	o	de	negocios	y	no	relacionado	con	ACN	será	
suficiente	para	que	ACN	lo	considere	parte	del	mercado	de	relaciones	de	un	Representante	Independiente.	Las	
personas	referidas	por	otro	Representante	Independiente	y	que	formen	parte	del	mercado	de	relaciones	de	éste	
también	se	considerarán	parte	del	mercado	de	relaciones	del	Representante	Independiente.	En	el	supuesto	de	
que	un	Representante	Independiente	sea	propietario	y	esté	implicado	en	las	actividades	diarias	de	otro	negocio,	
los	clientes	existentes	del	mismo	serán	parte	del	mercado	de	relaciones	de	dicho	Representante	Independiente,	
siempre	 que	 este	 se	 atenga	 a	 las	 demás	 políticas	 de	ACN,	 como,	 por	 ejemplo,	 no	 podrá	 promocionar	 la	
Oportunidad	y/o	servicios	y	productos	de	ACN	conjuntamente	con	otros	productos	y	servicios.

2.  Adquisición de clientes

El	 marketing	 relacional	 o	 «warm	 marketing»	 también	 se	 identifica	 como	 el	 opuesto	 al	 «cold	 marketing».	
ACN	prohíbe	totalmente	a	los	Representantes	Independientes	aplicar	estrategias	de	«cold	marketing»	con	el	
objetivo	de	adquirir	nuevos	clientes.	

Entendemos	por	«cold	marketing»	cualquier	actividad	promocional	iniciada	sin	invitación	y	dirigida	a	personas	
seleccionadas	 al	 azar	 y	 con	 las	 cuales	 el	 Representante	 Independiente	 no	 tiene	 ningún	 tipo	 de	 relación	
personal,	de	negocios,	social	o	de	otro	tipo,	o	que	no	han	sido	referidas	al	Representante	Independiente.	Las	
estrategias	de	«cold	marketing»	incluyen,	de	forma	no	limitativa,	la	publicidad	masiva,	la	compra	de	listas	de	
clientes	potenciales,	la	participación	en	eventos	de	carácter	comercial,	las	ventas	a	domicilio,	el	telemarketing,	
la	distribución	de	propaganda,	la	marcación	automática,	etc.	Asimismo,	ACN	también	prohíbe	rotundamente	
en	todo	momento	la	compra	o	la	venta	de	posibles	clientes.

ACN	supervisará	de	manera	estricta	el	cumplimiento	de	su	política	contra	el	«cold	marketing».	Si	un	Representante	
Independiente	infringiera	esta	política,	su	posición	será	suspendida	o	finalizada	a	la	discreción	de	ACN.

Cuando	adquieran	clientes,	 los	Representantes	 Independientes	deben	adherirse	rigurosamente	al	periodo	de	
reflexión	y	a	los	avisos	obligatorios	aplicables,	como	por	ejemplo,	informar	al	cliente	sobre	su	derecho	a	cancelar	
el	contrato	de	servicio	y	el	hecho	de	que	los	productos	o	servicios	serán	proporcionados	por	ACN.

Los	Representantes	Independientes	no	pueden	proporcionar	información	falsa	o	engañosa	de	ningún	tipo	incluyendo,	
de	forma	no	limitativa,	declaraciones	falsas	o	tergiversadas	acerca	de	los	productos	o	servicios	de	ACN.

Los	Representantes	Independientes	aceptan	cumplir	los	códigos	de	conducta	establecidos	por	una	Asociación	
de	empresas	de	venta	directa	 (DSA,	Direct	Selling	Association)	en	 lo	que	respecta	a	 la	promoción	de	 los	
productos	y	servicios	de	ACN,	la	adquisición	de	clientes	y	la	promoción	de	la	Oportunidad	de	ACN,	si	ACN	
es	miembro	de	dicha	DSA	en	el	país	en	el	que	reside	un	posible	cliente	o	Representante	Independiente.	

3.  Adquisición de representantes

ACN	se	opone	totalmente	al	uso	de	técnicas	de	«cold	marketing»	para	promocionar	la	Oportunidad	de	ACN	
y	patrocinar	nuevos	Representantes	 Independientes,	puesto	que	estas	pueden	ser	costosas,	 ineficaces	y	muy	
perjudiciales	para	 los	esfuerzos	que	el	Representante	 Independiente	realice	en	su	actividad	de	marketing	de	
redes	y	venta	directa.	Está	totalmente	prohibido	hacer	uso	del	telemarketing	y	de	la	función	de	«marcado	rápido»	
(marcado	aleatorio	o	automático)	para	promocionar	la	Oportunidad	de	ACN	y,	si	un	Representante	Independiente	
usara	alguna	técnica	de	«cold	marketing»	con	este	fin,	ese	Representante	Independiente	será	responsable	de	
atenerse	a	todas	las	normativas,	limitaciones	y	legislaciones	aplicables	que	rijan	tales	técnicas	de	venta,	incluyendo	
la	exactitud	de	la	información	presentada.	Asimismo,	todo	material,	esquema,	anuncio,	documento	impreso,	vídeo,	
audio,	sitios	web,	etc.	deberá	adherirse	rigurosamente	a	la	política	de	ACN	sobre	«Creación	y	uso	de	materiales	
de	marketing	independientes»	(véase	el	apartado	D	y	las	guías	relacionadas	Directrices	de	Internet	de	ACN	y	
Directrices	de	publicidad	de	ACN,	disponibles	en	MiACN	para	representantes).

D.	 	Creación	y	uso	de	materiales	de	marketing	independientes

1.		 	ACN	crea	una	amplia	gama	de	materiales	de	marketing	profesionales	para	que	los	utilicen	los	Representantes	
Independientes	en	la	comercialización	y	promoción	de	los	productos	y	servicios	de	ACN	y	en	la	promoción	de	
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la	Oportunidad	de	ACN.	ACN	prohíbe	totalmente	que	los	Representantes	Independientes	creen,	distribuyan	
y/o	utilicen	materiales	de	marketing	creados	por	terceros	sin	el	consentimiento	previo	por	escrito	de	ACN.	

2.		 	Entendemos	 por	 materiales	 de	 marketing	 cualquier	 tipo	 de	 comunicación	 impresa,	 emisión	 o	 comunicación	
electrónica,	incluyendo,	de	forma	no	limitativa,	anuncios,	folletos,	cintas	de	vídeo,	cintas	de	audio,	catálogos,	banderolas,	
sitios	web,	grabaciones	telefónicas,	mensajes	de	correo	electrónico,	ropa,	carteles	publicitarios	en	las	fachadas,	etc.

3.			Si	un	Representante	Independiente	desea	utilizar	material	de	marketing	de	creación	propia,	debe	consultar	
las	guías	Directrices	de	Internet	de	ACN	y	Directrices	de	publicidad	de	ACN	disponibles	en	MiACN	para	
representantes,	las	cuales	proporcionan	las	normas	de	acuerdo	a	las	cuales	un	Representante	Independiente	
puede	anunciar	datos	de	productos	o	servicios	de	ACN	y	la	Oportunidad	de	ACN,	sin	dejar	de	proteger	la	
ética	y	la	integridad	con	las	que	ACN	se	identifica	y	que	exige	de	sus	Representantes	Independientes.

E.	 Ganancias,	ingresos	y	ahorros	o	garantías	tarifarias

1.	 		ACN	prohíbe	que	el	Representante	Independiente	haga	promesas	o	garantías,	implícitas	o	explícitas,	relativas	
a	las	ganancias	o	ingresos	que	puede	obtener	un	Representante	Independiente.	Esta	prohibición	es	aplicable	
a	las	comunicaciones	escritas,	electrónicas	y	verbales,	y	también	se	refiere	a	otros	cálculos	hipotéticos	de	
ingresos	que	no	sean	los	contenidos	en	el	material	de	marketing	oficial	de	ACN.	A	este	respecto,	consulte	
Directrices	de	Internet	y	Directrices	de	publicidad,	disponibles	en	MiACN	para	representantes.

2.	 	Los	Representantes	 Independientes	de	ACN	no	pueden	hacer	alusión	alguna	a	 las	garantías	de	ahorro,	
específicas	o	numéricas,	de	forma	implícita	o	explícita,	relativas	a	los	productos	y	servicios	de	ACN.	Por	
consiguiente,	el	uso	de	frases	como	«Con	ACN	puede	ahorrar	hasta	X	€	o	un	X%	en	su	factura	telefónica»	
constituye	 una	 infracción	 de	 la	 política	 de	ACN.	A	 este	 respecto,	 consulte	 Directrices	 de	 Internet	 y	
Directrices	de	publicidad,	disponibles	en	MiACN	para	representantes.

3.	 	Está	totalmente	prohibido	que	los	Representantes	Independientes	publiquen	comparativas	de	los	precios	
de	productos	y	servicios	de	ACN	con	los	de	la	competencia	en	el	sector	de	las	telecomunicaciones.	La	ley	
regula	estas	comparativas	rigurosamente,	por	lo	que	existe	la	elevada	posibilidad	de	que	las	comparativas	
sean	incorrectas	debido	a	la	complejidad	de	los	productos	y	servicios	de	ACN	y	sus	precios,	lo	que	podría	
llevar	a	contenciosos	 jurídicos	con	 la	competencia.	A	este	respecto,	consulte	Directrices	de	 Internet	y	
Directrices	de	publicidad,	disponibles	en	MiACN	para	representantes.

F.	 Sitios	web

1.	 	Los	Representantes	Independientes	pueden	promocionar	su	negocio	a	través	del	programa	aprobado	Sitio	
web	personal	ACN	(DWS).	

2.	 	Los	Representantes	Independientes	que	deseen	crear	su	propio	sitio	web	en	lugar	de	utilizar	DWS	deberán	
presentar,	junto	con	la	solicitud	obligatoria	de	aprobación	de	material	de	marketing,	un	motivo	por	escrito	
que	justifique	por	qué	un	sitio	web	creado	por	separado	es	necesario	para	el	negocio	del	Representante	
Independiente.	Asimismo,	deben	cumplir	los	requisitos	que	constan	en	la	guía	Directrices	de	Internet	disponible	
en	MiACN	para	representantes.	Consulte	la	mencionada	guía	para	obtener	información	completa.

G.	Telemarketing,	marcadores	automáticos	y	programas	de	generación	de	contactos

1.			ACN	prohíbe	terminantemente	a	los	Representantes	Independientes	de	ACN	hacer	uso	del	telemarketing	
y	de	la	función	de	«marcado	rápido»	(de	forma	aleatoria	o	automática).	Esta	restricción	es	aplicable	tanto	
a	la	adquisición	de	clientes	como	a	las	actividades	de	patrocinio.

2.			ACN	 prohíbe	 también	 el	 uso	 de	 programas	 publicitarios	 de	 generación	 de	 contactos	 como	 vía	 de	
adquisición	de	clientes,	puesto	que	estos	se	consideran	una	estrategia	típica	de	«cold	marketing».	Además,	
ACN	 se	opone	 al	 uso	 de	 programas	 publicitarios	 de	 generación	 de	 contactos	 para	 patrocinar	 nuevos	
Representantes,	ya	que	estos	pueden	ser	costosos,	ineficaces	y	muy	perjudiciales	para	los	esfuerzos	que	el	
Representante	Independiente	realice	en	su	actividad	de	marketing	de	redes.
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H.	Recompensas	o	incentivos	económicos

1.		 	ACN	prohíbe	 terminantemente	a	 todo	Representante	 Independiente	de	ACN	ofrecer,	en	relación	con	 la	
venta	o	promoción	de	los	productos	y	servicios	de	ACN	y	en	relación	con	la	Oportunidad	de	ACN,	incentivos	
económicos,	 promociones,	 premios,	 bonificaciones	u	otros	beneficios,	 sean	estos	en	 forma	de	dinero	en	
efectivo	o	en	cualquier	otra	forma,	a	menos	que	reciba	previo	consentimiento	por	escrito	de	ACN.

