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1.1 Entendiendo las Políticas, el Plan de Compensación y el Acuerdo de Dueña 
de Negocio Independiente 

 
Estas Políticas y Procedimientos, en su forma actual y según puedan ser modificados 
ocasionalmente por Think Goodness, LLC (en adelante "Think Goodness" o la "Compañía"), 
están incorporadas y forman parte material del Acuerdo para Dueña de Negocio Independiente 
de Think Goodness presentado al iniciar el negocio. Es responsabilidad de cada contratista 
independiente (en lo sucesivo, un “Purpose Partner”) leer, comprender, adherirse y asegurarse 
de que él o ella está en pleno cumplimiento con la versión más reciente de estas Políticas y 
Procedimientos. 
 
A lo largo de estas Políticas, cuando se utiliza el término “Acuerdo”, se refiere colectivamente al 
Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente de Think Goodness, estas Políticas y 
Procedimientos, y el Plan de Compensación de Think Goodness. Estos documentos también se 
incorporan por referencia en el Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente de Think 
Goodness (todos en su forma actual y cómo haya sido modificado ocasionalmente por la 
Compañía). Todos los términos en mayúscula utilizados en este documento tendrán el 
significado que se les da en el texto del documento o en las definiciones que aparecen al final 
del documento. Cualquier término utilizado en este documento, pero no definido 
específicamente en este documento, tendrá el significado que se le atribuye en el Acuerdo de 
Dueña de Negocio independiente de Think Goodness o en el Plan de compensación de Think 
Goodness, según corresponda. 
 

1.2 Cambios en el Acuerdo 
 
Think Goodness se reserva el derecho de enmendar o modificar el Acuerdo, incluidas estas 
Políticas y Procedimientos, el Plan de Compensación de Think Goodness y los precios de sus 
productos a su entera y absoluta discreción. Al ejecutar el Acuerdo de Dueña de Negocio 
Independiente, un Purpose Partner acepta cumplir con todas las enmiendas o modificaciones 
que Think Goodness elige hacer. Enmiendas o modificaciones sustanciales entrarán en vigor 
treinta (30) días después de la publicación de la notificación de que el Acuerdo ha sido 
enmendado o modificado. Las enmiendas o modificaciones no se aplicarán retroactivamente a 
conductas o sucesos anteriores a la fecha de entrada en vigor de la enmienda. La notificación 
de las modificaciones se publicará mediante uno o más de los siguientes métodos, a discreción 
de la Compañía: (1) publicación en la Oficina Virtual del Purpose Partner de Think Goodness, 
(2) aviso por correo electrónico de la compañía o (3) en el boletín informativo electrónico de 
Think Goodness. Cualquiera de los siguientes constituye la aceptación inmediata de todas las 
enmiendas por parte de un Purpose Partner:(1) la continuación del negocio de Think Goodness 
de un Purpose Partner, (2) la aceptación de cualquier beneficio bajo el Acuerdo, o (3) la 
aceptación de bonos o comisiones por parte de un Purpose Partner. 
 

SECCIÓN 2: CONVERTIRSE EN DUEÑA DE NEGOCIO INDEPENDIENTE 
PURPOSE PARTNER 

 

2.1 Requisitos para convertirse en Dueña de Negocio Independiente Purpose 
Partner 
 
Para convertirse en Dueña de Negocio Independiente de Think Goodness, cada aspirante 
debe:  

• Ser mayor de 18 años 
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• Ser residente permanente de los Estados Unidos y tener un número de Seguro Social 
válido o un número de Identificación Federal de Pago de Impuestos 

• No estar en la cárcel o prisión o confinado de otra manera a una institución correccional; 

• Completar y enviar un Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente que será aceptado 
por Think Goodness (La Compañía se reserva el derecho de aceptar o rechazar un 
Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente a su entera discreción); 

• Pagar una tarifa de inscripción de $59 con la tarjeta de crédito personal o débito u otros 
fondos personales verificados (la tarifa de renovación de $59 representa el pago de lo 
siguiente: (1) App Básica de Think Goodness (por 12 meses); (2) Oficina Virtual (por 12 
meses); y (3) Sitio web personal (por 12meses); 

• Tener una dirección de correo electrónico personal válida que no se comparta con otro 
Dueña de Negocio Independiente o cliente 

• Tener una tarjeta de crédito o débito personal válida en todo momento. 
 
Cualquier empresa propietaria que haga negocios bajo un nombre asumido (DBA por sus siglas 
en inglés) también debe presentar una copia de su certificado de DBA. Una entidad comercial 
(por ejemplo, una corporación, Sociedad de Responsabilidad Limitada LLC, Sociedad o un 
Fideicomiso) que solicite convertirse en Purpose Partner debe presentar una copia de la 
resolución corporativa apropiada y cumplir con los requisitos de esta Sección. 
 

2.2 Contratista Independiente 
 
La Dueña de Negocio Independiente que trabaja por cuenta propia, es contratista 
independiente no-exclusiva, autorizada para promover y vender mercancía en Estados Unidos, 
Puerto Rico y bases militares de Estados Unidos en el exterior. No es, y no debe llamarse a sí 
misma, empleada, agente o representante de la Compañía o dueña de franquicia u oportunidad 
de negocio. Cualquier acuerdo entre la Compañía y la Dueña de Negocio Independiente no 
crea una relación empleada/empleador, agencia, sociedad o sociedad conjunta entre la 
Compañía y dicha persona. La Dueña de Negocio Independiente no debe ser tratada como 
empleada de la Compañía para ningún propósito, incluyendo y sin límite, para propósito de 
impuesto federal, local o estatal. No tiene autoridad (expresa o implícita) y no debe representar 
que tiene autoridad para involucrar a la Compañía en alguna obligación. También debe 
establecer sus propias metas, horas, lugar de negocio y métodos de venta, siempre y cuando 
se apegue al Acuerdo Para Dueñas de Negocio Independiente. Además, es la única 
responsable de las decisiones tomadas y todos los costos producidos respecto a su negocio y 
asumen los riesgos relacionados al mismo. 
 

2.3 Término y Renovación del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente  
 
El plazo del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente es de un (1) año a partir de la fecha 
de su aceptación por parte de La compañía y, a partir de entonces, se renovará 
automáticamente cada doce (12) meses en la fecha de aniversario del Acuerdo de Dueña de 
Negocio Independiente. Los Dueñas de Negocio Independiente deben pagar una tarifa anual 
de renovación automática por la cantidad de $39 en o antes de la fecha de aniversario de 
inscripción. La tarifa de renovación de $39 representa el pago de lo siguiente: (1) App Básica 
de la compañía (por 12 meses); (2) Oficina Virtual (por 12 meses); y (3) Sitio web personal (por 
12 meses). Si la tarifa de renovación no se procesa y no es pagada dentro de los treinta (30) 
días posteriores a la fecha de aniversario de inscripción o renovación, el Acuerdo de Dueña de 
Negocio Independiente puede cancelarse a la sola discreción de la Compañía.  
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SECCIÓN 3: OPERANDO UN NEGOCIO DE THINK GOODNESS 
 

3.1 Adherencia al Plan de Compensación de Think Goodness  
 
Los Dueñas de Negocio Independiente deben adherirse a los términos del Plan de 
Compensación de la compañía como se establece en estas Políticas y Procedimientos y otra 
literatura oficial de Think Goodness. Purpose Partners no ofrecerán la oportunidad de negocio 
través de, o en combinación con, cualquier otro sistema, programa, herramientas de ventas o 
método de marketing que no sea el específicamente establecido en la literatura oficial de Think 
Goodness. No promoverán de manera cruzada otras oportunidades de ventas a otros Purpose 
Partners actuales o potenciales. Del mismo modo, los Dueñas de Negocio Independiente no 
requerirán ni alentarán a otros Clientes o Purpose Partners, actuales o potenciales a realizar 
ninguna compra o pago a cualquier individuo u otra entidad, ni alentarán a ningún individuo u 
otra entidad a participar en el Plan de Compensación de la compañía que no sea el pago de la 
tarifa de inscripción de $79 por parte de los nuevos Purpose Partners.  
 

3.2 Cuenta Individual de Purpose Partner 
 
Un Dueña de Negocio Independiente puede tener solo una (1) cuenta. Una persona no puede 
ser parte de más de un (1) Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente o mantener, directa o 
indirectamente, ningún interés en ningún Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente 
adicional, incluyendo un Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente operado por una entidad 
comercial. Los familiares inmediatos (madre, padre, hija, hijo, abuelos) que viven en el mismo 
hogar pueden celebrar acuerdos individuales de Dueñas de negocios independientes. Los 
miembros de un hogar que deseen inscribirse no pueden inscribirse bajo el linaje del primer 
miembro del hogar que se inscribe (con la excepción de Jóvenes Emprendedores). Los 
miembros de un hogar que deseen inscribirse deben elegir un Mentor fuera de su hogar. Los 
mentores con miembros de la comunidad que comparten un hogar no pueden colocar a dichos 
miembros del hogar uno debajo del otro. Por razones legales y de confidencialidad, los Dueñas 
de Negocio Independiente deben inscribirse a sí mismos (un Mentor, cónyuge, miembro de la 
familia o cualquier otra persona en el linaje del Dueña de Negocio Independiente no puede 
inscribir a un nuevo Purpose Partner) y debe aceptar las Políticas y Procedimientos de Think 
Goodness.  
 
 

3.3 Co-Aplicantes 
 
Menores de edad se les permite inscribirse como co-aplicantes en el programa "Jóvenes 
Emprendedores". Un menor puede permanecer como co-aplicante en la cuenta del Dueña de 
Negocio Independiente siempre y cuando sea menor de dieciocho (18) años. Si el Joven 
Emprendedor, según corresponda, ha cumplido dieciocho (18) años, ella o él puede seguir 
siendo un co-aplicante en la cuenta del adulto, siempre y cuando ella o él todavía está siendo 
reclamado como un "dependiente" de acuerdo con las reglas del IRS. 
 
Si un Dueña de Negocio Independiente se inscribe y su familiar, amigo o socio comercial 
también desea ser Dueña de Negocio Independiente bajo la misma cuenta, deben inscribirse 
como una LLC u otra forma de entidad comercial. Para registrar una entidad comercial, 
comuníquese con su Departamento de Hacienda del estado (State Department of Revenue) u 
otra agencia estatal apropiada. Con el fin de mantener la integridad del Plan de Compensación 
de la Compañía, los socios o cónyuges (esposos / esposas / cónyuges y parejas de hecho) que 
deseen convertirse en Dueñas de Negocio Independiente deben inscribirse en la cuenta de 
Dueña de Negocio Independiente del primer socio o cónyuge inscrito como una LLC / otra 
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forma de entidad comercial o firmar un Acuerdo de Co-Aplicante de Dueña de Negocio 
Independiente que se encuentra en la Oficina Virtual del Dueña de Negocio Independiente.  
 
Dos Empresarios Independientes que eligen casarse pueden mantener sus posiciones de 
Dueña de Negocios Independientes separados. Alternativamente, un Dueña de Negocio 
Independiente que decida dejar su posición de Dueña de Negocio Independiente separado y 
unirse al negocio del cónyuge como una LLC u otra forma de entidad comercial puede, a la sola 
discreción de la Compañía, mantener a sus miembros directos de la Comunidad como 
patrocinados personalmente.  
 

