PAUTAS PARA IBO
Reglas de conducta
Todos los IBO en buen estado son bienvenidos y se les anima a utilizar el Centro de Negocios. Para
proteger a nuestros IBOs, así como la reputación de nuestras marcas, debemos actuar de acuerdo
con las Reglas de Conducta de Amway™.

Política de los niños
Los niños menores de 16 años no están permitidos en el centro de negocios, incluida la tienda de
productos. Amway no se hace responsable de niños desatendidos fuera del Centro de Negocios y en
los estacionamientos.

Salas de Entrenamiento
Sala de la Comunidad, con capacidad para 30 personas, está disponible a nivel Platino y superior, con
reserva.
Teatro, con capacidad para 65 personas, está disponible para Esmeraldas y superiores o con
la aprobación de la cuenta nacional.
Auditorio, con capacidad para 220 personas, está disponible para Diamantes y superiores o con la
aprobación de la cuenta Nacional.
Las reservas de habitaciones pueden realizarse durante el horario normal de oficina. Por favor
refiérase a la pestaña "Reserve the Center" para precios y pautas.

Entrenamientos
Las sesiones de capacitación son dirigidas por expertos del Centro de Aprendizaje Amway y están
abiertas a todos los IBOs de buena reputación. Para las próximas oportunidades de registro, consulte la
pestaña Entrenamientos y eventos. El entrenamiento es gratuito y el espacio es limitado. Comuníquese
con el Centro para obtener oportunidades personalizadas de capacitación para grupos o reuniones
individuales.

Pedido de productos
Un número limitado de SKU estará disponible en el Business Center y estará sujeto a disponibilidad. Nos
reservamos el derecho de limitar las cantidades de producto vendido. Nuestra política en el centro es
limitar tres (3) unidades por SKU. Los IPads estarán disponibles para realizar pedidos regulares de
productos no disponibles en el Centro o cantidades excesivas y disponibles para recogerlos en el centro
de servicio de Santa Fe Springs.

Devoluciones de productos
Todas las devoluciones de productos, a menos que sean devueltas el mismo día e intercambios,
deben seguir las políticas normales de devolución del producto a través del servicio de atención al
cliente de Amway. El centro de negocios no está configurado para funcionar como centro de servicio y
no procesará devoluciones de productos.

Formas De Pago
IBO puede hacer hasta tres pagos en total que no exceda los 3 por el límite del artículo. Dos con
tarjeta de crédito / tarjeta de débito y uno con efectivo.

Registro IBO
Los nuevos IBOs pueden registrarse en el Business Center. Los kits de bienvenida también
están disponibles para su compra.

Visitas de grupo
Le invitamos a llevar a los huéspedes al Centro de Negocios. Si planea traer un grupo de 20 o más, por
favor póngase en contacto con el Centro con antelación para que podamos ayudar a asegurar que reciba
la experiencia óptima.

Experiencia de Marca
Varias evaluaciones y herramientas, como el análisis FACES ™ (análisis sofisticado y altamente
técnico de la piel), la escala Tanita, el cuidado de la piel y las evaluaciones nutricionales están
disponibles bajo petición y cita. Póngase en contacto con el Centro para programar una cita o hablar
con un Embajador de Marca en el Centro.

Internet
Wifi gratuito está disponible en el sitio.

Estacionamiento
El aparcamiento está disponible en el centro sin costo alguno. Animamos a los que van a
celebrar reuniones semanales a carpool para proveer estacionamiento a todos los IBOs.