2.			ACN	prohíbe	terminantemente	el	uso	de	dinero	en	efectivo	o	de	incentivos	económicos,	promociones,	
premios	o	bonificaciones	con	 la	finalidad	de	promocionar	nuevos	Representantes	 Independientes.	ACN	
recomienda	a	todos	los	Representantes	Independientes	que	se	adhieran	al	modelo	de	ventas	específico	de	
ACN	para	la	adquisición	de	clientes	y	el	patrocinio	de	nuevos	Representantes	Independientes.

I. Solicitud por parte de los medios de comunicación y comparecencias

1.	 	Puede	darse	el	caso	de	que	los	medios	de	comunicación	se	pongan	en	contacto	directo	con	algún	Representante	
Independiente	a	fin	de	obtener	información	para	un	artículo	o	reportaje	sobre	ACN.	Si	esto	ocurriera,	el	
Representante	Independiente	tiene	la	obligación	de	remitir	de	inmediato	dichas	solicitudes	directamente	a	
ACN,	a	las	personas	de	contacto	para	los	medios	de	comunicación,	tal	como	establece	el	sitio	web	de	ACN.	

2.	 	Está	totalmente	prohibido	que	 los	Representantes	 Independientes	representen	a	ACN	ante	 los	medios	
de	comunicación	y	que	utilicen	vías	de	promoción	no	 remuneradas	 incluyendo,	de	 forma	no	 limitativa,	
comunicados	 de	 prensa,	 artículos,	 editoriales,	 publicidad	 no	 remunerada,	 publirreportajes/anuncios	
editoriales,	así	como	apariciones	en	programas	de	televisión	por	cable	o	de	radio	para	promocionar	o	
publicitar	ACN	 o	 sus	 productos	 y	 servicios,	 salvo	 que	ACN	 dé	 su	 previo	 consentimiento	 por	 escrito.	
Dichas	solicitudes	deben	enviarse	por	escrito	a	ACN,	30	días	como	mínimo	antes	de	la	fecha	prevista	para	
el	acontecimiento	mediático.	

3.	 	Esta	política	es	necesaria	para	garantizar	que	la	imagen	pública	de	ACN	y	sus	Representantes	Independientes	
sea	precisa,	coherente	y	de	conformidad	con	la	ley	en	todo	momento.

J.	 Recaudación	de	fondos

1.			ACN	se	opone	a	la	promoción	de	la	Oportunidad	de	ACN	entre	las	organizaciones	sin	ánimo	de	lucro	
como	método	de	recaudación	de	fondos,	puesto	que	dichos	programas	casi	nunca	funcionan	con	el	modelo	
de	ventas	de	ACN.	Sin	embargo,	si	se	desea	presentar	la	Oportunidad	de	ACN	a	una	organización	sin	ánimo	
de	 lucro,	 los	 Representantes	 Independientes	 deben	 aconsejar	 a	 dichas	 organizaciones	 que	 discutan	 las	
repercusiones	fiscales	y	legales	de	este	tipo	de	negocio	con	un	asesor	fiscal	y	jurídico	cualificado.	

2.	 	Se	 prohíbe	 que	 las	 sociedades	 anónimas,	 las	 asociaciones	 incorporadas	 o	 las	 organizaciones	 sin	 ánimo	
de	lucro	se	conviertan	en	Representantes	Independientes	o	que	mantengan	el	estatus	de	Representante	
Independiente	en	su	nombre,	sin	el	consentimiento	previo	por	escrito	de	ACN.	

K.	 	COMPRA	DE	MATERIALES	DE	MARKETING

1.			ACN	recomienda	a	los	Representantes	Independientes	que	actúen	con	cautela	y	que	se	informen	bien	si	
deciden	adquirir	o	utilizar	materiales	de	marketing	que	no	han	sido	producidos	o	distribuidos	directamente	
por	ACN.	ACN	no	garantiza	su	calidad	o	eficacia,	de	la	misma	manera	que	no	aprueba	los	materiales	no	
creados	por	ACN	ni	acepta	responsabilidad	alguna	por	los	mismos.

2.		 	Es	 de	 gran	 importancia	 que	 el	 Representante	 Independiente	 sea	 consciente	 de	 que,	 para	 ejercer	 como	
Representante	 Independiente	de	ACN,	no	se	precisa	comprar	materiales	de	marketing,	aparte	del	Kit	de	
formación,	incluido	en	el	Kit	de	formación	para	Team	Trainers	y	que	forma	parte	de	la	cuota	de	Team	Trainer.	

L.	 	Promoción	de	otros	negocios/programas

ACN	prohíbe	terminantemente	la	comercialización	de	cualquier	otro	negocio,	producto,	servicio,	seminario	o	
programa	conjuntamente	con	los	productos	y	servicios	de	ACN	o	la	Oportunidad	de	ACN.	Esta	restricción	
es	aplicable	a	todas	las	actividades	promocionales	incluyendo,	de	forma	no	limitativa,	materiales	de	marketing,	
eventos,	presentaciones,	solicitaciones	verbales,	etc.	Además,	ACN	se	opone	a	 la	 intervención	de	oradores	
ajenos	a	ACN	en	cualquiera	de	los	eventos	de	ACN.
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M.	Eventos

1.			ACN	apoya	sin	reservas	los	«eventos	regionales	de	formación»,	 los	«súper	sábados»,	 las	«reuniones	de	
presentación	de	la	Oportunidad	de	ACN»	y	las	«recepciones	privadas	de	negocios»	puesto	que,	si	se	llevan	
a	cabo	con	profesionalidad	e	integridad,	son	una	herramienta	de	formación	de	valor	inestimable.	El	objetivo	
de	tales	eventos	es	proporcionar	más	conocimientos	sobre	 la	Oportunidad	de	ACN	y	 los	productos	y	
servicios	de	ACN,	y	cómo	lograr	el	éxito	con	el	modelo	de	ventas	de	ACN.

2.			Bajo	ningún	concepto	está	permitida	la	organización	de	tales	reuniones	a	fin	de	obtener	ingresos	adicionales	
para	los	patrocinadores	del	evento.	Dichos	eventos	deben	ser,	sin	excepción,	actividades	no	lucrativas.	Toda	
contribución	recaudada	por	un	Representante	Independiente	que	organice	un	evento	no	puede	superar	el	
importe	necesario	para	cubrir	los	gastos	externos	y	de	organización.

3.			La	asistencia	a	los	eventos	de	ACN	no	es	un	requisito	indispensable	para	poder	ejercer	de	Representante	
Independiente.

N.	Protección	de	la	imagen	de	ACN

El	Representante	Independiente	reconoce	y	acepta	que	actuará	de	tal	forma	que	se	mantengan	los	intereses	
del	negocio	y	la	imagen	de	ACN,	y	que	no	se	verá	implicado	en	ningún	acto,	situación	o	acontecimiento	que	a	
juicio	de	ACN	someta	a	ACN,	el	Representante	Independiente	en	cuestión,	otro	Representante	Independiente	
o	algún	cliente	de	ACN	a	ridículo,	desprecio	o	escándalo,	perjudicando	los	productos	y	servicios	de	ACN.	
ACN	se	reserva	el	derecho	de	limitar	o	prohibir	cualquier	actividad	de	marketing	que	proyecte	connotaciones	
negativas	en	la	integridad	y	la	reputación	de	ACN.

O.	 Responsabilidad	civil

El	Representante	 Independiente	 indemnizará	a	ACN	por	cualquier	pérdida,	daño,	coste	y	gastos	 (incluidos	
honorarios	legales	o	costes	derivados),	o	cualquier	multa	que	sea	resultado	de	algún	incumplimiento	de	estas	
Políticas	y	procedimientos	o	alguna	infracción	del	Contrato	de	Representante	Independiente	por	parte	del	
Representante	Independiente.	ACN	puede	deducir	tales	costes	de	las	BAC,	otras	bonificaciones,	comisiones	
o	pagos	que	en	el	futuro	corresponda	abonar	al	Representante	Independiente.

III.	CONDICIÓN	DE	REPRESENTANTE	INDEPENDIENTE

A.	 	Condiciones	de	empleo

El	Representante	Independiente	es	trabajador	autónomo	y,	por	consiguiente,	no	se	considera	empleado	de	
ACN.	La	condición	de	Representante	Independiente	no	se	interpreta	como	una	relación	de	empleado/patrón,	
sociedad	colectiva	o	empresa	conjunta	entre	cualquier	Representante	Independiente	y	ACN.	En	todo	momento	
está	prohibido	afirmar	o	dar	a	entender	que	un	Representante	 Independiente	o	un	 futuro	Representante	
Independiente	es	o	será	un	empleado	de	ACN.

B.	 Responsabilidad	de	gastos	personales	y	seguro

El	 Representante	 Independiente	 es	 responsable	 de	 cualquier	 gasto	 en	 que	 incurra	 por	 la	 gestión	 de	 su	
posición.	Los	gastos	varios	 incluyen,	de	 forma	no	 limitativa,	 la	autorización	de	 las	 licencias	o	 los	permisos	
requeridos	para	llevar	el	negocio,	los	honorarios	del	letrado	relacionados	con	el	uso	de	un	nombre	comercial,	
los	gastos	de	teléfono,	la	publicidad,	etc.	Los	Representantes	Independientes	tienen	la	obligación	de	ocuparse	
del	mantenimiento	de	los	seguros	exigidos	por	la	ley.	

C.	 Ninguna	obligación	contractual	para	ACN

El	Representante	Independiente	no	debe	implicar	ni	intentar	vincular	ACN	en	ninguna	relación	contractual	
relativa	a	su	negocio,	a	excepción	de	la	comercialización	y	promoción	del	suministro	de	productos	y	servicios	
de	ACN.	Los	Representantes	Independientes	no	pueden	ni	deben	firmar	contratos	(incluyendo	los	contratos	
estándar	de	ACN),	alquilar	o	arrendar	oficinas	o	material	de	oficina,	abrir	cuentas	bancarias,	solicitar	créditos,	
cobrar	documentos	negociables,	hacer	adquisiciones	o	llegar	a	acuerdos	de	ningún	tipo	en	nombre	de	ACN.	
Cualquiera	 de	 las	 acciones	 arriba	 mencionadas	 está	 totalmente	 prohibida	 y	 será	 motivo	 suficiente	 para	
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rescindir	el	Contrato	de	Representante	Independiente.	El	Representante	Independiente	acepta	indemnizar	a	
ACN	por	cualquier	reclamación,	pérdida,	daño,	o	costes	y	gastos	que	sea	resultado	directo	o	indirecto	de	una	
acción	prohibida	en	la	presente	sección	de	las	Políticas	y	procedimientos.

D.	 Declaración	de	impuestos

1.			Usted,	el	Representante	Independiente,	no	es	considerado	empleado	de	ACN	a	efectos	legales	o	fiscales.	Es	
por	tanto	su	responsabilidad	presentar	las	declaraciones	fiscales	y	abonar	los	impuestos	tal	y	como	exige	
la	ley,	teniendo	en	cuenta	los	plazos	aplicables.	