3.4 Jóvenes Emprendedores 
 
Un menor de edad entre las edades de once (11) y diecisiete (17) años puede ser agregado a 
un Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente como un "Joven Emprendedor" en el negocio 
de Think Goodness. Esta designación es sólo para fines de reconocimiento. Los "Propósitos de 
Reconocimiento" se definirán de manera que los Jóvenes Empresarios:(1) serán mencionadas 
en un espacio especial bajo la cuenta del Purpose Partner principal; y (2) tendrán derecho a 
recibir capacitación especial, premios y reconocimiento en la convención anual y otros eventos 
patrocinados por la Compañía. Sin embargo, los jóvenes empresarios no tendrán derecho a 
recibir PV u otros dineros que pertenezcan al titular de la cuenta del Purpose Partner principal. 
La Compañía respeta la privacidad de los niños y no recopila más información personal de la 
razonablemente necesaria para permitirles participar en el programa "Jóvenes 
Emprendedores". La Compañía sigue las restricciones establecidas en la Acta de Protección de 
la Privacidad de Menores en Línea ("COPPA"). 
 

3.4.1 Responsabilidades Del Dueña de Negocio independiente con respecto a 
los Jóvenes Emprendedores 

 
El adulto autorizado para trabajar con el Joven Emprendedor será la parte de Acuerdo 
de Dueña de Negocio Independiente y será totalmente responsable del cumplimiento de 
las responsabilidades y obligaciones del menor bajo el Acuerdo de Dueña de Negocio 
Independiente. Cualquier acto del adulto será atribuido al menor, y cualquier acto del 
menor será atribuido al adulto. Como padre o tutor legal, un Purpose Partner entiende 
que se enviará un formulario de impuestos 1099 del IRS al titular del SSN que aparece 
en la cuenta del Dueña de Negocio Independiente y el Joven Dueña de Negocio no 
tendrá derecho a recibir PV u otros dineros que pertenezcan al titular principal de la 
cuenta del Purpose Partner. 

 

3.4.2 Cuando un joven emprendedor cumple 18 años o ya no es un 
“dependiente" 

 
Siempre y cuando el Dueña de Negocio Independiente reclamen a un ex Joven 
Emprendedor como "dependiente" de acuerdo con el Título 26 del Código de Rentas 
Internas (IRS 26 U.S.C. 152), al ex Joven Emprendedor se le permitirá participar como 
co-aplicante en la cuenta del padre / tutor legal. Dicho ex Joven Emprendedor debe 
firmar un formulario que indique que es dependiente del titular de la cuenta principal y 
reconocer que se enviará un 1099 al titular del número de Seguro Social en la cuenta. 
Un ex Joven Emprendedor puede permanecer en la cuenta de un Purpose Partner 
como co-aplicante desde el momento en que cumple 18 años hasta que ya no se 
considera un dependiente del Purpose Partner de acuerdo con las pautas del IRS como 
se establece anteriormente. Una vez que un ex Joven Emprendedor cumple 18 años o 
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ya no se considera dependiente del Purpose Partner de acuerdo con las pautas del IRS, 
tiene tres opciones: (1) el ex Joven Emprendedor puede crear una nueva cuenta como 
Dueña de Negocio Independiente (si el ex Joven Emprendedor elige esta opción, el ex 
Joven Emprendedor puede elegir al adulto autorizado con quien trabajó como Joven 
Emprendedor como su mentor, o puede elegir un nuevo mentor fuera de su hogar), y 
pagará una cuota de inscripción para la nueva cuenta; (2) el Dueña de Negocio 
Independiente puede transferir la cuenta al Joven Emprendedor; o (3) si el Joven 
Emprendedor prefiere convertirse en un Purpose Partner bajo la misma cuenta, la 
cuenta debe convertirse en una LLC u otra forma de entidad comercial.  

 

3.5 Cambios en una entidad empresarial 
 
Es responsabilidad del Purpose Partner notificar inmediatamente al Equipo de Apoyo 
Profesional y Lineamientos de Think Goodness a  CGSupport@thinkgoodness.com de 
cualquier cambio en el tipo de entidad comercial que actualmente aparece en la cuenta del 
Purpose Partner o la adición o eliminación de un miembro de la entidad.  
 
En el caso de un cambio de control en un negocio que afecte la cuenta de un Purpose Partner, 
se deben hacer arreglos para garantizar que el Acuerdo, así como la línea de ascenso y la 
comunidad del Purpose Partner, no se vean afectados negativamente. Think Goodness se 
reserva el derecho de determinar si dicho cambio de control afectará negativamente el Acuerdo 
del Dueña de Negocio Independiente o la Comunidad de Línea Ascendente y Línea 
Descendente del Purpose Partner y puede rescindir el Acuerdo si es necesario. Tras un cambio 
de control, la entidad nueva o sobreviviente debe mantener y cumplir con todos los requisitos 
establecidos en el Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente. El hecho de no notificar al 
Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos de Think Goodness a  
CGSupport@thinkgoodness.com dentro de los treinta (30) días de haber realizados cambios en 
una entidad del negocio, podría resultar en la terminación de la cuenta del Purpose Partner.  
 

3.6 Acciones de los miembros del hogar 
 
Si un individuo que vive en el mismo domicilio principal de residencia del Purpose Partner se ve 
involucrado en una actividad que, si es realizada por la Dueña de Negocio Independiente, 
quebranta cualquier estipulación de su Acuerdo incluyendo estas Políticas y Procedimientos, 
dicha actividad será considerada incumplimiento de su parte y la Compañía podría tomar 
acciones disciplinarias apropiadas en contra del Purpose Partner. 
 

3.7 Patrocinio y Ventas Internacionales 
 
Purpose Partners están autorizados a vender los productos y/o servicios de Think Goodness e 
inscribir a Purpose Partners sólo en jurisdicciones específicamente autorizadas en este 
documento, a menos que la Compañía apruebe lo contrario por escrito. Los productos o 
material de apoyo de venta de Think Goodness no pueden ser enviados o vendidos en ningún 
país extranjero no autorizado. Purpose Partners en los EE. UU. no pueden hacer ninguna de 
las siguientes cosas fuera del país: 
 

• Realizar ventas 

• Inscribir o intentar inscribir a posibles Purpose Partners (a excepción del patrocinio 
transfronterizo de EE. UU. y Canadá como se indica específicamente a continuación); o 

• Llevar a cabo cualquier otra actividad con el propósito de vender los productos de Think 
Goodness, establecer una organización de marketing o promover la oportunidad de 
negocio de Think Goodness.  

https://origamiowl-my.sharepoint.com/personal/dianamontoya_origamiowl_com/Documents/CGSupport@thinkgoodness.com
https://origamiowl-my.sharepoint.com/personal/dianamontoya_origamiowl_com/Documents/CGSupport@thinkgoodness.com
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Antes de realizar cualquier venta u organizar fiestas /eventos en cualquier instalación o base 
militar, Purpose Partners primero deben determinar si la instalación o base permite la venta 
directa. De ser así, el Purpose Partner debe obtener los permisos que sean necesarios antes 
de realizar cualquier venta u organizar eventos. No hacerlo podría constituir una violación de 
las normas militares. Una dirección con sede en Estados Unidos no se puede utilizar para eludir 
esta política por ningún motivo. No se otorgarán garantías, cambios o reembolsos a los 
productos de la Compañía que se vendan fuera de los territorios autorizados. 
 
Purpose Partners de Think Goodness puede vender productos de Think Goodness: en los 
Estados Unidos; en bases militares estadounidenses ubicadas en los Estados Unidos y en el 
extranjero; y en territorios estadounidenses (Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos, Islas Marianas del Norte). Sin embargo, los suplementos 
dietéticos Intuitiv Wellness no se pueden vender ni comercializar en ningún lugar de Canadá.  
 
Los Purpose Partners de Think Goodness que operan un negocio de Think Goodness con sede 
en los Estados Unidos pueden patrocinar nuevos Purpose Partners de Think Goodness en 
Canadá de acuerdo con todas las demás políticas y procedimientos de patrocinio.  
 

3.8 Exceso de inventario y la "Regla del 70%" 
 
Los Purpose Partners nunca deben comprar más productos de los que pueden usar o vender a 
los clientes en un período de tiempo razonable y no deben influir ni intentar influir en ningún 
otro Purpose Partner para que compre más productos de los que razonablemente puede usar o 
vender. Para evitar el almacenamiento del exceso de inventario, Purpose Partners deben 
certificar que han vendido al menos el setenta por ciento (70%) de los productos de Think 
Goodness comprados en sus pedidos de productos anteriores antes de realizar un nuevo 
pedido. Cada vez que un Purpose Partner realiza un pedido a través del sistema de pedidos de 
la Compañía, él o ella acepta y garantiza explícitamente y declara que ha vendido al menos el 
setenta por ciento (70%) de los productos comprados previamente. El incumplimiento de esta 
obligación y la "Regla del 70%" pueden ser motivo para la terminación inmediata del Acuerdo 
como Purpose Partner. Cualquier Purpose Partner que desea hacer una compra de inventario 
grande para un evento de proveedor deberá llenar y enviar al departamento de Apoyo 
Profesional y Lineamientos de Think Goodness (cgsupport@thinkgoodness.com) un formulario 
Solicitud de Proveedor de evento (localizada en la Oficina Virtual del Purpose Partner) 
incluyendo los siguientes detalles: 1. nombre del Purpose Partner; 2. nombre del evento del 
proveedor; 3. dirección física del evento; 4) fecha y hora del evento; y 5. información de 
contacto del evento.  
 
La obligación de Think Goodness de recomprar productos no se aplicará con respecto a ningún 
producto de Think Goodness que un Purpose Partner haya declarado como vendido. 
Representar falsamente la venta de productos de Think Goodness será motivo para la 
terminación del Acuerdo como Dueña de Negocio Independiente.  
 
 

3.9 Prohibida la Compra de Bonos 
 
La compra de bonos está estrictamente prohibida e incluye: (1) la inscripción de personas o 
entidades sin conocimiento y/o ejecución del Acuerdo de Purpose Partner por parte de dichas 
personas y entidades; (2) la inscripción fraudulenta de un individuo o entidad como Purpose 
Partner (3) la inscripción o intento de inscripción de individuos o entidades inexistentes como 
Purpose Partners; (4) el uso de una tarjeta de crédito por o a nombre de un Purpose Partner 

mailto:cgsupport@thinkgoodness.com
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cuando el Purpose Partner no es el titular de la cuenta de dicha tarjeta de crédito; (5) un Mentor 
pagando por la cuota de inscripción de un Purpose Partner; (6) compra de productos o 
servicios a nombre de otro Purpose Partner, o bajo la identificación de otro Purpose Partner 
para calificar para comisiones, bonos, recompensas de incentivos o para la estructura de 
calificación de título alcanzado; (7) mover estratégicamente los pedidos de clientes propios del 
Purpose Partner a otro Purpose Partner en un intento de maximizar las comisiones, bonos u 
otros incentivos o recompensas; y (8) cualquier otro mecanismo mediante el cual se realicen 
compras estratégicas para maximizar las Comisiones, Bonos u otros incentivos o recompensas 
cuando un Purpose Partner no tiene buena fe (bona fide) para el uso de los productos  
comprados. 
 

3.9.1 Requerimiento de Ventas; Verificación de Ventas 
 
Purpose Partners no son elegibles para recibir una bonificación en cualquier mes 
durante el cual no generen el volumen personal mínimo en ventas minoristas según 
requiere el Plan de Compensación de Think Goodness. Los Purpose Partners deben 
conservar la documentación de las ventas minoristas durante por lo menos dos (2) años 
para verificar que han cumplido con estos requisitos de ventas minoristas. Los Purpose 
Partners deben tener estos documentos disponibles para cuando la Compañía los 
requiera. Si un Purpose Partner no puede documentar las ventas minoristas requeridas, 
dicho Purpose Partner está incumpliendo con la Sección 3. “Ventas a consumidores”, de 
su acuerdo de Dueña de Negocio Independiente. Think Goodness puede recuperar 
todas las bonificaciones pagadas por pedidos en cualquier mes durante el cual el 
Purpose Partner no puede proporcionar documentación de ventas minoristas.  Think 
Goodness audita regularmente las actividades de ventas de los Purpose Partners para 
cumplir con esta política. 
 

 

3.10 Impuestos 
 
Cada Purpose Partner es responsable de pagar impuestos locales, estatales y federales sobre 
cualquier ingreso generado como un Purpose Partner. La Compañía no puede proporcionar a 
un Purpose Partner ningún asesoramiento fiscal personal. Los Purpose Partners deben 
consultar a su contador de impuestos personal, abogado de impuestos u otro profesional de 
impuestos. Si el negocio de un Purpose Partner está exento de impuestos, el Número de 
Identificación Fiscal federal debe ser proporcionado a la Compañía. Cada año, la Compañía 
proporcionará una declaración de ganancias MISC (Compensación de No Empleados) del 
Formulario 1099 del IRS a cada residente de los EE. UU. que: (1) obtuvo pagos de comisiones 
y bonos de más de seiscientos dólares ($ 600) de la Compañía en el año calendario anterior; o 
(2) realizó compras durante el año calendario anterior por más de cinco mil dólares ($5,000). 
 

3.11 Adhesión a las leyes y ordenanzas 
 
Purpose Partners cumplirán con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales en 
la conducción de sus negocios. Muchas ciudades y condados tienen leyes que regulan ciertos 
negocios basados en el hogar. En la mayoría de los casos, estas ordenanzas no son aplicables 
a los Purpose Partners debido a la naturaleza de su negocio, sin embargo, los Purpose 
Partners están obligados a educarse a sí mismos y deben obedecer las leyes que se aplican a 
ellos. 
 

3.12 Acceso a la oficina virtual 
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Think Goodness proporciona a los Purpose Partners un portal interactivo en línea conocido 
como la Oficina Virtual. La Oficina Virtual proporciona acceso a información confidencial y de 
propiedad que puede ser utilizada única y exclusivamente para promover el desarrollo de su 
negocio de Think Goodness y para aumentar sus ventas de Think Goodness. El acceso a la 
Oficina Virtual del Purpose Partner es un privilegio y no un derecho. Think Goodness se 
reserva el derecho de denegar el acceso del Purpose Partner a la Oficina Virtual a su entera 
discreción. Todos los Purpose Partners tienen el deber de proteger la Información Confidencial 
de la Compañía (como se define a continuación). Si un Purpose Partner tiene problemas para 
acceder a la oficina virtual se recomienda que se comunique con nuestro equipo de atención. 
 

3.13 Uso del nombre de Think Goodness en las cuentas corrientes  
 
A los Purpose Partners no se les permite usar el nombre comercial de Think Goodness, LLC o 
cualquiera de sus marcas comerciales / marcas de servicio en cuentas de cheques personales 
o comerciales. Sin embargo, un Purpose Partner puede imprimir sus cheques con "Purpose 
Partner de Think Goodness”. 

 
SECCIÓN 4: PRÁCTICAS COMERCIALES DE PURPOSE PARTNERS 
 

4.1 Código de Ética 
 
Se espera que los Purpose Partners de Think Goodness mantengan los más altos estándares 
de ética empresarial mientras están afiliados a Think Goodness. Piensa que Think Goodness 
tomará todas las medidas para asegurar que sea una oportunidad segura, ética, moral y 
rentable para todos. Se requiere que cada Purpose Partner se adhiera al siguiente Código de 
Ética en la operación de un negocio de Think Goodness:  
 
Como socio de Think Goodness Purpose, prometo y acepto que: 
 

• Seré cortés, respetuoso, honesto y justo en todos mis tratos mientras sea un Purpose 
Partner y realizaré mis actividades comerciales de una manera que mejorará mi 
reputación y la reputación positiva de Think Goodness. Reconozco que los fundadores 
de Think Goodness tienen fuertes convicciones personales con respecto a la conducta 
ética de todos los Purpose Partners y que estoy de acuerdo en mantener estos 
estándares de conducta ética en todo momento. 

 

• No faltaré el respeto a ningún otro Purpose Partner ni a ningún funcionario corporativo o 
empleado de Think Goodness en ningún momento. Esto incluye, pero no se limita a, 
personal de envío, personal de recepción y / o personal de servicio al cliente. Si se 
determina que soy irrespetuoso con cualquiera de estas personas, entiendo que se 
emitirá una advertencia o que mi estado como Purpose Partner puede ser suspendido o 
terminado a la sola discreción de Think Goodness.  

 
Entiendo que las prácticas poco éticas pueden ser motivo de suspensión inmediata con una 
posible terminación de mi relación contractual con Think Goodness. Si bien, ser poco ético está 
abierto a una interpretación amplia, entiendo que lo siguiente sirve como una guía de lo que no 
es aceptable para Think Goodness: 
 

• Solicitar y/o atraer a un Purpose Partner existente o potencial para que se una al Equipo 
o a la Comunidad de uno, a sabiendas de que está trabajando con otro Purpose 
Partner. 
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• Realizar ventas en un sitio web personalizado de Think Goodness que no sea el propio 
con el fin de obtener una promoción de título o para cumplir con los objetivos de ventas 
o las pautas de un concurso para los requisitos personales o del equipo /comunidad– 
tales acciones se considerarán como fraude. Think Goodness se reserva el derecho de 
cancelar dichos pedidos y anular todos los demás beneficios, como aumentos de títulos 
logrados, comisiones, etc. Las violaciones de esta política resultarán en la terminación 
inmediata del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente.  

 

• Con el fin de mantener y mejorar la reputación positiva de Think Goodness, solicitamos 
que nuestros Purpose Partners se abstengan de amenazar con buscar un consejo 
externo o presentar una queja contra Think Goodness para resolver una inquietud 
comercial. Los ejemplos incluyen, entre otros, las quejas presentadas ante la Asociación 
de Venta Directa. Solicitamos que todos estos asuntos se manejen a través de los 
canales comerciales adecuados.  

 

• Crear, perpetuar o compartir cualquier rumor, acusaciones falsas, rumores, vilipendios, 
agravios, difamación o calumnias sobre Think Goodness, productos, competidores, 
personal de oficina corporativa o cualquier otro Purpose Partner de Think Goodness, ya 
sea que el Purpose Partner crea que dicha información es verdadera o no. Esto incluye, 
pero no se limita a, toda la comunicación a través de las redes sociales, correo 
electrónico y mensajes de texto en dispositivos móviles. 

 

• Comprar productos de Think Goodness de un sitio web no aprobado por Think 
Goodness o comprar productos falsificados de cualquier tipo y cualquier fuente. 

 

4.2 Cambio de Domicilio, Teléfono y Dirección de Correo Electrónico 
 
La información personal puede ser editada ingresando a la Página Inicial del Purpose Partner o 
contactando al Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos. Es responsabilidad única del 
Purpose Partner mantener la información precisa y asegurar que la información de comisiones, 
impuestos, mercancía y material de apoyo sean enviados y entregados correctamente. 
 

4.3 Indemnización 
 
Un Purpose Partner es totalmente responsable de todas sus declaraciones verbales y escritas 
hechas con respecto a productos, servicios y el Plan de Compensación que no están 
expresamente contenidas en los materiales oficiales de la Compañía. Esto incluye 
declaraciones y representaciones realizadas a través de todos los canales de comunicación, 
incluyendo, pero no limitado a, persona a persona, seminarios web en línea, reuniones, a 
través de las redes sociales, en forma impresa o cualquier otro medio de comunicación. Los 
Purpose Partners acuerdan indemnizar a la Compañía y a los directores, funcionarios, 
empleados y agentes de la Compañía, y eximir de toda responsabilidad, incluyendo juicios, 
sanciones civiles, reembolsos, honorarios de abogados, costos judiciales o pérdida de negocios 
incurridos por la Compañía como resultado de las representaciones o acciones no autorizadas 
del Purpose Partner. Esta disposición permanecerá hasta la terminación del Acuerdo de Dueña 
de Negocio Independiente. 
 

4.4 Reclamo de productos 
 
Los Purpose Partners no pueden hacer ninguna reclamación de productos que no sean las 
proporcionadas específicamente por Think Goodness en materiales de ventas y marketing 
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preparados para su uso. Los reguladores federales y las agencias estatales regulan 
estrictamente los requisitos de veracidad en la publicidad y monitorean a las empresas para 
detectar el uso de afirmaciones falsas o engañosas. La Comisión Federal de Comercio (FTC) 
examina con especial atención las reclamaciones relacionadas con los productos vendidos 
para uso del consumidor, especialmente enfocándose en las afirmaciones que describen 
beneficios de salud de suplementos dietéticos. Como Purpose Partner, es su deber asegurarse 
de que no está violando ninguna ley, norma regulatoria, estatuto u otro requisito con respecto a 
cualquier reclamo de producto que pueda hacer. 
 
No se pueden hacer afirmaciones (incluidos testimonios personales) en cuanto a la naturaleza 
o composición del metal, las piedras, el esmalte, la pintura u otras propiedades únicas de 
cualquier producto ofrecido por Think Goodness pueden ser percibidas como reclamos de la 
Ley de Mejora de la Seguridad de protección del consumidor ("CPSIA"), y pueden carecer de 
una justificación adecuada. Igualmente, no se deben declaraciones relacionadas con beneficios 
de salud, rendimiento u otros atributos sobre los suplementos dietéticos de Intuitiv Wellness, 
que no sean los contenidos en la literatura de Think Goodness. Tales reclamos no solo violan el 
Acuerdo de Purpose Partner, sino que también violan las leyes y regulaciones de los Estados 
Unidos, Canadá y otras jurisdicciones. 
 
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus) 
supervisa la regulación de los productos cosméticos y de cuidado de la piel a través de la Ley 
Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y la Ley de Empaquetado y Etiquetado 
Justos. La FDA regula los cosméticos bajo la autoridad de estas leyes. El término "cosméticos" 
se define ampliamente y a menudo se interpreta para incluir muchos tipos de productos para el 
cuidado de la piel además de” maquillaje". A veces, cuando un producto para el cuidado de la 
piel también está destinado a un uso terapéutico, recibe la clasificación como un 
"medicamento" y, por lo tanto, está sujeto a otras normas regulatorias. Cuando un 
medicamento (incluso un medicamento de venta libre como el protector solar) es parte de una 
línea de productos, hay reglas muy estrictas en torno a los tipos de reclamos de productos que 
no se pueden hacer. 
 
Suplementos dietéticos también están regulados por la FDA bajo el acta de FDC. Suplementos 
dietéticos son una subcategoría de alimentos e incluye productos que contienen vitaminas, 
minerales, hierbas, extractos de hierbas y otros botánicos, aminoácidos, y otras sustancias 
dietéticas.  Las afirmaciones permitidas para los suplementos dietéticos, conocidas como 
“afirmaciones de función estructural”, describen los efectos del producto en el apoyo o 
mantenimiento de una estructura y función normal y saludable del cuerpo y el bienestar 
general. Los suplementos dietéticos no pueden promocionarse con etiquetas o declaraciones 
publicitarias que indiquen un uso para tratar, curar, mitigar o prevenir cualquier enfermedad. LA 
FDA interpreta el término “enfermedad” de manera amplia para incluir daño a un órgano, parte, 
estructura o sistema del cuerpo de modo que no funcione correctamente, o un estado de salud 
que provoque disfunciones. Además, las declaraciones de beneficios para la salud de los 
suplementos dietéticos deben estar respaldadas científicamente para garantizar que sean 
veraces y no engañosas en el cumplimiento de los requisitos de la FTC. 
 