2.			Si	alguna	información	proporcionada	por	un	Representante	Independiente	a	ACN	es	incorrecta	o	si	 las	
autoridades	fiscales	pertinentes	notifican	a	ACN	que	la	información	proporcionada	por	el	Representante	
Independiente	no	coincide	con	 la	que	ellos	 tienen	en	su	posesión,	ACN	puede	suspender,	hasta	que	el	
conflicto	se	resuelva,	pagos	que	le	corresponde	abonar	al	Representante	Independiente.

3.			El	 Representante	 Independiente	 acepta	 indemnizar	 a	ACN	 por	 cualquier	 reclamación,	 pérdida,	 daño,	 o	
costes	y	gastos	que	sea	resultado	directo	o	 indirecto	del	 incumplimiento	por	parte	del	Representante	
Independiente	de	abonar	todos	los	impuestos	necesarios	y/o	de	inscribirse	y	mantener	los	seguros	exigidos	
por	la	ley	y	por	estas	Políticas	y	procedimientos.

IV.	ENTIDADES	JURÍDICAS	Y	ASOCIACIÓN	EN	CALIDAD	DE	REPRESENTANTE	INDEPENDIENTE
	“Entidades	autorizadas”	indica	que	una	sociedad	colectiva	(comercial,	registrada	u	otro),	una	sociedad	limitada	
o	 similar	o	 una	 fundación	podrá	 ejercer	 como	Representante	 Independiente	 si	ACN	da	 su	 aprobación	 al	
respecto.	Otras	entidades	jurídicas,	entre	las	que	se	incluyen	las	empresas	cotizadas	en	bolsa	y	las	sociedades	
anónimas,	no	pueden	convertirse	en	Representantes	Independientes.	

Si	 la	posición	de	Representante	 Independiente	existente	es	mantenida	por	una	entidad	que	por	cualquier	
motivo	no	está	autorizada,	ACN	puede	requerir	la	cesión	de	dicha	posición	a	una	entidad	autorizada	aprobada	
por	ACN,	antes	de	transcurridos	60	días	a	contar	a	partir	de	la	recepción	de	la	notificación	por	escrito	de	
ACN	en	la	que	se	requiere	dicha	cesión.	Si	la	cesión	no	se	lleva	a	cabo	en	ese	periodo	de	60	días,	o	en	el	
periodo	eventualmente	prorrogado	concedido	por	ACN	por	escrito,	ACN	se	reserva	el	derecho	a	finalizar	
la	 posición	 de	 Representante	 Independiente	 y	 a	 rescindir	 el	 Contrato	 de	 Representante	 Independiente	
correspondiente.

Cualquier	cambio	relativo	a	la	propiedad	de	una	entidad	autorizada	que	sea	un	Representante	Independiente	
necesita	ser	notificado	a	ACN	previa	formalización	de	tal	cambio.

La regla del 100%

En	ningún	momento	podrá	una	persona	obtener	o	mantener	intereses	jurídicos	o	beneficiarios	en	más	de	una	
posición	de	Representante	Independiente,	si	dicho	interés:

a)	 	supone	más	del	100%	de	una	posición	de	Representante	Independiente	o	similar;	o	bien,

b)	 	no	se	encuentra	en	posiciones	de	Representante	Independiente,	cada	una	de	las	cuales	están	patrocinadas	
directamente	por	otra	posición	de	Representante	Independiente	en	la	que	la	persona	tenga	un	interés.	

A.	 Empresas

1.			Para	 que	 una	 empresa	 pueda	 ostentar	 la	 condición	 de	 Representante	 Independiente	 o	 para	 que	 un	
Representante	Independiente	pueda	cambiar	su	condición	a	la	de	empresa,	ACN	exige	la	presentación	de	
una	solicitud	por	escrito,	que	quedará	pendiente	de	aprobación,	y	la	formalización	de	un	nuevo	Contrato	
de	Representante	Independiente.	

2.			La	solicitud	por	escrito	debe	ir	acompañada	de	los	siguientes	«documentos	administrativos»:

i)	 copia	del	certificado	de	constitución	de	la	empresa;
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ii)	 	nombres	de	los	accionistas/individuos	con	más	del	5%	de	interés	jurídico	o	beneficiario	en	la	empresa	
y	la	cantidad	de	acciones	que	cada	uno	posee	(es	responsabilidad	exclusiva	del	accionista	informar	a	
ACN	sobre	el	porcentaje	de	su	propiedad);

iii)	 	nombres	y	direcciones	de	cada	uno	de	los	administradores	de	la	empresa;

iv)	 	designación	de	un	administrador	como	responsable	de	las	operaciones	y	ventas	de	la	empresa;	esta	
persona	se	introducirá	como	«contacto	principal»	en	la	posición	de	Representante	Independiente.

3.			El	nuevo	Contrato	de	Representante	Independiente	debe	ser	ejecutado	por	la	empresa	según	los	objetivos/
propósitos	de	la	misma.	

4.			En	el	caso	que	se	necesite	disolver,	por	cualquier	motivo,	una	posición	de	Representante	Independiente	
que	sea	propiedad	de	más	de	un	accionista,	y	que	se	proponga	la	cesión	de	la	misma	al	accionista	restante,	
y,	si	tras	la	cesión,	el	accionista	restante	tuviera	más	del	100%	de	la	propiedad	jurídica	o	beneficiaria	en	una	
o	más	posiciones	de	Representante	Independiente,	entonces	debe	terminarse	una	o	varias	posiciones.	Lo	
anterior	es	resultado	de	lo	que	se	conoce	como	la	«regla	del	100%».

5.			No	está	permitido	que	algún	accionista	o	administrador	de	una	posición	de	Representante	Independiente	
propuesta	o	actual	posea,	o	haya	poseído	en	los	12	meses	anteriores,	intereses	jurídicos	o	beneficiarios	en	
otras	posiciones	de	Representante	Independiente	que	superen	o	que	superarían	la	regla	del	100%,	y	que	
no	hayan	sido	patrocinadas	entre	sí.	

6.	 	El	nombre	de	la	posición	de	Representante	Independiente	debe	coincidir	sustancialmente	con	el	nombre	
de	la	empresa,	como	esté	establecido	en	los	documentos	administrativos	facilitados	a	ACN.

B.	 Asociación	comercial

1.	 	Para	 que	 una	 asociación	 pueda	 ostentar	 la	 condición	 de	 Representante	 Independiente	 o	 para	 que	 un	
Representante	Independiente	pueda	cambiar	su	condición	a	la	de	asociación,	ACN	exige	la	presentación	de	
una	solicitud	por	escrito,	que	quedará	pendiente	de	aprobación,	y	la	formalización	de	un	nuevo	Contrato	
de	Representante	Independiente.	

2.			La	solicitud	por	escrito	debe	ir	acompañada	de	los	siguientes	«documentos	administrativos»:

i)	 	el	nombre	de	todos	los	socios	con	más	del	5%	de	interés	jurídico	o	beneficiario	en	la	asociación	y	el	
porcentaje	de	propiedad;

ii)	 	la	designación	de	un	socio	como	la	parte	responsable	de	las	operaciones	y	las	ventas	de	la	asociación;	
y

iii)	 	una	copia	del	acuerdo	formal	o	registro	que	constituye	la	asociación	empresarial	bajo	la	jurisdicción	
pertinente,	de	haberla.	

3.			En	los	sistemas	de	ACN,	se	introducirá	un	socio	como	el	contacto	«principal»	y	los	demás	serán	introducidos	
como	contactos	del	tipo	«Otros»,	siempre	que	se	incluyan	en	los	documentos	administrativos	presentados.	
En	el	 supuesto	de	varias	posiciones	de	Representante	 Independiente,	un	 socio	no	 se	puede	 introducir	
como	contacto	principal	más	de	una	vez.

4.			Los	 socios	 tendrán	 los	 mismos	 y	 plenos	 derechos	 en	 relación	 con	 la	 posición	 de	 Representante	
Independiente	y,	por	tanto,	cada	uno	puede	solicitar	cualquier	modificación	en	los	registros	de	la	posición	
de	Representante	Independiente	ante	ACN,	además	de	llevar	a	cabo	las	actuaciones	relativas	al	patrocinio	
de	nuevos	Representantes	Independientes	y	la	adquisición	de	clientes.

5.			Los	socios	que	soliciten	una	posición	de	Representante	Independiente	no	pueden	ostentar	la	condición	
de	Representante	Independiente	bajo	su	propio	nombre,	ni	pueden	haber	tenido	interés	en	una	posición	
existente	 (individual	 o	 colectiva)	 en	 los	 12	 meses	 del	 calendario	 anteriores	 a	 la	 ejecución	 del	 nuevo	
Contrato	de	Representante	Independiente	por	la	asociación,	ni	pueden	superar	la	regla	del	100%.	A	fin	de	
otorgar	la	aprobación,	ACN	debe	recibir	aviso	por	escrito	de	la	renuncia	del	socio	de	la	posición	anterior	
y/o	interés	anterior	en	una	posición.	ACN	retendrá	dicho	aviso	en	sus	archivos	durante	un	año.



1�

6.			Si	un	socio	deja	una	posición	de	Representante	Independiente,	por	el	motivo	que	sea,	puede	iniciar	una	
nueva	posición	de	Representante	Independiente	con	ACN,	siempre	que,	si	lo	hace	antes	de	transcurrido	un	
año	desde	que	dejó	la	posición	de	Representante	Independiente	anterior,	la	nueva	posición	sea	patrocinada	
por	la	posición	anterior	que	funcionaba	como	asociación.	Después	de	un	año,	podrá	iniciar	una	posición	
de	 Representante	 Independiente	 sin	 tal	 restricción.	 Si	 un	 socio	 deja	 una	 posición	 de	 Representante	
independiente	y	vende/cede	su	parte	de	propiedad	de	la	misma	a	un	nuevo	miembro,	ACN	debe	recibir	los	
nuevos	documentos	administrativos	que	incluyan	al	nuevo	miembro.

7.		 	En	caso	de	disolución	de	una	asociación	y	si	ambos	socios	se	introdujeron	a	la	vez,	entonces	uno	podrá	mantener	
la	posición	de	Representante	Independiente,	siempre	que	se	cambie	el	nombre	al	socio	que	queda,	ya	sea	como	
individuo	o	como	empresa.	En	el	último	caso,	se	deberán	proporcionar	nuevos	documentos	administrativos.	

8.			El	nombre	de	la	posición	de	Representante	Independiente	debe	coincidir	sustancialmente	con	el	nombre	
de	la	asociación,	como	esté	establecido	en	los	documentos	administrativos	facilitados	a	ACN.

C.	 Requisitos	comunes

Para	 que	 una	 entidad	 autorizada	 solicite	 convertirse	 en	 Representante	 Independiente	 o	 para	 cambiar	 el	
estatus	de	entidad	autorizada	de	una	posición	de	Representante	 Independiente	existente,	se	necesitan	 los	
elementos	siguientes:

1.			Un	Contrato	de	Representante	Independiente	debidamente	cumplimentado	y	celebrado	correctamente	de	
acuerdo	a	los	requisitos	anteriores.