Un Purpose Partner no puede hacer ninguna reclamación con respecto a cualquier producto de 
Willing Beauty o CMYK que no sean los expresamente proporcionados o aprobados por Think 
Goodness. Cualquier Purpose Partner que haga otras reclamaciones será el único responsable 
de las afirmaciones hechas. Si se presenta cualquier demanda, arbitraje o mediación contra un 
Purpose Partner alegando que él o ella participó en la realización de cualquier reclamación de 
productos inapropiados o ilegales, Think Goodness no será responsable de ninguno de los 
costos de defensa o honorarios legales del Purpose Partner, ni Think Goodness indemnizará al 
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Purpose Partner por cualquier juicio, fallo o acuerdo. En tal caso, el Purpose Partner acepta 
indemnizar y eximir a Think Goodness de cualquier costo, honorarios legales o daños en los 
que pueda incurrir la Compañía debido a las actividades inapropiadas o incorrectas del 
Purpose Partner. 
 
El uso de fotos de "antes y después" o testimoniales de productos por parte de clientes deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• La información compartida debe representar sus propias opiniones honestas, hallazgos, 
creencias y experiencias del uso de los productos. 

• El plagio está expresamente prohibido. El uso de las palabras originales de otro 
Purpose Partner como si fueran suyas resultará inmediatamente en una acción 
disciplinaria.  

• La información compartida debe revelar de manera clara y visible el fundamento de las 
declaraciones expresadas (ej. con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se utilizaron 
los productos para lograr los resultados descritos, y si otros productos o tratamientos 
contribuyeron a los resultados). 

• El maquillaje debe ser removido y el cabello debe ser retirado de la cara. 

• Las fotos deben ser del rostro, de frente o de perfil de cada lado. 

• Las fotos deben estar enfocadas y con un fondo bien iluminado. 

• Las fotos de "antes y después" deben tomarse en las mismas condiciones de 
iluminación. 

• No se permiten retoques ni fotos editadas. 
 
No se permite el uso de una foto "antes y después" de ningún tercero a menos que el Purpose 
Partner haya obtenido el permiso expreso por escrito del tercero. Cualquier foto publicada en 
línea (ya sea en el sitio web personalizado de un Purpose Partner o en los canales de redes 
sociales) debe cumplir con las restricciones de reclamos de productos que se describen aquí. 
 

4.5 Documentación Proporcionada a los Solicitantes 
 
Los Purpose Partners deben proporcionar la versión más actualizada de las Políticas y 
Procedimientos y el Plan de Compensación a las personas a las que están asesorando para 
convertirse en Purpose Partners antes de que el solicitante ingrese un Acuerdo de Dueña de 
Negocio Independiente o deben asegurarse de que tengan acceso adecuado en línea a estos 
materiales antes de la inscripción. 
 

4.6 Divulgación de talento y actividades 
  

4.6.1 Divulgación de Talento 
 

Cada Purpose Partner por este medio aprueba y permitirá que Think Goodness use el 
nombre, fotografía, testimonios, la imagen, título, posiciones, voces, biografía y 
cualquier material de filmación, cintas de video, cintas de audio, grabaciones y 
entrevistas de cada Purpose Partner (y cualquier Joven Dueña de Negocio que 
aparezca en la Cuenta de un Purpose Partner) cuando se cree en conexión con 
cualquier evento, promoción y /o convenciones de Think Goodness para anunciar, 
promover y publicitar las oportunidades o servicios de Think Goodness. Un Purpose 
Partner puede retirar su consentimiento solicitando dicho retiro por escrito al 
Departamento Legal en la oficina corporativa de Think Goodness, pero dicho retiro del 
consentimiento se aplicará solo al uso futuro de dichos materiales y no se aplicará al 
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material ya producido. 

4.62 Divulgación de Actividades 
 

Cada Purpose Partner acuerda liberar a Think Goodness y sus afiliados, y sus 
respectivos directores, funcionarios, accionistas, empleados, personas asignadas y 
agentes de cualquier responsabilidad que surja de o que se relacione con la promoción 
y operación de su negocio y cualquier actividad relacionada con esto, incluyendo, pero 
no limitado a, la participación en cualquier actividad, convenciones, capacitaciones, y/o 
“actos de bondad” o eventos de voluntariado (la “actividad”)que pueden o no estar 
patrocinados por Think Goodness. Los Purpose Partners que eligen participar en la 
Actividad entienden y comprenden que dicha participación es completamente voluntaria 
y asumen total responsabilidad por cualquier riesgo de lesiones personales, muerte o 
daños a la propiedad que surjan o estén relacionados con la actividad. Los Purpose 
Partners liberan de toda responsabilidad no solo en su nombre, sino también en nombre 
de cualquier persona que pueda demandar como resultado de la lesión o muerte de 
dicho Purpose Partner. Este comunicado se rige e interpreta de acuerdo a las leyes de 
Arizona, sin tener en cuenta los principios de elección de la ley de ese estado o 
cualquier otro estado, y todas las reclamaciones relacionadas que surja de este 
comunicado, o el incumplimiento del mismo, ya sea que suene en contrato, agravio o de 
otro tipo, también se regirá por las leyes de Arizona.  

 
 

4.7 Prohibiciones Sobre el Ingreso 
 
Purpose Partners no harán reclamos o representaciones de ingresos o ganancias potenciales o 
garantizadas en relación con la oportunidad de negocio de la Compañía. Cualquier cantidad 
que los Purpose Partners ganen se basa solo en los productos de Think Goodness de venta y 
no en el mero acto de patrocinar a otros Purpose Partners. La Comisión Federal de Comercio y 
varios estados tienen leyes y / o regulaciones que prohíben ciertos tipos de reclamos de 
ingresos y testimonios de personas que participan en la venta directa / marketing en línea. 
Aunque los Purpose Partners crean que es beneficioso informar a otros Purpose Partners 
existentes y potenciales sobre sus ganancias o las ganancias de otros, tales reclamos pueden 
tener consecuencias legales y afectar negativamente a la Compañía, así como a los Purpose 
Partners que hacen los reclamos, a menos que la divulgación apropiada requerida por la ley 
también se haga al mismo tiempo que la declaración de ingresos. En todas las presentaciones 
a potenciales Purpose Partners, se proporcionará a dichos prospectos la "Declaración de 
Divulgación de Ganancias" (EDS, por sus siglas en inglés) más actualizada y preparada por la 
Compañía. El EDS cambiará de vez en cuando para reflejar las actualizaciones en las cifras de 
compensación. La última versión del EDS está disponible en la Oficina Virtual. Debido a que los 
Purpose Partners generalmente no tienen la información necesaria para cumplir con dichos 
requisitos legales, los Purpose Partners no pueden hacer proyecciones, reclamos o 
estimaciones con respecto a los ingresos potenciales o garantizados de dichos Purpose 
Partners, ni divulgar sus propios ingresos mostrando cheques, copias de cheques, estados de 
cuenta bancarios, registros de impuestos u otros documentos de este tipo.  
 
 

4.8   No Representaciones de Aprobación Gubernamental 
 
Los Purpose Partners no deben interpretar que Think Goodness o su Plan de Compensación 
han sido aprobados o respaldados por ninguna agencia gubernamental o reguladora. 
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4.9   Ética en las Prácticas de Marketing 
 
Los Purpose Partners cumplirán con todas las leyes, normas, reglamentos y requisitos 
gubernamentales aplicables a la operación de su negocio, incluida la comercialización, 
promoción y venta de los productos de Think Goodness. Es responsabilidad del Purpose 
Partner salvaguardar y promover la buena reputación de Think Goodness y llevar a cabo su 
negocio de una manera que refleje favorablemente los productos, el nombre, la buena voluntad 
y la reputación de Think Goodness. Cada Purpose Partner debe abstenerse de conductas poco 
éticas, incluyendo el menosprecio de Think Goodness u otros Purpose Partners. Los Purpose 
Partners deberán: 
 

• No publicar ni utilizar ningún material de publicidad engañosa con respecto a Think 
Goodness o sus productos; 

• Honrar la Garantía de Producto de Think Goodness con respecto a los productos de 
Think Goodness vendidos por el Purpose Partner;  

• No hacer declaraciones, representaciones, o garantías con respecto a los productos de 
Think Goodness o el Plan de Compensación que sean inconsistentes con los 
establecidos en el Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente y los materiales de 
marketing de Think Goodness;  

• Distribuir los productos de Think Goodness solo como son enviados por Think 
Goodness, con toda la documentación, empaque y otros materiales complementarios 
intactos; y 

• No alterar ni modificar ningún producto, empaque o presentación de Think Goodness ni 
realizar ninguna acción que afecte o pueda afectar la apariencia, la calidad, el contenido 
o función de cualquier producto de Think Goodness.  

 

4.10   Reportando Incumplimiento de las Políticas 
 
Los Purpose Partners que se den cuenta de otro Purpose Partner que ha violado una o más 
disposiciones del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente deben notificar de inmediato al 
Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos. Los detalles del incidente (como fechas, número 
de sucesos, capturas de pantalla, correos electrónicos y personas involucradas) y cualquier 
documentación de apoyo deben incluirse en el informe en la medida en que esté disponible. Se 
debe considerar que, aunque la Compañía revisa todos los problemas que se nos presentan, 
debido a la naturaleza confidencial de nuestras comunicaciones, no podremos compartir la 
resolución del problema con personas que no estuvieran directamente involucradas en el 
incidente.  
 

4.11   Seguridad 
 
Todos los Purpose Partners deben adoptar, implementar y mantener unas medidas de 
seguridad administrativas, técnicas y físicas apropiadas para proteger contra amenazas o 
peligros anticipados para la seguridad de la información confidencial y los datos de los clientes. 
Las medidas de seguridad apropiadas para los registros electrónicos y en papel pueden incluir, 
entre otras: (1) 
cifrar los datos antes de transmitir electrónicamente; (2) almacenar registros en un lugar 
seguro; y (3) proteger con contraseña los archivos informáticos o bloquear los archivos físicos 
que contienen información confidencial o datos de clientes. Los Socios deben mantener los 
datos de los clientes y otra información confidencial a salvo de todas las personas que no 
tienen necesidades comerciales legítimas para ver o utilizar dicha información. Si el Purpose 
Partner se deshace de cualquier registro en papel o electrónico que contenga datos del cliente 
y otra información confidencial, el Purpose Partner lo hará tomando todas las medidas 
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razonables para destruir la información mediante: (1) trituración; (2) borrar y eliminar 
permanentemente; o (3) modificar de otro modo los datos del cliente y otra información 
confidencial en esos registros para hacerlos ilegibles, inconstruibles e indescifrables a través de 
cualquier medio. Previa solicitud, un Purpose Partner certificará a Think Goodness que todas 
las formas de la información personal solicitada han sido destruidas y describirá cualquier 
excepción. 
 

4.12   Reportando Irregularidades de Seguridad 
 
Los Purpose Partners deben cumplir con todas las leyes de privacidad y seguridad de datos 
aplicables, incluidas las leyes de notificación de fallas de seguridad. En el caso de una 
irregularidad o falla de seguridad real o presunta que afecte a los datos del cliente, el Purpose 
Partner aplicable notificará de inmediato a los clientes afectados y al Equipo de Apoyo 
Profesional y Lineamientos por escrito después de tener conocimiento de dicha falla de 
seguridad, especificando la medida en que los datos del cliente fueron o se sospecha fueron 
divulgados o comprometidos y cumplirá de inmediato con todas las leyes de divulgación de 
irregular de información informática. Los Purpose Partners, a sus expensas, deben cooperar 
con Think Goodness y los clientes involucrados y realizarán sus mejores esfuerzos para mitigar 
cualquier daño potencial causado por dicha falla de seguridad, incluido el envío de una 
notificación a las personas afectadas, agencias estatales y agencias de informes del 
consumidor si dicha notificación es requerida por la ley. 
 

4.13   Puntos de Venta Comercial 
 
A los Purpose Partners se les permite exhibir o vender productos de Think Goodness en 
establecimientos minoristas o de servicios como oficinas quiroprácticas, oficinas 
dermatológicas, oficinas de esteticista, salones de belleza, boutiques, etc. solamente de 
acuerdo con esta póliza. Los Purpose Partners deben cumplir con La marca Think Goodness y 
los estándares y pautas de comercialización visual (ubicados en la Oficina Virtual) en relación 
con dichas exhibiciones en establecimientos minoristas o de servicios. Un límite de un (1) 
Purpose Partner puede mostrar productos por establecimiento. Solo se puede mostrar material 
de marketing aprobado por Think Goodness. Purpose Partners que decidan incluir joyería de 
Origami Owl en su exhibidor deben mostrar únicamente joyería disponible para la venta por la 
compañía en los últimos doce (12) meses, y/o ofrecer el catálogo anual. Purpose Partners 
pueden exhibir productos CMYK, Intuitiv y Willing Beauty, pero sólo deben vender dichos 
productos a clientes minoristas del inventario disponible limitado a cinco (5) productos por SKU, 
u ofrecer dichos productos para la venta en línea. También deben consultar la Sección 3.8 
“Exceso de Inventario y la regla del 70%” con respecto a las ventas de productos en puntos de 
venta comerciales. Los Purpose Partners deberán asegurarse de que todos los productos de 
Think Goodness se almacenen de acuerdo con las políticas de almacenamiento de productos 
de Think Goodness (ubicadas en la Oficina Virtual).  Cualquier Purpose Partner que desee 
mostrar productos de Think Goodness a través de cualquier establecimiento minorista o 
comercial debe llenar un formulario de Solicitud de Visualización de Puntos de Venta 
Comerciales (que se encuentra en la Oficina Virtual del Purpose Partner bajo "Recursos de 
Purpose Partners") en su totalidad y enviar el formulario para su aprobación al Equipo de 
Apoyo Profesional y Lineamientos (CGSupport@thinkgoodness.com)que incluya la siguiente 
información: (1) Nombre del Purpose Partner; (2) Número de identificación del Purpose Partner; 
3) nombre del establecimiento minorista o de servicios;(4) dirección física del establecimiento 
minorista o de servicios; y (5) fotografías de la ubicación.  El Equipo de Apoyo Profesional y 
Lineamientos revisará las solicitudes de forma individual y responderá en consecuencia. Las 
subastas en línea y/o los sitios web de facilitación de ventas (como eBay o Etsy) no se pueden 
utilizar para vender productos de Think Goodness. Las subastas en línea y/o los sitios web de 
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facilitación de ventas (como eBay o Etsy) no se pueden utilizar para vender productos de la 
Compañía y se consideran establecimientos minoristas para estos fines. 
 

4.14   Ferias Comerciales, Exposiciones y Otros Foros de Ventas 
 
Think Goodness fomenta la promoción de los productos de la Compañía, sin embargo, hay 
ciertas restricciones. Purpose Partners pueden mostrar y/o vender productos de la Compañía 
en ferias comerciales y exposiciones profesionales. Los Purpose Partners no pueden mostrar 
y/o vender productos de la Compañía en mercados de pulgas, tianguis, ventas de garaje, 
ventas en consignación, foros en línea de dichas exposiciones o cualquier foro que pueda 
disminuir el aspecto general y el valor de los productos o las marcas de la Compañía. La 
Compañía se reserva el derecho de auditar los libros y registros de un Purpose Partner en 
cualquier momento para asegurarse de que no se están beneficiando del cobro para cubrir las 
tarifas del lugar. Si hay alguna pregunta con respecto a si un evento puede estar prohibido por 
nuestras Políticas y Procedimientos, por favor dirija sus consultas al Equipo de Apoyo 
Profesional y Lineamientos para obtener orientación. También pueden encontrar información 
adicional en la Oficina Virtual. Los Purpose Partners también deben referirse a la Sección 3.8 
"Exceso de inventario y la Regla del 70%" con respecto a las ventas de productos en ferias 
comerciales y exposiciones profesionales. 
 
4.15 Muestras 
 
Purpose Partners pueden ofrecer muestras complementarias de productos solamente si dichas 
muestras son provistas por la compañía para tal propósito. Actualmente, muestras de 
productos CMYK provistas por Think Goodness son permitidas. Muestras de productos de 
Willing Beauty e Intuitiv Wellness (incluyendo tabletas sueltas) no están permitidas.  
 
4.16 Almacenamiento del Producto 
 
Purpose Partners son responsables de seguir las instrucciones de almacenamiento 
proporcionadas en las etiquetas de los productos Think Goodness y del almacenamiento y 
manejo adecuado de los productos de Think Goodness. El almacenamiento y manipulación 
adecuados de los productos incluye: (i) Inspeccionar los productos al recibirlos para asegurarse 
de que no estén dañados o usados; (ii) inspeccionar periódicamente los productos para 
asegurarse de que no estén vencidos o que vencerán pronto y remover los productos vencidos 
del inventario; (iii) asegurarse que los sellos del producto no se hayan roto: (iv) mantener todos 
los productos debidamente sellados; y (v) almacenar los productos en un lugar fresca, seco y 
fuera de la luz solar directa.  
 

4.17   Recaudaciones de Fondos 
 
Think Goodness anima a los Purpose Partners a participar en su comunidad local. Sin 
embargo, Think Goodness no proporciona un descuento en el producto al por mayor para fines 
de recaudación de fondos. Si un Purpose Partner desea participar en una recaudación de 
fondos, él o ella puede donar a la organización de muchas maneras. Para preguntas generales 
sobre los eventos, consulte el Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos de Think Goodness 
(CGSupport@thinkgoodness.com).  Think Goodness recomienda donar una parte de las 
comisiones de uno como una manera fácil de participar en la recaudación de fondos. 
 
No está permitido vender productos de Think Goodness por más del precio de venta actual, 
incluso si es por una buena causa. Si un producto está disponible a un precio especial, el 
Purpose Partner puede vender el producto a su precio de venta regular y donar la diferencia 
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entre el precio especial y el precio de venta al público a la caridad. 
 

4.18   Mantenimiento de Cuentas 
Cada Purpose Partner es el único responsable de mantener su cuenta con Think Goodness y 
remitir todos los pagos adeudados de manera oportuna. En caso de que la cuenta de un 
Purpose Partner entre en mora, el Purpose Partner será responsable de (e indemnizará y 
eximirá de responsabilidad a Think Goodness de y contra de) todos los costos y tarifas 
incurridos por Think Goodness en el cobro de la cantidad adeudada. El Purpose Partner acepta 
permitir que Think Goodness deduzca cualquier cantidad adeudada, incluidos los costos y las 
tarifas, de la cuenta del Purpose Partner o retenga pagos futuros hasta que la cuenta esté 
actualizada. 
 

4.19 Conflictos de intereses, Venta con otras empresas de ventas directas, No 
solicitación 

 

 4.19.1   Venta con otras compañías de ventas directas 
 
Debido a que la Compañía ofrece a los Purpose Partners la oportunidad de ganar 
Bonos de Comunidad y comisiones por las ventas realizadas por los Purpose Partners 
en su Comunidad, la familia y los amigos que usted patrocina no solo lo impactan al ser 
parte de su Comunidad, sino que también se convierten en parte de la Comunidad de 
su Patrocinador, y sus Patrocinadores, y muchos otros. Este conjunto interdependiente 
de relaciones significa que muchos otros se ven afectados por las acciones de otros en 
la Comunidad. El objetivo de Think Goodness es ayudar a proteger a toda la 
Comunidad de Patrocinadores que se unieron antes que usted y después de usted, 
asegurándose de que otros no generen confusión o interrupción al intentar solicitar a los 
miembros de la Comunidad cualquier otro producto o servicio. Al tiempo que apoyamos 
el espíritu emprendedor de nuestros Purpose Partners, también establecemos pautas 
para ayudar a proteger a la Comunidad de los patrocinios o solicitudes cruzadas. 
 
Los Purpose Partners por debajo del nivel de Purpose Partner Ejecutivo pueden 
participar en otras empresas de negocios de ventas directas u oportunidades de 
mercadeo en red que no sean directamente conflictivas en relación con los productos de 
joyería, siempre que no violen ninguna otra disposición de estas Políticas y 
Procedimientos. 
 
Si un Purpose Partner está involucrado en cualquier otra venta directa, plan de grupo o 
programa de mercadeo en red, es responsabilidad del Purpose Partner asegurarse de 
que su negocio de Think Goodness se opere completamente separado y aparte de 
cualquier otro programa. El Purpose Partner debe aceptar lo siguiente: 
 

• El Purpose Partner no mostrará material promocional de la Compañía, material 
de apoyo de ventas, productos o servicios con o en la misma ubicación que 
cualquier material promocional de terceros o ayudas de ventas, productos o 
servicios; 

• El Purpose Partner no puede ofrecer ni promover ninguna oportunidad, 
productos o servicios de terceros en ninguna reunión, seminario, convención, 
seminario web, teleconferencia u otra función relacionada con Think Goodness; 
y 

• Ningún miembro de la Comunidad del Purpose Partner puede ser patrocinado o 
inscrito en el otro negocio de venta directa. 
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4.19.2   Política en Enfoque de Liderazgo  
 
Think Goodness cree que los Purpose Partners tendrán más éxito cuando se centren en 
el liderazgo, la construcción de una Comunidad y la operación de un solo negocio de 
ventas directas. Por lo tanto, los Purpose Partners que poseen el Título Alcanzado de 
Purpose Partner Ejecutivo o superior (y reciben la compensación y los beneficios 
adicionales disponibles para los Dueñas de Negocios Independientes en estos niveles 
avanzados), o que están designados como Directos a Corporativos, solo pueden 
construir una Comunidad con un negocio de ventas directas. Si tiene preguntas sobre 
esta política, póngase en contacto con el Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos 
(CGSupport@thinkgoodness.com). 
 
Think Goodness proporciona una gran cantidad de recursos de capacitación para 
garantizar que los líderes estén equipados para hacer crecer su negocio y capacitar a 
sus comunidades para obtener el máximo rendimiento. Capacitar y guiar una parte 
fundamental del desarrollo de una Comunidad, y los Purpose Partners tienen 
expresamente prohibido cobrar una tarifa o recibir cualquier otra forma de 
compensación de cualquier otro Purpose Partner de Think Goodness por servicios de 
coaching o mentoría. Los Purpose Partners también tienen prohibido usar cualquier 
recurso de capacitación de Think Goodness, cualquier método de negocios o material 
de ventas, o cualquier otra información proporcionada por Think Goodness con el 
propósito de participar en un negocio de coaching que involucre a personas de coaching 
y capacitación con otras compañías de ventas directas fuera de Think Goodness. 
 