2.			En	el	caso	de	empresas	o	asociaciones,	ACN	requiere	los	documentos	administrativos	antes	mencionados.	
El	Representante	Independiente	es	responsable	de	garantizar	que	ACN	haya	recibido	todos	los	documentos	
administrativos	a	fin	de	aprobar	la	posición	como	entidad	autorizada.	Si	ACN	no	recibe	los	documentos	
administrativos	 con	 el	 Contrato	 de	 Representante	 Independiente	 debidamente	 cumplimentado,	ACN	
podrá	decidir,	a	su	entera	discreción,	suspender	la	posición	hasta	que	reciba	y	procese	dichos	documentos	
administrativos.	Además,	si	un	Representante	Independiente	con	el	estatus	de	sociedad	o	asociación	no	
ha	proporcionado	los	documentos	administrativos	pertinentes,	ACN	deberá	recibir	dichos	documentos	
antes	de	 transcurridos	30	días	a	contar	a	partir	de	 la	recepción	del	aviso	por	escrito	de	ACN	con	tal	
requerimiento.	Si	dichos	documentos	administrativos	no	se	proporcionan	en	ese	periodo	de	30	días,	o	en	el	
periodo	eventualmente	prorrogado	concedido	por	ACN	por	escrito,	ACN	puede	suspender	los	derechos	
del	Representante	de	acuerdo	al	Contrato	de	Representante	Independiente,	incluyendo	los	derechos	a	las	
comisiones,	BAC	u	otras	bonificaciones,	hasta	que	ACN	haya	recibido	y	procesado	dichos	documentos.

3.		 	A	fin	de	otorgar	la	aprobación	de	una	posición	de	Representante	Independiente	nueva	o	cedida,	ACN	debe	
recibir	y	tener	en	sus	sistemas	durante	un	año	un	aviso	por	escrito	en	el	cual	se	renuncia	a	todo	interés	anterior	
en	cualquier	otra	posición	de	Representante	Independiente,	o	bien,	debe	haber	transcurrido	un	año	desde	la	no	
renovación	y/o	renuncia	a	todo	interés	anterior	en	cualquier	otra	posición	de	Representante	Independiente.	

4.			ACN	solo	permitirá	 que	una	posición	existente	 cambie	 su	 estatus	de/a	 empresa	o	 asociación	 si	 en	 el	
momento	del	cambio	de	estatus,	no	se	modifica	la	propiedad	beneficiaria	de	dicha	posición,	incluyendo	el	
porcentaje	de	propiedad	de	acciones	pertinente.	En	cualquier	caso,	el	cambio	de	estatus	se	considerará	una	
venta	y	estará	sujeto	a	lo	estipulado	en	la	sección	VII.C.

D.	 Cónyuges/parejas	como	Representantes	Independientes	

1. Representantes casados/parejas

a)			Un	matrimonio	o	una	pareja	puede	unirse	a	ACN	como	Representante	Independiente	y	trabajar	bajo	
la	misma	posición	(a	excepción	de	Italia	y	Francia)	o	por	separado	bajo	posiciones	diferentes,	con	
la	condición	de	que,	cuando	los	cónyuges	o	la	pareja	deseen	establecer	y	trabajar	por	separado,	se	
deben	patrocinar	entre	sí.	

b)			Si	los	cónyuges	o	la	pareja	deciden	unirse	a	ACN	y	trabajar	bajo	la	misma	posición,	en	el	Contrato	de	
Representante	Independiente	deben	aparecer	el	nombre	y	la	firma	de	ambos.	
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c)		 	Si	los	cónyuges	o	la	pareja	deciden	unirse	a	ACN	y	trabajar	por	separado,	en	el	Contrato	de	Representante	
Independiente	deben	patrocinarse	entre	sí.	De	no	suceder,	ACN	se	reserva	el	derecho	de	trasladar	la	
posición	y	toda	su	downline	activada	posteriormente	bajo	la	posición	del	otro	cónyuge/pareja.

d)			Si	dos	Representantes	Independientes	activos	trabajando	en	diferentes	líneas	se	casan	o	se	convierten	
en	pareja,	tendrán	las	siguientes	opciones:

A.			Un	Representante	Independiente	debe	vender	o	finalizar	su	posición	de	Representante	Independiente	y	
añadirse	como	cónyuge	o	pareja	bajo	la	posición	del	otro	Representante	Independiente,	notificándoselo	a	
ACN	y	enviando	un	nuevo	Contrato	de	Representante	Independiente.

B.			Un	Representante	 Independiente	 debe	 vender	o	 finalizar	 su	 posición	 e	 iniciar	 una	 nueva	 posición	 por	
separado,	bajo	el	patrocinio	directo	de	su	cónyuge/pareja,	notificándoselo	a	ACN	y	enviando	un	nuevo	
Contrato	de	Representante	Independiente.	Toda	la	downline	(Representantes	Independientes	y	clientes)	
seguirán	bajo	 la	posición	cedida	 (vendida)/terminada.	Los	Representantes	 Independientes	deben	decidir	
la	opción	que	desean	elegir	antes	de	 transcurridos	10	días	de	 la	notificación	del	hecho	de	que	se	han	
convertido	en	cónyuges/pareja.	Si	no	se	 toma	una	decisión,	ACN	se	reserva	el	derecho	de	 terminar	 la	
posición	iniciada	más	recientemente	previa	notificación	al	Representante	Independiente.

e)			Un	 cónyuge,	 pareja	o	 cualquier	 individuo	que	 ayude	 en	 la	 gestión	de	 la	 posición	de	un	Representante	
Independiente	 que	 ha	 anulado	 su	 estatus	 o	 que	 no	 renovó	 su	 posición,	 no	 puede	 adquirir	 una	 nueva	
posición	e	inscribirse	con	un	nuevo	Contrato	de	Representante	Independiente	durante	un	periodo	de	12	
meses	tras	la	terminación/no	renovación.	En	el	caso	de	que	tal	persona	desee	unirse	como	Representante	
Independiente	en	este	periodo	de	12	meses,	esa	persona	solo	puede	solicitar	la	reactivación	de	la	posición	
original	del	cónyuge	o	la	pareja,	lo	cual	ACN	considerará	pero	no	está	obligada	a	aceptar.

f)		 	ACN	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 asegurarse	 de	 que,	 en	 todo	 momento,	 las	 posiciones	 gestionadas	
independientemente	por	cónyuges	o	parejas	son	patrocinadas	correctamente.

2. Divorcio entre Representantes

En	 caso	 de	 divorcio	 o	 separación	 de	 la	 pareja,	 los	 Representantes	 Independientes	 deben	 proporcionar	 a	ACN	
documentos	legales	o	una	declaración	por	escrito	firmada	por	ambos	que	confirme	este	hecho	y	que	informe	de	las	
consecuencias	sobre	la	propiedad	de	la(s)	posición(es).	En	caso	de	desacuerdo	entre	los	Representantes	Independientes,	
ACN	se	reserva	el	derecho	de	suspenderles	los	pagos	hasta	que	se	llegue	a	un	acuerdo	entre	ambas	partes.

3. Contactos autorizados

Un	 contacto	 «autorizado»	 es	 una	 persona	 autorizada	 por	 el	 propietario	 de	 la	 posición	 para	 obtener	
información	relacionada	con	la	misma	y	para	llevar	a	cabo	acciones	en	nombre	del	propietario	de	ella,	sujeto	
a	las	condiciones	siguientes.	Un	contacto	autorizado	puede	ser	la	upline	o	una	persona	que	no	tenga	otro	
interés	en	ninguna	otra	posición.

Los	contactos	autorizados	no	tienen	permiso	para:

-		realizar	modificaciones	en	la	posición	de	Representante	Independiente	(datos	bancarios,	datos	de	contacto,	
dirección,	contraseña	de	MiACN	para	representantes);

-		renovar	la	posición;
-	cancelar	la	posición;
-		desplazar	clientes	o	miembros	de	la	downline	de	la	cuenta	corporativa,	a	menos	que	se	trate	de	un	error	de	

entrada	de	datos	que	se	pueda	demostrar	a	través	del	servidor	de	fax;
-	adquirir	nuevos	clientes	o	patrocinar	a	nuevos	Representantes	Independientes;
-	añadir	a	usuarios	autorizados	adicionales.	

E.	 Especificaciones	acerca	de	los	nombres	de	los	Representantes	Independientes

1.			Una	posición	de	Representante	Independiente	bajo	el	nombre	de	un	individuo	no	puede	tener	un	nombre	
de	«equipo»	o	comercial	como	propietario.	La	posición	de	Representante	 Independiente	persona	 física	
debe	estar	registrada	bajo	el	nombre	del	propietario	de	la	misma.	El	Representante	Independiente	persona	
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física	puede	utilizar	nombres	de	equipo	o	comerciales	en	un	contexto	promocional	o	de	marketing,	pero	
nunca	con	fines	legales	o	contractuales.	

2.			Las	posiciones	de	Representante	 Independiente	 gestionadas	bajo	una	entidad	autorizada	debe	 tener	el	
nombre	de	la	misma.	

3.		 	ACN	se	reserva	el	derecho	a	oponerse	a	la	elección	de	un	nombre	por	parte	del	Representante	Independiente	
para	la	posición,	siempre	que	ACN,	a	su	discreción,	considere	que	tiene	motivos	legítimos	para	dicho	objeción	
(por	ejemplo,	cuando	el	nombre	atente	contra	los	derechos	de	otras	personas).	En	tal	caso,	ACN	lo	notificará	
al	Representante	Independiente,	quien	aceptará	cambiar	el	nombre,	de	acuerdo	con	ACN.

V.	NÚMERO	DE	IDENTIFICACIÓN
ACN	atribuirá	un	número	de	identificación	personal	a	cada	Representante	que	le	permitirá	identificarse	como	
Representante	Independiente	de	ACN.	Este	número	recibe	el	nombre	de	«número	de	equipo».	Es	responsabilidad	
del	 Representante	 Independiente	 proporcionar	 dicho	 número	 en	 todos	 los	 contratos	 de	 servicio	 y	 en	 los	
Contratos	de	Representante	Independiente	cuando	patrocine	a	un	nuevo	Representante	Independiente.

VI.	PATROCINIO	DE	REPRESENTANTES	NUEVOS
Tras	haber	presentado	la	Oportunidad	de	ACN	a	posibles	Representantes	Independientes,	el	Representante	
patrocinador	 tiene	 la	 responsabilidad	 de	 supervisar,	 ayudar	 y	 formar	 a	 todos	 los	 nuevos	 Representantes	
Independientes	en	su	equipo	y	acepta	mantener	un	nivel	regular	de	comunicación	para	ayudar	y	formar	a	esos	
Representantes	Independientes	de	su	downline,	por	medio	de	comunicaciones	verbales	y	escritas.

A.	 Contrato	de	Representante	Independiente

Los	 nuevos	 Representantes	 Independientes	 deben	 rellenar	 y	 aceptar	 un	 Contrato	 de	 Representante	
Independiente,	 ya	 sea	 firmando	 un	 Contrato	 de	 Representante	 Independiente	 en	 papel	 o	 utilizando	 el	
sistema	de	inscripción	en	línea	como	Representante	Independiente	en	el	sitio	web	de	ACN	(www.acneuro.
com),	cuando	dicho	sistema	esté	disponible.	El	Representante	Independiente	patrocinador	debe	asegurarse	
de	que	el	 nuevo	Representante	 Independiente	haya	 leído	en	ese	momento	 las	 Políticas	 y	 procedimientos	
y	 las	Condiciones	generales	del	Contrato	de	Representante	 Independiente.	El	Contrato	de	Representante	
Independiente	debe	enviarse	a	ACN	por	correo	postal	o	por	fax	para	su	procesamiento.	Eso	puede	hacerlo	
indistintamente	el	nuevo	Representante	Independiente	o	el	patrocinador.

La	 fecha	 de	 inicio	 de	 un	 Representante	 Independiente	 corresponde	 a	 la	 fecha	 en	 la	 que	 el	 Contrato	 de	
Representante	Independiente	haya	sido	recibido	y	que	el	pago	de	la	cuota	inicial	de	Team	Trainer	haya	sido	
recibido	y	procesado.	ACN	se	reserva	el	derecho	de	negarse	a	introducir	en	el	sistema	a	un	Representante	
Independiente	 cuando	 no	 haya	 recibido	 el	 pago	 correspondiente	 y	 de	 ajustar	 la	 fecha	 de	 inicio	 según	 la	
recepción	de	la	cuota	inicial	de	Team	Trainer	y/o	cualquier	actividad.

Véase	también	la	sección	IV.	E.

B.	 Representaciones

1.			El	Representante	Independiente	no	puede	hacer	afirmaciones	ni	inferencias	ante	futuros	Representantes	
Independientes	 acerca	 de	 los	 ingresos	 previstos	 o	 reales	 que	 se	 pueden	 obtener,	 ni	 tampoco	 puede	
garantizar	ningún	tipo	de	ganancia	o	éxito.	ACN	no	garantiza	los	ingresos	ni	asegura	los	beneficios	o	el	
éxito	de	los	Representantes	Independientes,	ni	tampoco	lo	debe	hacer	el	Representante	Independiente.	El	
éxito	o	el	fracaso	de	un	Representante	Independiente	dependerá	de	muchos	factores	incluyendo,	de	forma	
no	limitativa,	el	esfuerzo,	el	compromiso	y	las	habilidades	del	Representante	Independiente	y	de	factores	
externos	tales	como	la	estrategia	de	los	competidores	de	ACN	y	la	situación	económica	en	general.	Todo	
esto	debe	quedar	reflejado	en	las	representaciones	que	un	Representante	Independiente	lleve	a	cabo	para	
promocionar	la	Oportunidad	de	ACN.	

2.			El	 Representante	 Independiente	 comprende	 que	 toda	 retribución	 como	 consecuencia	 de	 su	 actividad	
como	Representante	 Independiente	 se	basa	en	 la	 adquisición	de	 clientes	 y	 la	 cantidad	de	productos	 y	
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servicios	de	ACN	que	dichos	clientes	adquieran.	Esto	debe	quedar	reflejado	en	las	representaciones	que	un	
Representante	Independiente	lleve	a	cabo	para	promocionar	la	Oportunidad	de	ACN.

3.		 	El	Representante	Independiente	comprende	que	ninguna	autoridad	reguladora	revisa,	promociona	o	aprueba	
ninguna	modalidad	de	asociación	ni	ningún	programa	de	retribución	de	ninguna	empresa	de	marketing.

	 	Por	consiguiente,	el	Representante	Independiente	se	abstendrá	de	afirmar	 lo	antedicho	al	promocionar	
la	Oportunidad	de	ACN.	En	caso	de	dudas	acerca	del	cumplimiento	de	la	ley	o	la	normativa	por	parte	de	
ACN,	rogamos	remita	sus	preguntas	por	escrito	directamente	a	ACN	con	datos	completos.	

4.		 	El	Representante	Independiente	no	puede	proporcionar	información	falsa	o	engañosa	en	lo	que	respecta	a	la	
Oportunidad	de	ACN,	los	productos	y	servicios	de	ACN	y	estas	relaciones,	y	comprende	que,	de	hacerlo,	su	
posición	con	ACN	podrá	ser	finalizada,	el	Contrato	de	Representante	Independiente	correspondiente	podrá	
ser	rescindido	y	podrá	perder	el	derecho	a	recibir	el	pago	de	comisiones,	bonificaciones	y	otros	importes.

5.		 	El	Representante	Independiente	acepta	indemnizar	a	ACN	por	cualquier	reclamación,	pérdida	y	costes	y	gastos,	
incluyendo	honorarios	legales	razonables,	que	se	deriven	de	acciones	u	omisiones	por	parte	del	Representante	
Independiente	o	cualquier	otra	persona	autorizada	por	este/a	y	que	incumplan	la	sección	VI.	de	las	presentes	
Políticas	y	procedimientos,	así	como	toda	infracción	al	Contrato	de	Representante	Independiente.	

C.	 Cambio	de	patrocinador

1.			ACN	cree	firmemente	en	la	relación	entre	el	Representante	Independiente	y	su	Representante	Independiente	
inmediato	 en	 la	 upline	 (el	 «patrocinador»),	 e	 intenta	 mantener	 dicha	 relación.	 Por	 consiguiente,	 está	
estrictamente	prohibido	cambiar	de	patrocinador.

2.			Un	 Representante	 Independiente	 puede	 ejercer	 la	 actividad	 en	 ACN	 exclusivamente	 con	 un	 nuevo	
patrocinador	en	el	 ámbito	de	una	nueva	posición	de	Representante	 Independiente	y	 solo	cuando	haya	
pasado	un	periodo	no	inferior	a	un	(1)	año	a	contar	desde	la	fecha	de	cancelación	de	la	posición	precedente,	
o	bien,	cuando	haya	pasado	un	periodo	no	inferior	a	un	(1)	año	a	contar	desde	la	fecha	de	renovación	de	la	
posición	precedente,	por	la	cual	no	se	haya	realizado	la	renovación	y/o	a	condición	de	que	el	Representante	
Independiente	no	haya	participado	de	ningún	modo	en	 la	gestión	de	otra	posición	durante	ese	mismo	
periodo.	(Recordatorio:	las	renuncias	deben	mandarse	a	ACN	por	escrito.)

3.			ACN	se	reserva	el	derecho	de	atribuir	un	nuevo	patrocinador	a	cualquier	Representante	Independiente	si	
descubre	que	se	ha	producido	un	error	o	que	se	han	llevado	a	cabo	prácticas	contrarias	a	la	política	de	ACN	
o	en	caso	de	conducta	que	pueda	inducir	a	errores	en	el	patrocinio	de	tal	Representante	Independiente.	

D.	 Reclutamiento	cruzado

Los	Representantes	 Independientes	no	pueden	captar	a	ninguna	persona	 jurídica	o	entidad	que	haya	 sido	
patrocinada	por	otro	Representante	Independiente	o	que	esté	considerando	lo	posibilidad	de	unirse	a	ACN	
bajo	el	patrocinio	de	otro	Representante	Independiente.	Durante	la	vigencia	del	Contrato	de	Representante	
Independiente	y	durante	todo	un	año	pasado	este	plazo,	los	Representantes	Independientes	de	ACN	tampoco	
podrán	solicitar,	directa	o	indirectamente,	a	un	Representante	Independiente,	activo	o	en	proceso	de	serlo,	
su	ingreso	en	una	organización	de	ventas	de	la	cual	él/ella	no	sea	miembro	en	ese	momento	ni	solicitarle	que	
comercialice,	venda,	suministre	o	compre	productos	o	servicios	no	producidos	o	no	suministrados	por	ACN.

E.	 Captación

Durante	la	vigencia	de	su	Contrato	de	Representante	Independiente	y/o	90	días	después	de	la	finalización	del	
mismo,	un	Representante	Independiente	y/u	otra	persona	asociada	con	la	posición	no	podrá	captar	a	otro	
Representante	Independiente,	activo,	inactivo,	persona	jurídica	o	entidad,	para	que	participe	en	un	programa	
de	marketing	de	redes	ofrecido	por	otra	empresa,	independientemente	de	si	dicha	empresa	de	marketing	de	
redes	ofrece	o	no	servicios	de	telecomunicaciones	u	otros	servicios	que	representen	competencia	para	los	
ofrecidos	por	ACN.
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VII.	CONSERVACIÓN/MODIFICACIÓN	DE	LA	POSICIÓN	DE	REPRESENTANTE	INDEPENDIENTE

A.	 Cuota	anual	de	renovación

1.			ACN	cargará	 una	 cuota	 de	 renovación	 al	 Representante	 Independiente	 cada	 año,	 contando	 ese	 año	 a	
partir	de	la	fecha	de	inicio	del	Representante	Independiente	(denominada	«fecha	de	aniversario»	o	«fecha	
de	renovación»),	con	el	objetivo	de	cubrir	los	gastos	por	el	apoyo	y	la	administración	que	ACN	ofrece	a	la	
posición	de	forma	continuada.

2.			Si	ACN	no	recibe	la	solicitud	de	renovación	y	el	pago	correspondiente	en	concepto	de	cuota	anual	de	
renovación	en	el	plazo	de	treinta	(30)	días	a	contar	desde	la	fecha	del	aniversario	como	Representante	
Independiente,	ACN	asumirá	que	el	Representante	Independiente	no	desea	renovar	su	posición	con	ACN	
y	procederá	a	desactivarla.	Por	consiguiente,	el	Representante	en	cuestión	perderá	todos	los	derechos	de	
su	posición,	incluidos	bonificaciones,	comisiones	o	pagos	por	parte	de	ACN.	

3.			Si	el	Representante	Independiente	decide	renovar	su	posición	dentro	del	plazo	de	un	(1)	año	a	contar	
desde	la	fecha	de	renovación,	deberá	rellenar	la	solicitud	de	renovación	y	abonar	el	pago	correspondiente	
en	concepto	de	cuota	de	renovación	a	ACN.	Si	el	Representante	realiza	la	renovación	en	el	plazo	de	30	
días	a	partir	de	la	fecha	de	caducidad	de	la	fecha	de	renovación,	se	añadirá	un	año	a	la	fecha	de	renovación	
original.	Si	el	Representante	realiza	la	renovación	pasados	30	días	a	partir	de	la	fecha	de	caducidad	de	la	
fecha	de	renovación,	se	añadirá	un	año	a	contar	a	partir	de	la	fecha	del	pago	de	la	cuota	de	renovación	
y	 esta	 será	 la	 nueva	 fecha	 de	 renovación.	 El	 Representante	 Independiente	 pierde	 el	 derecho	 a	 recibir	
cualquier	 retribución	por	el	 periodo	 comprendido	entre	 la	 fecha	de	 renovación	original	 y	 la	 fecha	del	
pago	de	la	cuota	de	renovación.	El	Representante	Independiente	debe	asegurarse	de	que	ACN	dispone	
de	su	dirección	actual.	El	formulario	de	solicitud	de	renovación	está	disponible	en	el	portal	MiACN	para	
representantes	en	el	sitio	web	de	ACN.	

4.			Si	un	Representante	Independiente	no	renueva	su	posición	antes	de	transcurridos	12	meses	desde	la	fecha	
de	renovación,	no	podrá	renovar	su	posición.	Para	volver	a	unirse	bajo	otra	posición,	consulte	las	reglas	
especificadas	en	las	secciones	1.H,	IV.	A,	B	y	E.

B.	 Política	de	cancelación	

Consulte	las	Condiciones	generales	incluidas	en	su	Contrato	de	Representante	Independiente	para	obtener	
información	completa.

1.		 	Una	persona	puede	volver	a	unirse	a	ACN	antes	de	transcurridos	12	meses	desde	la	fecha	de	cancelación,	únicamente	
bajo	el	mismo	patrocinador	(o	el	primer	Representante	Independiente	activo	de	la	upline)	y	una	vez	que	haya	rellenado	
un	nuevo	Contrato	de	Representante	Independiente	y	abonado	la	cuota	inicial	de	Team	Trainer.

2.		 	Una	persona	puede	volver	a	unirse	a	ACN	bajo	cualquier	patrocinador	únicamente	si	han	transcurrido	12	
meses	desde	la	fecha	de	cancelación,	ha	estado	un	mínimo	de	12	meses	inactivo	bajo	cualquier	posición,	ha	
rellenado	un	nuevo	Contrato	de	Representante	Independiente	y	ha	abonado	la	cuota	inicial	de	Team	Trainer.

	C.	Venta	de	la	posición	de	Representante	Independiente

1.	 		A	fin	de	proteger	 la	 integridad	de	 la	Oportunidad	de	ACN,	ACN	restringe	 la	venta	 (y	 la	consiguiente	
cesión)	 de	 la	 posición	 de	 Representante	 Independiente	 a	 un	 tercero.	Todas	 las	 solicitudes	 de	 venta	 (y	
cesión)	deberán	ser	revisadas	y	aprobadas	por	ACN.	