Si tiene preguntas sobre esta política, comuníquese con el Equipo de Apoyo Profesional 
y Lineamientos en CGSupport@thinkgoodness.com.  
 

4.19.3   Vendiendo Múltiples Marcas 
 
Si se muestran o venden varias marcas de productos juntos, puede ser fácil que los 
clientes se confundan en cuanto a qué producto ofrece cada empresa. La Compañía no 
permitirá que los Purpose Partners que tienen un negocio de Think Goodness 
representen a otra compañía de joyería de ventas directas. Por esa razón, durante la 
vigencia del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente, los Purpose Partners no 
pueden representar (como representante de ventas independiente, empleado o en 
cualquier otra capacidad) a ninguna otra compañía de venta directa que venda joyas 
como parte de su oferta de productos principal (una "Compañía competidora"). Si se 
descubre que un Purpose Partner o miembro de su hogar representa a una Compañía 
Competidora, él o ella tiene diez (10) días hábiles a partir de la fecha en que se une a la 
Compañía Competidora para cancelar su cuenta con la Compañía o la Compañía 
Competidora. Si se descubre que un Purpose Partner representa a ambas compañías 
después de que haya expirado el período de diez (10) días hábiles, su Acuerdo de 
Dueña de Negocio Independiente con la Compañía puede estar sujeto a terminación 
inmediata. Los Purpose Partners que están trabajando con otra compañía de venta 
directa que posteriormente cambia su oferta de productos principales para incluir joyas 
serán responsables de asegurarse de que toman cualquier acción necesaria para 
cumplir con estas pautas. El Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos publicará 
periódicamente una lista de compañías consideradas como Compañías Competidoras, 
y la lista estará sujeta a cambios ocasionales a la sola discreción de la Compañía. Los 
Purpose Partners pueden encontrar una lista actualizada de competidores en su Oficina 
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Virtual.  
 

4.20   No Solicitar 
 
Durante la vigencia de su Acuerdo de Purpose Partner y por un período de seis (6) meses 
calendario completos después de la terminación del Acuerdo de Purpose Partner, los Purpose 
Partners no reclutarán ni solicitarán directa o indirectamente a Socios o clientes de Propósito 
actuales o potenciales para participar o vender en conjunto con cualquier otro negocio de 
ventas directas, plan de parte o mercadeo en red. Los Purpose Partners tienen 
específicamente prohibido el uso de la información de contacto obtenida a través de su relación 
como Purpose Partner con el propósito de solicitar negocios o reclutar para otra oportunidad de 
negocio. El Purpose Partner acepta que esta disposición sobrevivirá a la terminación o 
expiración del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente. 
 
Los Purpose Partners no pueden usar la página oficial de Facebook de Think Goodness o la 
página de Facebook de otro Purpose Partner para solicitar negocios, llevar a las personas a su 
sitio web personal o inscribirse en miembros del equipo. Los Purpose Partners no pueden 
solicitar o alentar, directa o indirectamente, a ningún Purpose Partner a cancelar su acuerdo de 
Acuerdo de Purpose Partner con la Compañía y aceptan no solicitar, inscribirse, contratar o 
trabajar de otra manera con ningún Purpose Partner durante el término de su acuerdo con 
Think Goodness y durante seis (6) meses calendario completos a partir de entonces, sin el 
consentimiento previo por escrito de Think Goodness. Una solicitud incluye cualquier intento 
directo o indirecto de alentar a un Purpose Partner a considerar unirse o trabajar con otra 
compañía de ventas directas o cualquier intento directo o indirecto de alentar a un Purpose 
Partner a cancelar su Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente con la Compañía. Una 
solicitud puede incluir la comunicación de información (incluso a través de publicaciones en 
línea) sobre otra empresa comercial a cualquier Purpose Partner, en la medida en que una 
persona razonable interprete su comunicación como un intento de solicitar su interés en esa 
empresa comercial. Las decisiones sobre lo que constituye una solicitud en relación con esta 
restricción se tomará a la sola y absoluta discreción de Think Goodness.  
 

4.21 Información Confidencial 
 
Tal como se utiliza en estas Políticas y Procedimientos, la "Información Confidencial" incluye, 
entre otros, materiales de capacitación de Think Goodness, informes de Genealogía 
comunitaria, la identidad y la información de contacto de los clientes de Think Goodness y otros 
Purpose Partners, los Volúmenes Personales y comunitarios de los Purpose Partners y los 
Niveles de Título y/o logro de Los Purpose Partners. La Información confidencial está, o puede 
estar, disponible para los Purpose Partners en la Oficina Virtual. El acceso a dicha Información 
Confidencial está protegido por contraseña y constituye información de propiedad y secretos 
comerciales de Think Goodness. La información confidencial se proporciona a los Purpose 
Partners en la más estricta confidencialidad y se pone a disposición de los Purpose Partners 
con el único propósito de ayudarlos en la operación de su negocio independiente. Los Purpose 
Partners tienen: (1) prohibido el uso de información confidencial para cualquier propósito que 
no sea desarrollar y apoyar su negocio independiente; (2) prohibido divulgar directa o 
indirectamente cualquier Información Confidencial a terceros para cualquier propósito; y (3) se 
prohíbe publicar dicha Información confidencial en los sitios de redes sociales. Esta obligación 
de proteger y no divulgar información confidencial sobrevivirá a cualquier cancelación o 
terminación del Acuerdo de Dueña de negocios independientes y será efectiva y vinculante 
para cualquier ex Purpose Partner por un período de dos (2) años después de la terminación 
del acuerdo de Dueña de negocios independientes. Al elegir realizar negocios con Think 
Goodness, los Purpose Partner están de acuerdo en que esta restricción es justa, equitativa y 
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razonable y está diseñada para proteger los intereses comerciales legítimos de Think 
Goodness y otros Purpose Partners. 
 

4.22 Dirigirse a otros vendedores directos 
 
Think Goodness no aprueba ni alienta el acto de dirigirse específica o conscientemente a los 
miembros de la fuerza de ventas independiente de otra compañía de ventas directas para 
vender los productos de Think Goodness o para convertirse en Purpose Partners para Think 
Goodness, ni Think Goodness aprueba la solicitud o incitación por parte de Los Purpose 
Partners de los miembros de la fuerza de ventas de otra compañía de ventas directas para 
violar los términos de sus Acuerdos con tales otras compañías. En caso de que los Purpose 
Partners participen en dicha actividad, asumen el riesgo de ser demandados por la otra 
compañía de ventas directas. Si se presenta cualquier demanda, arbitraje o mediación contra 
un Purpose Partner alegando que participó en una actividad de reclutamiento inapropiada o 
ilegal de su fuerza de ventas o clientes, Think Goodness no será responsable de ninguno de 
los costos de defensa o honorarios legales del Purpose Partner, ni Think Goodness 
indemnizará al Purpose Partner por cualquier juicio, fallo o acuerdo. Además, en tales 
situaciones, el Purpose Partner acepta indemnizar y mantener indemne a Think Goodness de 
cualquier costo, honorario legal o daño en el que pueda incurrir Think Goodness debido a las 
actividades inapropiadas o inapropiadas del Purpose Partner. 

 
SECCIÓN 5: MENTORES 
 
Los Purpose Partners que están dispuestos a dedicar tiempo para ayudar a otros Purpose 
Partners a alcanzar sus metas de negocio, son Mentores. Think Goodness espera que los 
Mentores dediquen tiempo para motivar, entrenar y guiar a otros para que tengan éxito en sus 
propios negocios. 
 

5.1   Pautas y obligaciones del mentor 
 
Se espera que los Purpose Partners que se convierten en Mentores y construyen un equipo 
apliquen activamente la declaración de misión central de Think Goodness "ser una fuerza para 
el bien, amar, inspirar, motivar a personas de todas las edades a alcanzar sus sueños y 
empoderarlas para hacer una diferencia en las vidas de los demás". Esto incluye proporcionar 
una formación y un apoyo adecuados a su Comunidad para que puedan tener éxito en su 
negocio. A continuación, se sugieren ejemplos de cómo un mentor puede proporcionar 
capacitación y apoyo a su comunidad: 
 

5.1.1   Motivar y entrenar 
 

• Reflejar los más altos estándares de integridad, honestidad y responsabilidad en el 
trato con la Compañía, los clientes, los compañeros líderes de la Compañía y los 
Purpose Partners; y constantemente enfatizar y promover la necesidad de buenas 
relaciones con los clientes; 

• Devolver llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto con 
prontitud; 

• Proporcionar reconocimiento al equipo según corresponda; y 

• Mantener la línea de comunicación abierta con los miembros de su comunidad 
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5.1.2   Formación y eventos de la empresa 
 

• Programar, sostener y asistir a todas las reuniones, talleres, sesiones de 
entrenamiento y otros programas motivacionales y educativos según sea necesario 
y apropiado para motivar y ayudar a los miembros de la comunidad a hacer crecer 
sus negocios con éxito; 

• Llevar a cabo la capacitación de incorporación para los nuevos Purpose Partners de 
acuerdo con el programa de capacitación de Think Goodness; y 

• Utilice los mejores esfuerzos para alentar y motivar a los nuevos Purpose Partners 
para que participen en los programas de la Compañía y eventos especiales. 

 
Los mentores de forma consistente fallen en no proporcionar capacitación y apoyo a su 
comunidad o descuiden gravemente su comunidad pueden estar sujetos a medidas 
disciplinarias hasta e incluyendo la remoción de los miembros de la comunidad.  
 
Los mentores nunca pueden cobrar a los miembros de su Comunidad u otros Purpose 
Partners por la capacitación y el entrenamiento que deben proporcionarse de acuerdo con 
esta política de tutoría. Los mentores que operen un negocio de capacitación o coaching 
con fines de lucro que involucre a vendedores directos de terceros no afiliados a la 
Compañía no pueden permitir que tales actividades interfieran con sus responsabilidades 
de mentor. Si cualquiera de estas actividades entra en conflicto con sus responsabilidades 
como mentor, o causa una distracción a su equipo, la Compañía puede imponer medidas 
disciplinarias hasta e incluyendo la eliminación de los miembros de la Comunidad o la 
terminación de la cuenta del Purpose Partner.  
 
Cualquier Purpose Partner que decida no ser mentor no heredará ningún Purpose Partner 
que se sube de su línea descendente en su de su comunidad. 