2.			Con	el	objeto	de	recibir	la	aprobación	para	vender	la	posición	de	Representante	Independiente,	necesitará	
enviar	una	carta	de	intención	a	ACN,	indicando	su	deseo	de	venta	y	solicitando	el	consentimiento	de	ACN.	
Dicha	carta	debe	incluir	el	nombre	y	los	datos	de	contacto	del	vendedor	y	el	comprador,	así	como	una	
descripción	del	importe	total	que	se	considera	se	debe	recibir	por	la	venta	(y	cesión).	ACN	le	enviará	la	
documentación	necesaria	que	deberá	 rellenarse	y	 ser	firmada	por	 todas	 las	partes,	 incluyendo	a	ACN,	
antes	de	que	el	proceso	de	venta	(y	cesión)	pueda	ser	efectuado	y	finalizado.	ACN	se	reserva	el	derecho	a	
desaprobar	una	venta	(y	cesión)	a	su	entera	discreción.

3.			Una	posición	de	Representante	Independiente	NO	se	considerará	vendida	hasta	que	haya	sido	aprobado	
por	ACN.	Por	esta	razón,	le	recomendamos	que	NO	acepte	ningún	pago	de	mano	del	comprador	potencial	
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hasta	que	 la	venta	(y	cesión)	haya	sido	aprobada	por	ACN	y	hasta	que	esta	haya	sido	finalizada,	con	 la	
documentación	pertinente.	Por	el	procesamiento	de	cualquier	venta	aprobada,	el	vendedor	debe	abonar	
una	cuota	de	cesión	a	ACN.	Le	rogamos	que	no	abone	dicha	cantidad	hasta	que	ACN	haya	aprobado	la	
venta	en	la	documentación	necesaria.	

4.			Todo	Representante	Independiente	con	estatus	de	empresa,	asociación	o	fundación	que	sufra	un	cambio	
de	propiedad	(en	calidad	de	beneficiario)	mayor	al	20%,	debe	notificarlo	y	obtener	la	aprobación	de	ACN	
para	 tal	 cambio.	El	Representante	 Independiente	deberá	rellenar	un	nuevo	Contrato	de	Representante	
Independiente	 una	 vez	 que	 los	 nuevos	 propietarios/accionistas	 estén	 acordados.	 Si	 hay	 un	 cambio	 de	
propiedad	(en	calidad	de	beneficiario)	del	50%	o	superior	(en	una	o	varias	transacciones),	o	bien,	en	caso	
de	disolución	del	negocio,	se	considera	venta	(y	cesión)	y	se	aplicarán	las	normas	relativas	a	la	venta	(y	
cesión)	de	una	posición	de	Representante	Independiente,	incluyendo	la	cuota	de	cesión	aplicable.	

5.			Para	tener	derecho	a	aceptar	una	venta	(y	cesión)	de	una	posición	de	Representante	Independiente,	el	
comprador	nunca	puede	haber	sido	Representante	Independiente	y	cumplir	lo	estipulado	en	las	secciones	
1.H,	IV.	A,	B	y	E.

D.	 Cesión/traspaso	de	la	condición	de	Representante	Independiente

1.			En	caso	de	fallecimiento	o	incapacidad	de	un	Representante	Independiente	o	de	los	socios,	los	derechos	
conferidos	a	la	posición	de	Representante	Independiente	serán	transmitidos	al	sucesor	designado,	siempre	
que	 este	 sea	 mayor	 de	 edad,	 no	 sea	 Representante	 Independiente	 en	 la	 actualidad	 y	 cumpla	 con	 las	
Condiciones	generales	establecidas	en	el	Contrato	de	Representante	Independiente.	

2.			En	 caso	 de	 traspasar	 la	 posición	 de	 Representante	 Independiente	 a	 una	 persona	 que	 es	 o	 ha	 sido	
Representante	 Independiente,	 o	 a	 una	 persona	 que	 tiene	 intereses	 en	 una	 posición	 existente,	 esa	
persona	debe	contactar	con	ACN	y	ACN	estudiará	la	solicitud	de	cesión	de	la	posición	de	Representante	
Independiente,	caso	por	caso.

3.			Si	 la	 cesión	 tiene	 carácter	 temporal	 (p.ej.	 si	 el	 Representante	 Independiente	 sufre	 una	 incapacidad	
transitoria),	la	activación	y	desactivación	de	su	posición	será,	de	igual	modo,	temporal.

4.			Si	el	sucesor	designado	es	menor	de	edad,	la	posición	podrá	ser	mantenida	por	un	fideicomisario	hasta	que	
el	sucesor	sea	mayor	de	edad.	De	nuevo,	ACN	estudiará	estos	casos	por	separado.

E.	 Modificación	de	los	datos	personales	del	Representante	Independiente

1.			Los	 Representantes	 Independientes	 deben	 comunicar	 rápidamente	 cualquier	 cambio	 en	 su	 dirección,	
número	de	teléfono	o	dirección	de	correo	electrónico	a	ACN,	ya	sea	por	escrito,	por	teléfono	o	a	través	
de	MiACN	para	representantes.

2.			Si	un	Representante	Independiente	decide	cambiar	el	estatus	de	su	posición	de	persona	física	a	entidad	
autorizada,	 deberá	 enviar	 una	 solicitud	 por	 escrito	 a	 ACN	 acompañada	 de	 todos	 los	 documentos	
administrativos	pertinentes.	Para	obtener	información	adicional,	consulte	la	sección	IV.

3.	 	Si	 un	 Representante	 Independiente	 decide	 cambiar	 el	 estatus	 de	 su	 posición	 de	 entidad	 autorizada	 a	
persona	física,	deberá	enviar	una	solicitud	por	escrito	a	ACN	y	el	Representante	Independiente	recibirá	
toda	la	documentación	necesaria.

F.	 Conflictos	entre	Representantes	Independientes

En	caso	de	existir	conflictos	entre	dos	o	más	Representantes	Independientes,	ACN	decidirá	si	media	o	no	
entre	 las	partes.	ACN	intervendrá	solamente	cuando	todas	 las	partes	 involucradas	 lo	soliciten.	En	caso	de	
que	ACN	acepte	mediar	entre	 las	partes,	 cada	Representante	 Independiente	 acepta	que	 sus	 conclusiones	
serán	vinculantes	para	todas	las	partes	involucradas	en	la	disputa.	ACN	se	reserva	el	derecho	de	revisar	las	
prácticas	de	patrocinio.	ACN	no	mediará	entre	personas	involucradas	en	la	misma	posición	de	Representante	
Independiente	 (por	ejemplo,	empresa,	 asociación,	 fundación,	cónyuges/pareja).	En	 tales	circunstancias,	ACN	
se	atendrá	a	los	deseos	de	la	persona	designada	en	los	sistemas	de	ACN	como	la	parte	responsable	de	las	
operaciones	y	ventas	de	la	posición	de	Representante	Independiente.	
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VIII.	COMISIONES	Y	BONIFICACIONES

A.	 Informes

En	el	portal	MiACN	para	representantes,	situado	en	el	sitio	web	de	ACN,	ACN	pone	a	disposición	del	Representante	
Independiente	una	serie	de	 informes	y/o	herramientas	de	negocio	a	fin	de	ayudarle	a	gestionar	su	negocio.	El	
Representante	 Independiente	 reconoce	 y	 acepta	 que	 tales	 informes	 y	 herramientas,	 así	 como	 la	 información	
contenida	en	estos,	son	confidenciales	y	propiedad	de	ACN,	son	transmitidos	al	Representante	Independiente	en	la	
más	absoluta	reserva	y	se	ponen	a	disposición	de	este	para	su	uso	exclusivo	como	medio	de	apoyo	a	su	condición	
de	Representante	Independiente.	De	igual	modo,	los	informes	y	herramientas,	así	como	la	información	contenida	en	
estos,	no	se	pueden	distribuir	a	otras	personas	físicas	o	entidades	ni	utilizarse	para	otros	fines	que	el	anteriormente	
mencionado.	 En	 caso	 de	 no	 existir	 acuerdo	de	 confidencialidad,	ACN	no	 proporcionará	 la	 información	 arriba	
indicada.	Para	conocer	su	contraseña	para	acceder	al	portal	MiACN	para	representantes,	haga	clic	en	el	enlace	«¿Es	
la	primera	vez	que	inicia	sesión?»	en	la	página	de	inicio	de	dicho	portal.

B.	 	Requisitos	para	tener	derecho	a	recibir	comisiones	y/o	bonificaciones

Para	tener	derecho	a	recibir	comisiones,	bonificaciones	u	otros	pagos	de	ACN,	el	Representante	Independiente	debe	
estar	activo	y	calificado	de	acuerdo	al	Plan	de	retribución	y	en	cumplimiento	con	las	Políticas	y	procedimientos.

C.	 Bonificaciones	por	Adquisición	de	Clientes	(BAC)

1.			Las	Bonificaciones	por	Adquisición	de	Clientes	son	bonificaciones	de	carácter	semanal	destinadas	a	 los	
Representantes	Independientes	que	han	calificado	para	la	posición	de	mérito	correspondiente	según	el	Plan	
de	retribución	y	que	han	ayudado	y	formado	a	sus	nuevos	Team	Trainers	que	ellos	mismos	han	patrocinado	
(véase	el	Plan	de	retribución)	a	calificar,	es	decir,	a	adquirir	el	número	mínimo	de	clientes	necesarios	a	dicho	
efecto	en	un	periodo	de	tiempo	establecido,	a	contar	desde	la	fecha	de	inicio.	Las	BAC	son	abonadas	en	
función	de	la	fecha	de	inicio	del	Representante	Independiente	recién	patrocinado.	

2.		 	Las	BAC	se	procesan	cada	semana	y	se	ceden	los	lunes.	Toda	la	documentación	necesaria	para	obtener	BAC	
debe	estar	en	manos	de	ACN	y	haber	sido	procesada	a	más	tardar	el	miércoles	a	las	14:00	horas	(CET)	para	
poder	abonar	el	pago	BAC	el	lunes	siguiente.	Si	desea	saber	las	fechas	límite	exactas	para	enviar	contratos	de	
servicio	y	Contratos	de	Representante	Independiente,	rogamos	consulte	el	sitio	web	de	ACN.	

3.			Las	BAC	son	abonadas	a	los	Representantes	Independientes	a	partir	del	nivel	de	Team	Coordinator	(véase	
el	Plan	de	retribución)	o	superior,	siempre	que	cumplan	 los	requisitos	de	calificación	mínimos	para	ese	
nivel	tal	y	como	establece	el	Plan	de	retribución,	en	el	momento	en	que	los	Contratos	de	Representante	
Independiente	 y	 los	 contratos	 de	 servicio	 fueron	 recibidos	 y	 procesados	 por	ACN.	 Cuando	 el	 nuevo	
Representante	 Independiente	 califica	para	 la	posición	de	Team	Trainer,	 es	decir,	 cuando	ha	 adquirido	 la	
cantidad	mínima	de	clientes	personales	en	el	plazo	de	cuarenta	y	cinco	(45)	días	desde	la	fecha	de	inicio,	las	
BAC	se	distribuirán	a	los	Representantes	Independientes	de	su	upline	con	derecho	a	BAC.

4.		 	Las	BAC	se	abonarán	cuando	el	importe	supere	el	importe	mínimo	a	abonarse,	y	los	débitos	y	créditos	de	la	
posición	de	Representante	Independiente	se	aplicarán	antes	de	que	se	calcule	totalmente	el	importe	de	las	BAC.

5.			Las	BAC	no	se	abonarán	a	los	Representantes	Independientes	en	estado	suspendido	hasta	que	se	cancele	
dicho	estado.

D.	 Comisiones

1.			Las	comisiones	se	calculan	el	fin	de	semana	posterior	al	primer	viernes	de	cada	mes,	en	base	a	los	ingresos	
sujetos	 a	 comisiones	 por	 los	 productos	 y	 servicios	 de	ACN	 usados	 por	 sus	 clientes	 personales	 y	 los	
clientes	de	su	organización.	

2.			Los	ingresos	sujetos	a	comisiones	se	determinan	de	conformidad	con	el	Plan	de	retribución	del	país	en	que	
se	proporcionan	los	productos	y	servicios.	

3.			Entendemos	por	ingresos	sujetos	a	comisiones	el	importe	de	la	factura	de	los	clientes	(impuestos	excluidos),	
los	recargos	y	una	cantidad	en	concepto	de	deuda	incobrable.	ACN	se	reserva	el	derecho	de	reducir	un	
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porcentaje	de	los	ingresos	sujetos	a	comisiones	para	los	planes	de	llamadas	y	productos	promocionales	y	
por	los	servicios	con	precios	negociados.

4.			Las	comisiones	se	ceden	el	primer	día	laborable	posterior	al	tercer	viernes	de	cada	mes.

5.			Las	 comisiones	 se	 abonan	el	 tercer	mes	 a	 contar	desde	el	fin	de	mes	de	 facturación	correspondiente	
(de	forma	excepcional,	2	meses	para	Noruega).	Por	tanto,	si	un	cliente	recibe	su	factura	por	los	servicios	
recibidos	durante	el	mes	de	abril,	las	comisiones	por	la	facturación	de	dicho	cliente	serán	abonadas	en	julio.	
Las	calificaciones	para	cada	nivel	de	comisiones	indicadas	en	el	Plan	de	retribución	son	las	mínimas.

6.			ACN	recomienda	a	los	Representantes	Independientes	que	adquieran	un	número	superior	de	clientes	al	
mínimo	indicado	a	fin	de	conservar	el	número	de	clientes	mínimos	necesarios	en	caso	de	que	uno	de	ellos	
cancelara	el	servicio	con	ACN	o	terminara	su	contrato	de	servicio	con	ACN.

7.			Todos	los	documentos	necesarios	para	calcular	las	comisiones	deben	estar	en	manos	de	ACN	y	haber	sido	
procesados	a	más	tardar	a	las	14:00	horas	(CET)	del	primer	viernes	de	cada	mes.

8.	 		ACN	puede	detraer	una	cuota	de	administración	de	cada	BAC,	comisión	o	de	cualquier	pago	en	concepto	
de	bonificaciones	promocionales,	para	cubrir	los	gastos	de	emisión	del	pago	y	del	extracto.	El	pago	será	
realizado	 tan	pronto	 se	 alcance	 la	 cantidad	mínima	 requerida.	 Póngase	en	 contacto	 con	el	 Servicio	de	
Atención	al	Representante	de	ACN	si	desea	más	información.	

9.			Si	un	pago	debe	ser	reemitido,	por	el	motivo	que	sea,	el	Representante	Independiente	deberá	correr	con	
los	gastos	ocasionales	derivados	de	cancelar	el	pago	original	y	de	reemitir	un	nuevo	pago.

10.		Los	débitos	y	créditos	de	la	posición	de	Representante	Independiente	se	aplican	antes	de	calcular	el	total	
del	importe	de	las	comisiones.

11.		Las	comisiones	solo	se	abonan	cuando	el	Representante	ha	superado	la	cantidad	mínima	de	comisiones	
(rogamos	se	ponga	en	contacto	con	el	Servicio	de	Atención	al	Representante	para	informarse	sobre	el	
importe	específico	para	su	país).

12.		Las	comisiones	no	se	abonarán	a	los	Representantes	Independientes	en	estado	suspendido	hasta	que	se	
cancele	dicho	estado.

E.	 Revocación	de	las	BAC	y/o	comisiones

ACN	se	reserva	el	derecho	de	retractar	y/o	reclamar	la	devolución	del	pago	de	cualquier	BAC,	comisión	o	
bonificación	promocional,	si	se	descubre	algún	motivo	por	el	que	no	se	cumplían	los	requisitos	en	el	momento	
del	pago,	o	bien,	si	se	descubre	que	uno	de	los	clientes	utilizados	para	calificar	para	un	pago	BAC	o	para	cierto	
nivel	de	comisiones	no	es	un	cliente	activo	válido.	Si	ese	mismo	cliente	fue	empleado	para	lograr	los	derechos	
de	cierto	nivel	de	comisiones,	el	importe	a	recibir	y	la	posición	serán	ajustados.

F.	 Ajustes	por	cuentas	incobrables

1.			ACN	se	reserva	el	derecho	de	ajustar	el	pago	en	concepto	de	comisiones	en	caso	de	deuda	incobrable.	
La	 cantidad	 deducida	 puede	 basarse	 en	 el	 promedio	 de	 la	 totalidad	 de	 las	 cuentas	 incobrables	 y/o	 en	
deducciones	específicas	determinadas	a	modo	individual	o	bien	una	combinación	de	ambas.

2.			Si	se	demuestra	que	un	Representante	Independiente	adquiere	clientes	cuyo	servicio	ha	sido	cancelado	
previamente	por	otro	proveedor	de	servicios	por	falta	de	pago	o	clientes	con	problemas	financieros,	o	bien,	
se	demuestra	que	existe	un	nivel	inusual	de	deudas	en	la	base	de	clientes	del	Representante	Independiente	
y	este	no	 toma	 las	medidas	oportunas	para	 informar	de	esta	 situación	 a	ACN,	ACN	podrá	 suspender	
y/o	 finalizar	 su	 posición	 de	 Representante	 Independiente	 y	 rescindir	 el	 Contrato	 de	 Representante	
Independiente	correspondiente.	Además,	el	Representante	 Independiente	puede	verse	obligado	a	 tener	
que	abonar	la	totalidad	del	importe	adeudado	por	dichos	clientes.	

G.	Criterios	de	calificación

1.			Las	BAC,	las	comisiones,	las	bonificaciones	promocionales	y	el	avance	por	los	niveles	de	mérito	del	Plan	
de	retribución	se	basan	en	la	adquisición	de	clientes.	Cada	contrato	de	servicio	debe	contener	el	nombre	
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y/o	número	de	equipo	del	Representante	Independiente	que	ha	adquirido	al	cliente	de	ACN.	De	no	ser	
así,	no	se	podrá	designar	el	Representante	Independiente	que	ha	introducido	a	ese	cliente,	con	lo	que	el	
Representante	no	podrá	sacarle	el	beneficio	correspondiente.

2.			Está	totalmente	prohibido	establecer	cuentas	de	clientes	a	fin	de	calificar	conforme	al	Plan	de	retribución,	
si	el	cliente	en	cuestión	no	tiene	intenciones	de	utilizar	los	productos	o	servicios	o	si	no	es	consciente	de	
que	dicha	cuenta	se	ha	establecido.	ACN	podría	tomar	medidas	disciplinarias,	incluyendo	la	terminación	de	
la	posición	de	Representante	Independiente	y	la	rescisión	del	Contrato	de	Representante	Independiente	
correspondiente.	 De	 descubrirse	 que	 tales	 actividades	 prohibidas	 han	 tenido	 lugar,	ACN	 se	 reserva	 el	
derecho	a	eliminar	a	tales	clientes	de	la	Lista	de	Clientes	Personales	del	Representante	Independiente.

3.	 	Los	clientes	se	tienen	en	cuenta	para	las	posiciones	y	calificaciones	mientras	se	encuentren	en	estado	«activo».	
Los	clientes	que	cancelen	o	terminen	el	contrato	de	servicio	y	aquellos	que	no	utilicen	 los	productos	o	
servicios	incluidos	en	el	contrato	de	servicio	durante	un	periodo	de	3	meses	no	contarán	como	clientes	
activos	a	efectos	de	calificación.	Estos	clientes	pasan	a	formar	parte	del	grupo	de	clientes	«pendientes	de	
eliminación».	La	LCP	del	Representante	Independiente	mostrará	al	cliente	que	está	pendiente	de	eliminación	
y	la	fecha	en	que	este	se	eliminará,	de	modo	que	el	Representante	Independiente	pueda	ponerse	en	contacto	
con	dicho	cliente	o	adquirir	otro	para	evitar	perder	calificaciones,	si	procede.	Si	un	cliente	«pendiente	de	
eliminación»	 o	 «eliminado»	 hace	 nuevamente	 uso	 del	 servicio	 de	 telefonía	 o	 Internet,	 el	 Representante	
Independiente	que	adquirió	dicho	cliente	volverá	a	recibir	comisiones	por	ese	cliente	de	forma	automática.

4.	 	En	 el	 ámbito	 de	 cualquier	 producto	 y	 servicio,	 el	 cliente	 es	 definido	 como	 una	 cuenta.	A	 efectos	 de	
calificación,	una	cuenta	(factura	del	cliente)	con	más	de	un	número	de	teléfono	es	considerada	como	un	
cliente.	ACN	puede	decidir	considerar	hasta	dos	cuentas	por	tipo	de	servicio	(fijo,	móvil,	etc.)	utilizando	
el	 mismo	 nombre,	 dirección	 o	 domicilio	 como	 clientes	 separados.	 Cuentas	 adicionales	 con	 el	 mismo	
nombre,	dirección	o	domicilio	no	serán	consideradas	para	calificar	y	pueden	ser	consideradas	únicamente	
para	pagos	de	comisiones.	Queda	prohibido	que	el	Representante	Independiente	adquiera	un	servicio	de	
telefonía	o	cualquier	otro	producto	o	servicio	para	un	cliente.	Una	cuenta	de	cliente	no	se	puede	trasladar	
de	un	Representante	Independiente	a	otro	a	menos	que	dicha	cuenta	se	haya	eliminado	o	que	exista	un	
error	al	rellenar	o	introducir	el	contrato	de	servicio.	

5.		 	ACN	se	reserva	el	derecho,	a	su	entera	discreción,	de	ofrecer	un	«periodo	de	gracia»	de	buena	voluntad	a	un	
Representante	Independiente	para	que	vuelva	a	calificar	para	su	posición	de	mérito	o	de	ofrecer	a	un	Representante	
Independiente	una	retribución	superior	a	la	que	le	correspondería	por	la	posición	de	mérito	que	ostenta.

6.			Las	condiciones	del	Plan	de	retribución	prevaldrán	las	disposiciones	de	estas	Políticas	y	procedimientos,	
incluyendo	las	posibles	contradicciones.

IX.	DECLARACIÓN	DE	CONFORMIDAD	Y	RESOLUCIÓN	DE	DISPUTAS
ACN	 puede	 finalizar	 la	 posición	 de	 Representante	 Independiente	 si	 este	 infringe	 cualquier	 disposición	 del	
Contrato	de	Representante	Independiente,	incluyendo	estas	Políticas	y	procedimientos.	Esta	finalización	supone	
la	cancelación	de	todo	derecho	o	beneficio	del	Representante	Independiente	y	las	obligaciones	de	ACN,	y	será	
efectivo	una	vez	que	ACN	haya	notificado	dicha	extinción	al	Representante	Independiente	en	cuestión.	