 

5.2   Cambio de Mentor 
 
Think Goodness no permite que un Purpose Partner cambie de Mentor después de la 
inscripción. En el caso de un error, comuníquese con nuestro Equipo de Apoyo Profesional y 
Lineamientos (CGSupport@thinkgoodness.com) e incluya el motivo de la solicitud de 
transferencia. Las transferencias solo se considerarán en las siguientes dos circunstancias: 
 

5.2.1   Error de Asignación 
 
En los casos en que a un nuevo Purpose Partner se le asigne un Mentor que no sea la 
persona que se le hizo creer que sería su Mentor, el nuevo Purpose Partner puede 
solicitar que se le transfiera al Mentor que esperaba, con ella y toda su Comunidad 
intacta. Las solicitudes de transferencia bajo esta política se evaluarán caso por caso y 
deben realizarse dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de inscripción. 
El Purpose Partner que solicita el cambio debe probar que él o ella fue colocado debajo 
del Mentor equivocado (por ejemplo, mensajes de texto, correos electrónicos, etc.). La 
Compañía se reserva el derecho de otorgar o denegar una solicitud de transferencia a 
su entera discreción. 
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5.2.2   Terminación / Inactividad y Reinscripción 
 
A excepción de una solicitud de transferencia realizada de conformidad con estas Políticas y 
Procedimientos, un Purpose Partner que desee cambiar de Mentor puede hacerlo solo si él o 
ella voluntariamente termina su Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente al dar aviso por 
escrito a la Compañía y luego abstenerse de participar en el programa de la Compañía en 
cualquier forma (por ejemplo, no comprar productos de la Compañía para reventa, no vender 
productos de la Compañía, no ser mentor, no asistir a ninguna función de la Compañía, no 
participación en ninguna otra forma como Purpose Partner, o no ha tenido ninguna actividad 
(0 Volumen Personal) durante un período de seis (6) meses calendario completos. Después 
del período de inactividad de seis (6) meses calendario completos, el ex Purpose Partner 
puede volver a inscribirse bajo un nuevo Mentor; sin embargo, la comunidad del ex Purpose 
Partner permanecerá bajo su mentor original. Si un Purpose Partner termina voluntariamente 
su Acuerdo de Purpose Partner y solicita el restablecimiento dentro de los seis (6) meses 
calendario completos (como se describe en detalle a continuación), ella o él no es elegible 
para ser asignado a un nuevo Mentor y será reintegrado bajo el mismo Mentor y Patrocinador 
Personal que fueron asignados antes de la terminación. Esta política está diseñada para 
preservar la integridad del proceso de patrocinio. 
 
Think Goodness se reserva el derecho, a su entera discreción de aprobar un cambio de 
Mentor fuera de estas dos circunstancias. 
 

5.2.3   Renuncia a Reclamos 
 
En los casos en que no se han seguido los procedimientos de cambio de Mentor apropiados 
y un Purpose Partner ha desarrollado una organización comunitaria, Think Goodness se 
reserva el derecho único y exclusivo de determinar la disposición final de la Comunidad. 
Resolver conflictos sobre la colocación adecuada de una Comunidad que se ha desarrollado 
bajo una Comunidad que ha cambiado incorrectamente de Mentores es a menudo 
extremadamente difícil, por lo tanto, LOS PURPOSE PARTNERS RENUNCIAN A 
CUALQUIER Y TODA RECLAMACIÓN CONTRA THINK GOODNESS,SUS 
FUNCIONARIOS, DIRECTORES, DUEÑAS, EMPLEADOS Y AGENTES QUE SE 
RELACIONAN O SURGEN DE LA DECISIÓN DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LA 
COLOCACIÓN Y DISPOSICIÓN DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN COMUNITARIA QUE SE 
DESARROLLE POR DEBAJO DE UNA ORGANIZACIÓN QUE HAYA CAMBIADO 
INCORRECTAMENTE DE MENTORES. 
 

5.2.4   Colocación de Purpose Partners No Adjuntos 
 
Un nuevo Purpose Partner que no haya seleccionado un Mentor al momento de la inscripción 
(un "Purpose Partner no adjunto") será colocado con un Purpose Partner calificado que sea 
elegible para recibir colocaciones de Purpose Partner no adjunto basadas en las 
calificaciones establecidas por Think Goodness a su sola y absoluta discreción. Los requisitos 
para la elegibilidad se publicarán en la Oficina Virtual y pueden actualizarse ocasionalmente. 

 

SECCIÓN 6: REQUISITOS DE VENTA 
 
A los Purpose Partners no se les permite vender productos de la Compañía a otros Purpose 
Partners, ya que la Compañía proporciona el mismo descuento a cada Purpose Partner. La violación 
de esta regla puede resultar en la suspensión y terminación de la cuenta de un Purpose Partner. Los 
Purpose Partners pueden intercambiar, comerciar o transferir productos retirados o agotados, 
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incluidos, entre otros, productos de la Compañía, materiales de marketing o empaques de la 
Compañía que otro Purpose Partner necesite, siempre y cuando sea aceptable para ambas partes y 
no se realice a través de ningún foro público. (incluyendo, pero no limitado a Facebook, eBay, Etsy, 
blogs o salas de chat). Los Purpose Partners no pueden permutar, apostar o rifar ningún producto, 
incluyendo, pero no limitado a, productos de Think Goodness, materiales de marketing o empaques 
de Think Goodness. A los Purpose Partners nunca se les permite vender productos de la Compañía 
por una cantidad superior al precio de venta actual. 
 
Los Purpose Partners no pueden combinar pedidos bajo un solo número de identificación de 
Purpose Partner. Esta prohibición es necesaria para mantener el control de calidad de los productos, 
facilitar las retiradas o devoluciones de productos y garantizar la equidad en los pagos de comisiones 
y bonificaciones.  
 

6.1   Ventas y Transferencias de Productos 
 
El Plan de Compensación de Think Goodness se basa en la venta de productos y servicios de Think 
Goodness a los consumidores finales. Purpose Partners deben cumplir con los requisitos personales 
y de ventas al por mayor y/o minoristas de la organización comunitaria (así como cumplir con otras 
responsabilidades establecidas en el Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente) para ser 
elegibles para Bonos, Comisiones y ascenso a un Título más alto.  
 
Si un cliente realiza accidentalmente un pedido bajo el Purpose Partner equivocado, se debe 
contactar a Think Goodness a través del formulario de contacto en el sitio web de Think Goodness 
(https://thinkgoodness.com/pages/contact) dentro del mismo mes calendario de la compra para 
mover esa compra al Purpose Partner correcto. Este plazo es necesario para facilitar los pagos 
apropiados de la Comisión y de bonificación. 
 

6.2   Recibos de Ventas 
 
Todos los Socios de Think Goodness Purpose deben proporcionar a sus clientes minoristas dos (2) 
copias de un formulario de pedido oficial de Think Goodness y un recibo de venta en el momento de 
la venta y deben informar al comprador de sus derechos de cancelación. Estos recibos establecen la 
Garantía de Satisfacción del Cliente, así como cualquier derecho de protección al consumidor 
otorgado por la ley federal o estatal. No se permite recrear, copiar o escanear los formularios de 
pedidos de la compañía y los recibos de ventas, ya que estos documentos proporcionan a nuestros 
clientes la información requerida sobre las pautas de pedido y devolución. 
 
Los Purpose Partners deben mantener todos los recibos de ventas minoristas por un período de dos 
(2) años y proporcionarlos a Think Goodness a petición de Think Goodness. Si una queja ocurre 
durante una transacción de pedido, Think Goodness se reserva el derecho de solicitar información 
adicional de ambas partes e intentará resolver la situación de una manera conveniente a ambas 
partes. Think Goodness revisará toda la información de la queja proporcionada y, si corresponde, el 
Purpose Partner puede ser considerado responsable de cualquier costo que Think Goodness 
acumule para resolver la inquietud. 
 

6.3   Prohibido el Reempaque y el Re-etiquetado 
 
Se aplican diferentes normas legales y reglamentarias a diferentes productos. Por esta razón, todos 
los productos de Think Goodness deben venderse solo en su empaque original. Los Purpose 
Partners no pueden volver a empaquetar, re etiquetar o alterar las etiquetas de los productos o 
materiales comerciales de Think Goodness de ninguna manera. Los materiales comerciales de Think 
Goodness no pueden ser alterados con fines de reventa. La manipulación de etiquetas o envases 
podría ser una violación de las leyes federales y estatales y podría resultar en responsabilidad civil o 
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penal. Los Purpose Partners pueden colocar una etiqueta adhesiva personalizada con información 
de contacto en el empaque, siempre y cuando las etiquetas o el texto, los gráficos u otro material 
existente en la etiqueta del producto no estén cubiertos. 



30  

6.4   Plazos de Pedidos 
 
Todos los pedidos dentro del negocio Think Goodness de un Purpose Partner, y los pedidos 
minoristas, deben enviarse correctamente antes de la medianoche hora central (CT) del último día 
calendario del mes para poder incluirse en el volumen personal (PV) de un Purpose Partner para ese 
mes y contarse para concursos de ventas, incentivos u otras promociones. Think Goodness se 
reserva el derecho de exigir diferentes plazos de pedido para tipos de pedidos o promociones 
especiales. 
 

6.5   Retención de Solicitudes o Pedidos 
 
Los Purpose Partners no deben manipular las inscripciones de nuevos solicitantes o las compras de 
productos. Todos los pedidos de productos deben enviarse a Think Goodness en un plazo de 
setenta y dos (72) horas a partir del momento en que son colocados por un Cliente. Las siguientes 
prácticas están estrictamente prohibidas:  
 

• Cambiar la fecha de un pedido con el fin de manipular los resultados de un concurso, 
incentivo o promoción; 

• Mantener, combinar o ajustar órdenes; o 

• Mantener los pedidos de los clientes durante más de setenta y dos (72) horas después de 
que se hayan recibido los fondos o se haya liquidado el pago. 

 

SECCIÓN 7: ENVÍOS 
 
Después de que Think Goodness haya aceptado y procesado un pedido, hará todos los esfuerzos 
razonables para enviar el pedido a la dirección especificada en el pedido utilizando la empresa de 
envíos elegida por Think Goodness. El riesgo de pérdida o daño pasará al Purpose Partner que 
realiza el pedido en el momento de la entrega de dichos productos a un transportista externo. 
 
Piense que Goodness maneja todos los problemas de reclamos con los transportistas. Si un Purpose 
Partner afirma que no recibió un envío y la Compañía ha recibido confirmación de que fue entregado, 
Think Goodness puede, a su propia discreción, requerir la recepción de la firma a expensas del 
Purpose Partner para cualquier reenvío. 
 
Los pedidos se envían solo en días hábiles y debe permitir hasta tres(3) días hábiles para el 
procesamiento de pedidos y cinco (5) a siete (7) días hábiles adicionales para la entrega después de 
los tres (3) días iniciales para el procesamiento del pedido y la preparación para el envío (durante 
San Valentín, el Día de la Madre y la temporada navideña, puede tomar hasta tres (3) a cinco (5) 
días hábiles para procesar y ordenar; y seis (6) a ocho (8) días hábiles para la entrega después de 
que se procese un pedido). Los pedidos especiales, como los artículos de Inscripciones vendidos por 
los Purpose Partners de Think Goodness, pueden requerir un procesamiento más largo. Los pedidos 
pueden ser enviados a Apartado Postal o domicilios dentro de los cincuenta (50) estados de Estados 
Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y otros territorios de EE. UU. o domicilios Militares 
APO/FPO. La Compañía solo ofrece envío estándar a Apartado Postal y a direcciones APO/FPO 
Militares. Think Goodness hará todos los esfuerzos razonables para llenar rápidamente los pedidos 
de los Purpose Partes de los clientes, pero no será responsable de ningún daño que surja de 
cualquier falla en llenar los pedidos o cualquier retraso en la entrega. 
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7.1   Envío a Domicilios APO/FPO/PO Box 
 
La mayoría de los productos de Think Goodness pueden enviarse a direcciones Militares APO/FPO, 
pero pueden aplicarse algunas restricciones. Es responsabilidad exclusiva del Purpose Partner 
adherirse a dichas restricciones. Dichos pedidos deben enviarse a través del Servicio Postal de los 
Estados Unidos y no se pueden enviar a través del servicio del día siguiente o dos (2) días.   
 

7.2   Envíos a Alaska, Hawái, Puerto Rico y Canadá 
 
Los métodos de envío prioritarios (envío al día siguiente o envío de dos días) no están disponibles 
para ciertas ubicaciones en Alaska, Hawái, Puerto Rico y otros territorios de E.E. UU., o direcciones 
de apartados de correos canadienses. 
 