A.	 Violaciones

1.	 		Si	un	Representante	Independiente	descubre	o	sospecha	que	se	están	violando	las	Políticas	y	procedimientos	
de	ACN,	debería,	en	primera	instancia,	intentar	ponerse	en	contacto	con	el	supuesto	infractor	para	intentar	
solucionar	el	problema.

2.			Si	 este	 intento	 resulta	 infructuoso,	 esta	 violación	deberá	 ser	 referida	 a	ACN	por	escrito,	 detallando	 la	
fecha,	 lugar	 y	 tipo	 de	 violación	 cometida,	 así	 como	 la	 identidad	 del	 Representante	 Independiente	 que	
presuntamente	está	cometiendo	la	infracción,	incluyéndose	además	todas	las	pruebas	disponibles.

3.			Una	vez	que	ACN	haya	recibido	este	informe,	registrará	la	acusación	como	una	cuestión	de	conformidad	con	
la	ley	y	la	gestionará	a	través	de	los	procedimientos	de	su	Departamento	de	declaración	de	conformidad.	
El	Representante	 Independiente	que	supuestamente	ha	 infringido	 las	Políticas	y	procedimientos	deberá	
enviar	a	ACN	un	escrito	respondiendo	a	las	acusaciones,	antes	de	transcurridos	10	días	naturales	desde	la	
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recepción	de	la	notificación	de	ACN.	Una	vez	recibida	la	respuesta	del	Representante	Independiente,	ACN	
revisará	las	aportaciones	de	las	partes	relevantes	y	determinará	el	tipo	de	medidas	que	deberán	aplicarse.	
ACN	comunicará	cualquier	decisión	por	escrito	al	Representante	Independiente.	Si	dichas	violaciones	son	
demostradas	o	no	son	refutadas	por	el	Representante	Independiente	en	cuestión,	ACN	podrá	suspender	
al	Representante	(en	base	a	condiciones	nuevas	o	existentes),	enviarle	un	aviso,	imponerle	una	multa	y/o	
rescindir	el	Contrato	de	Representante	Independiente.	Por	la	presente,	el	Representante	Independiente	
acepta	que	si	ACN	detecta	una	violación	de	estas	Políticas	y	procedimientos	y	le	impone	una	multa,	ACN	
estará	autorizada	a	deducir	el	importe	en	cuestión	de	los	pagos	futuros	al	Representante	Independiente	
pagaderos	por	ACN.	

4.			Si	un	Representante	Independiente	decide	apelar	una	resolución	determinada,	debe	hacerlo	por	escrito	
antes	 de	 transcurridos	 15	 días	 a	 contar	 desde	 la	 fecha	 en	 que	 ACN	 notifique	 dicha	 resolución	 al	
Representante	 Independiente.	Para	que	 la	 apelación	se	 tenga	en	consideración,	 la	 solicitud	debe	 incluir	
pruebas	o	información	adicionales	que	el	Representante	Independiente	considere	que	son	relevantes	para	
la	resolución	de	la	cuestión	por	parte	de	ACN.	

B.	 Disputas

En	caso	de	surgir	un	conflicto	entre	ACN	y	un	Representante	Independiente	en	lo	relativo	a	sus	respectivos	
derechos	y	obligaciones	según	este	acuerdo,	o	en	caso	de	darse	una	acusación	de	violación	de	este	acuerdo	
por	una	de	las	partes,	dicha	disputa	se	resolverá	exclusivamente	a	través	de	los	procedimientos	contemplados	
en	el	Contrato	de	Representante	Independiente.

C.	 Vigencia	del	contrato	y	rescisión

1.	 	El	Contrato	de	Representante	 Independiente	entrará	 en	 vigor	en	 la	 fecha	de	 aceptación	de	ACN,	por	
el	periodo	de	un	(1)	año	a	contar	desde	la	fecha	de	inicio,	y	podrá	ser	renovado	por	el	Representante	
Independiente	según	los	procedimientos	establecidos	en	las	presentes	Políticas	y	procedimientos.	

2.	 	El	Representante	 Independiente	pierde	el	derecho	a	recibir	cualquier	retribución	de	mano	de	ACN	en	
la	fecha	de	la	rescisión	del	Contrato	de	Representante	Independiente,	excepto	si	ACN	decide	finalizar	la	
posición	de	Representante	Independiente	y	el	Contrato	de	Representante	Independiente	correspondiente	
debido	a	una	infracción	por	parte	del	Representante	Independiente,	en	cuyo	caso	este	no	tendrá	derecho	a	
ninguna	comisión,	bonificación	o	pagos	de	ningún	tipo	que	de	otro	modo	habría	recibido,	incluidos	los	pagos	
pendientes	no	satisfechos	en	la	fecha	de	la	rescisión.	Si	el	Contrato	de	un	Representante	Independiente	
es	rescindido	por	haber	 llevado	a	cabo	actividades	contrarias	a	 la	ética	o	por	haber	violado	alguna	de	
las	disposiciones	del	Contrato	de	Representante	Independiente,	el	Representante	en	cuestión	no	tendrá	
derecho,	bajo	ninguna	circunstancia,	a	reclamar	el	reembolso	de	cualquiera	de	los	importes	abonados	a	
ACN	ni	de	ceder	su	posición	de	Representante	Independiente	a	terceros.

3.	 	Tras	la	rescisión,	el	Representante	Independiente	en	cuestión	deberá	abstenerse	de	vender	y	promocionar	
los	productos	y	servicios	de	ACN,	promocionar	la	Oportunidad	de	ACN,	utilizar	los	materiales	de	promoción	
de	ACN,	sus	marcas	registradas,	nombres	comerciales,	marcas	de	servicios	y	logotipos,	presentarse	como	
Representante	Independiente	de	ACN	o	actuar	en	modo	alguno	que	sea	perjudicial	para	el	negocio	de	
ACN	o	para	sus	Representantes	Independientes.

4.		 	Si	la	posición	de	Representante	Independiente	es	terminada	por	haber	llevado	a	cabo	actividades	contrarias	
a	 la	ética	o	por	haber	violado	alguna	de	 las	disposiciones	del	Contrato	de	Representante	 Independiente,	el	
Representante	en	cuestión	no	tendrá	derecho,	bajo	ninguna	circunstancia,	a	reclamar	el	reembolso	de	cualquiera	
de	los	importes	abonados	a	ACN	ni	de	ceder	su	posición	de	Representante	Independiente	a	terceros.

D.	 Suspensión

1.		 	Una	vez	recibida	una	acusación	de	violación	de	las	Políticas	y	procedimientos,	ACN	puede	decidir	suspender	
la	posición	de	Representante	Independiente	por	un	periodo	determinado	o	indefinidamente.	ACN	se	reserva	
el	derecho	de	determinar	a	su	entera	discreción	el	periodo	y	las	condiciones	de	la	suspensión.	En	el	momento	
en	el	que	se	suspende	a	un	Representante	Independiente,	este	pierde	inmediatamente	el	derecho	a	recibir	
retribuciones	de	ACN,	desde	el	día	de	la	suspensión	y	hasta	que	finalice	el	periodo	de	suspensión.	
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2.			Si	un	Representante	Independiente	es	suspendido	por	ACN,	deberá	abstenerse	de	vender	y	promocionar	los	
productos	y	servicios	de	ACN,	promocionar	la	Oportunidad	de	ACN,	utilizar	los	materiales	de	promoción	
de	ACN,	sus	marcas	registradas,	nombres	comerciales,	marcas	de	servicios	y	logotipos,	presentarse	como	
Representante	Independiente	de	ACN	o	actuar	en	modo	alguno	que	sea	perjudicial	para	el	negocio	de	
ACN	o	para	sus	Representantes	Independientes.	

3.		 	En	cuanto	finalice	el	periodo	de	suspensión,	la	posición	de	Representante	Independiente	será	terminada	totalmente	
de	conformidad	con	las	presentes	Políticas	y	procedimientos,	o	bien,	se	restablecerá	la	posición	de	Representante	
Independiente,	en	cuyo	caso	el	Representante	en	cuestión	recibirá	los	pagos	que	le	corresponden.

X.	OTROS	

A.	 Confidencialidad

Rogamos	lea	detenidamente	la	cláusula	pertinente	recogida	en	el	Contrato	de	Representante	Independiente.	

B.	 Prohibición	de	interferencia	y	de	solicitación

Rogamos	 lea	 detenidamente	 las	 cláusulas	 pertinentes	 recogidas	 en	 el	 Contrato	 de	 Representante	
Independiente.	

C.	 Modificaciones

1.			A	fin	de	mantener	el	negocio	y	garantizar	el	cumplimiento	de	las	leyes,	 las	regulaciones	y	los	códigos	y	
estándares	de	la	industria,	ACN	se	reserva	el	derecho	de	modificar	o	adaptar,	si	lo	considerara	necesario,	
los	productos	y	servicios	ofertados	a	 los	clientes	 (incluyendo	 las	 tarifas,	etc.),	 la	Oportunidad	de	ACN	
(incluyendo	el	enfoque	de	marketing	y	las	actividades	de	promoción),	las	presentes	Políticas	y	procedimientos	
y	el	Plan	de	retribución.	Dichas	modificaciones	o	adaptaciones	podrán	ser	permanentes	o	aplicarse	durante	
un	periodo	promocional	limitado.	

2.			ACN	puede,	 a	 su	 entera	 discreción,	 variar	 la	 aplicación	de	 las	 presentes	 Políticas	 y	 procedimientos,	 el	
Contrato	de	Representante	Independiente	y/o	el	Plan	de	retribución	en	alguna	circunstancia	concreta,	y	tal	
variación	no	se	considerará	como	una	renuncia	o	una	modificación,	ni	servirá	de	precedente,	excepción	o	
variación	más	allá	de	esa	circunstancia	concreta.	

3.			Los	cambios	serán	comunicados	a	través	del	sitio	web	de	ACN	u	otro	medio	de	aviso	autorizado	y	serán	parte	
integral	del	Contrato	de	Representante	Independiente	entre	ACN	y	sus	Representantes	Independientes.	
El	Representante	Independiente	debe	adherirse	a	las	Políticas	y	procedimientos,	ocasionalmente	sujetas	a	
modificación.	Le	rogamos	acceda	a	MiACN	para	representantes	si	desea	consultar	la	versión	más	actualizada	
de	las	presentes	Políticas	y	procedimientos.

4.			Cualquier	pregunta	no	relacionada	con	estas	Políticas	y	procedimientos	se	deben	enviar	por	escrito	a	ACN	
y	serán	revisadas	por	ACN	a	su	entera	discreción.

Resumen

ACN	 ofrece	 una	 oportunidad	 de	 negocio	 que	 puede	 ser	 muy	 beneficiosa	 económicamente	 para	 quienes	
cuenten	con	la	motivación	para	trabajar	por	lograr	sus	objetivos	personales:	

Les	ofrece	la	libertad	de	marcarse	unos	objetivos	a	medida,	una	oportunidad	para	lograr	ventajas	económicas	
a	largo	plazo	y	una	relación	cercana	basada	en	el	respeto	con	nuestra	empresa.	

La	relación	entre	ACN	y	sus	Representantes	Independientes	es	de	equipo,	se	basa	en	la	confianza,	el	respeto	
y	 la	 integridad	 mutuos.	 Las	 presentes	 Políticas	 y	 procedimientos	 apuntalan	 estos	 principios.	ACN	 quiere	
demostrar	el	verdadero	significado	de	la	palabra	«equipo»	ayudando	a	sus	Representantes	Independientes	a	
alcanzar	sus	objetivos	personales	sacándole	el	máximo	partido	a	la	oportunidad	de	negocio.	

Y	ese	es	nuestro	compromiso.
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