7.3 Pedidos No Entregados 
 
En algunos casos, un pedido puede ser devuelto a Think Goodness si el transportista no puede 
entregarlo a la dirección de envío especificada. Esto puede suceder porque: 
 

• El Socio o cliente no aceptó el pedido cuando fue entregado por el transportista; 

• El Socio o cliente no estaba disponible para aceptar la entrega de pedidos que requieren 
firma en el momento de la entrega; o 

• El Socio o cliente proporcionó información de envío no válida o incorrecta.  
 
Cuando esto ocurre, Think Goodness reembolsará el pedido menos el costo de envío y ni el Purpose 
Partner ni la Línea ascendente del Purpose Partner recibirán ningún crédito por el pedido. Si el 
pedido ya se ha acreditado en el volumen de ventas del Purpose Partner, el crédito (y cualquier 
Comisión o Bonificación asociada) se cancelará. 
 
Las solicitudes de cambio de ruta o reenvío de pedidos procesados resultantes por el ingreso de una 
dirección de envío no válida o incorrecta o una solicitud de cambio de dirección por parte de un 
Purpose Partner pueden resultar en una corrección adicional y una tarifa de cambio de ruta. Think 
Goodness puede, a su entera discreción, reembolsar el pedido menos el costo de envío y ni el 
Purpose Partner ni la Línea Ascendente del Purpose Partner recibirán ningún crédito por el 
pedido.  Si el pedido ya se ha acreditado en el volumen de ventas del Purpose Partner, el crédito (y 
cualquier Comisión o Bonificación asociada) se cancelará.   
 

7.4   Devoluciones y Problemas de Pedidos 
 
Un Socio o cliente puede referirse a https://thinkgoodness.com/pages/faqs para obtener la política de 
devoluciones completa y para obtener detalles sobre cómo informar sobre problemas de envío o 
pedido.  
 

SECCIÓN 8: COMISIONES Y BONIFICACIONES 
 

8.1   Requisitos para Comisión Mensual y Bonificaciones 
 
Un Purpose Partner debe estar al día y en cumplimiento con el Acuerdo de Dueña de Negocio 
Independiente para calificar para Comisiones y Bonos. Siempre y cuando un Purpose Partner 
cumpla con los términos del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente, Think Goodness pagará 
Comisiones y Bonos a dicho Purpose Partner de acuerdo con el Plan de Compensación. Comisiones 
adeudadas a un Purpose Partner, incluso si son menores que el mínimo, se pagarán al final de cada 
año fiscal, a menos que la fecha de pago sea ajustada por el Purpose Partner o al terminar el 

https://thinkgoodness.com/pages/faqs
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negocio del Purpose Partner.  
 
Para ser elegible para los Bonos, los Purpose Partners deben cumplir con los requisitos de Volumen 
Personal, Volumen Central de la Comunidad y desarrollo de líderes asociados con su Título 
Alcanzado según se especifica en el Plan de Compensación de Think Goodness. Los requerimientos 
de Volumen Personal asociados con cada Pagado-A-Titulo debe ser generado por pedidos de venta 
minorista. Prueba de dichas ventas debe ser proporcionada a la Compañía cuando lo solicite. 
 

8.2   Calendario Mensual de Pago de Comisiones y Bonos 
 
Las comisiones y bonificaciones se calcularán antes del día 10 de cada mes para el mes anterior. Si 
el día 10 cae en un feriado legal o fin de semana, las comisiones y bonificaciones se calcularán 
antes del siguiente día hábil programado regularmente. Think Goodness no adelanta dinero en 
efectivo o cualquier parte de comisiones o bonos relacionados con: premios en efectivo, pagos en 
efectivo, programas de viaje o concursos, etc. Las deducciones o ajustes por producto(s) devuelto(s) 
se reflejarán en el Mes Calendario correspondiente. La oficina de Think Goodness está abierta de 
lunes a viernes, con la excepción de la mayoría de los días festivos nacionales y otros días festivos 
que la compañía pueda designar de vez en cuando. 
 

8.3   Categorías de Bonificación 
 
Los Purpose Partners pueden ganar Bonos en las siguientes categorías de acuerdo con los términos 
del Plan de Compensación de Think Goodness.  
 

8.3.1   Bono de Ventas Personales  
 
El Bono de Ventas Personales se paga a cualquier Purpose Partner calificado en volumen 
personal producido a partir de ventas minoristas a consumidores finales. Para obtener 
detalles sobre el monto y la calificación del Bono de Ventas Personales, consulte el resumen 
del Plan de Compensación establecido en el Anexo C a continuación. 
 

8.3.2 Bono Personal de la Comunidad 
 
El Bono de comunidad personal se paga a cualquier Purpose Partner calificado en el volumen 
producido a partir de las ventas minoristas a los consumidores finales por nuevos Purpose 
Partners patrocinados personalmente en el negocio de Think Goodness. La cantidad pagada 
está determinada por el título calificado o Titulo Pagado del Purpose Partner. Para obtener 
detalles sobre el monto y la calificación del Bono de la Comunidad Personal, consulte el 
resumen del Plan de Compensación establecido en el Apéndice C adjunto a continuación. 
 

8.3.3   Bonificación Comunitaria 
 
El bono de la comunidad se paga a cualquier Purpose Partner calificado en el volumen de 
ventas minoristas a los consumidores finales producidos por sus niveles 1-4. La cantidad 
pagada está determinada por el título calificado o Titulo pagado como del Purpose Partner. 
Para obtener detalles sobre los montos y calificaciones del Bono de Líder Comunitario, 
consulte el resumen del Plan de Compensación establecido en el Anexo C a continuación. 
 
 
 

8.3.4   Bonificación Ejecutiva 
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El Bono Ejecutivo se paga a cualquier Purpose Partner calificado en el Volumen de la 
Comunidad Central producido a partir de ventas minoristas a consumidores finales por sus 
Niveles 1-2. La cantidad pagada está determinada por el título calificado o Titulo pagado 
como del Purpose Partner. Para obtener detalles sobre los montos y calificaciones del Bono 
de Líder Ejecutivo, consulte el resumen del Plan de Compensación que se presenta en el 
Anexo C a continuación. 
 

8.3.5   Bonificación de Avance de Título 
 
Los Purpose Partners tienen la oportunidad de ganar un Bono de Avance de Título cuando 
recién promueven a un nuevo título pagado como por primera vez. Para obtener detalles 
sobre los montos y las calificaciones del Bono, consulte el resumen del Plan de 
Compensación establecido en el Anexo C a continuación. 
 

8.3.6   Bono por Purpose Partner Ejecutivo Equivalente 
 
Los Purpose Partners que logran el título de Purpose Partner Ejecutivo de Pago tienen la 
oportunidad de ganar un Bono de Purpose Partner Ejecutivo equivalente cuando un Purpose 
Partner inscrito personalmente avanza en título por primera vez al título de Purpose Partner 
Ejecutivo. Para obtener detalles sobre el monto y la calificación del Bono de Purpose Partner 
Ejecutivo Equivalente, consulte el resumen del Plan de Compensación establecido en el 
Anexo C a continuación.  

 

8.4   Volumen Personal Mínimo y Comisiones de Ventas Minoristas 
 
Purpose Partners con un Título Alcanzado de Purpose Partner Certificado o superior debe generar 
al menos cien (100) en Volumen Personal cada mes para seguir siendo un Purpose Partner 
Calificado.  Los Purpose Partners recibirán una notificación de advertencia por correo electrónico si 
no han generado al menos cien (100) en PV, una semana antes del final de ese mes calendario. Un 
Purpose Partner puede recibir un límite de un (1) período de gracia por año calendario a partir de la 
fecha de su inscripción.  Si un Purpose Partner decide canjear su período de gracia de uno (1), 
tendrá hasta el final del mes siguiente para cumplir con el nivel mínimo de PV requerido para 
permanecer calificado.  
 
Si un Purpose Partner no ha generado al menos cien (100) PV en un mes calendario, se convertirá 
en un "Purpose Partner No Calificado". Con el fin de ser elegible para participar en los incentivos de 
Purpose Partners calificado, patrocinar nuevos Purpose Partners y recibir otros Beneficios de 
Purpose Partner Calificado nuevamente, el Purpose Partner debe volver al estado de Purpose 
Partner Calificado generando al menos cien (100) en Volumen Personal en un mes calendario. 
 
Los Purpose Partners No Calificados permanecen sujetos a todos los términos y condiciones del 
Acuerdo de Purpose Partner y las Políticas y Procedimientos. (Ejemplo: Si un Purpose Partner A no 
puede generar 100 PV en enero, se le dará aviso de su estado PV una semana antes del final de ese 
mes. Si canjea su período de gracia de una sola vez, tendrá hasta finales de febrero para generar 
100 PV en un mes calendario. Si no regresa al nivel requerido, se convertirá en un Purpose Partner 
No Calificado en marzo). 
 
Si un Purpose Partner se vuelve no-calificado en cualquier momento, ella o él perderá su Comunidad 
y todos los miembros de la Comunidad ascenderán hasta el próximo Líder de la Comunidad / Mentor 
calificado. En tal caso, el Purpose Partner No Calificado será devuelto al Título de Purpose Partner 
Alcanzado, ya no podrá patrocinar nuevos Purpose Partners ya no será elegible para el pago de 
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Bonos de la Comunidad. De lo contrario, la cuenta del Purpose Partner permanecerá abierta. 
 
Think Goodness se reserva el derecho, a su sola y absoluta discreción, de cancelar la cuenta de los 
Purpose Partners que no generen 100 de Volumen Personal dentro de un (1) mes durante un 
período de seis (6) meses calendario.   Los Purpose Partners que no generen al menos 100 PV 
acumulados en un (1) mes durante un período de tiempo de seis (6) meses calendario se convertirán 
en cuentas de Cliente después del cierre de la comisión del 6º mes. Cualquier PV generado el primer 
día después del sexto mes calendario de inactividad y el momento en que se convierta dicha cuenta 
no contará para el Volumen Personal de un Purpose Partner terminado; más bien, cualquier 
comisión generada a partir de pedidos realizados durante este tiempo se perderá y se acumulará y 
se pagará al Mentor de dicho Purpose Partner.  
 

8.5   Programa VIP/lealtad  
 
El Programa VIP / Lealtad es un programa de recompensas de lealtad de Clientes Minoristas 
ofrecido por Think Goodness a clientes minoristas que no participan en el Plan de Compensación, no 
ganan comisiones o bonos bajo el Plan de Compensación, y no revenden productos o reclutan a 
otros en el Plan de Compensación. Los Clientes VIP/Leales pueden o no estar inscritos en un 
programa de suscripción/reabastecimiento. Los Clientes VIP/Leales pueden o no usar referencias 
para referir nuevos Clientes. 
 

8.6   Tarifas de Comisiones de Ventas Minoristas 
 
Las comisiones de ventas al por menor son el 25% del valor de venta sugerido del producto vendido 
para socios activos. La tasa a la que un Purpose Partner gana Comisiones de Ventas Minoristas 
dependerá del Volumen Personal mensual generado. Cuando un Purpose Partner alcanza más de 
1,000 volúmenes personales acumulativamente, dicho Purpose Partner recibirá una comisión 
adicional del 5% pagada de por vida. 
 
Las comisiones de ventas minoristas se calcularán y pagarán semanalmente y se pagarán el viernes 
siguiente al cierre de la semana de la comisión. La semana de la Comisión comienza el domingo a 
las 12:00 am CT y termina el sábado a las 11:59 pm CT. 
    
Si el día de pago cae en un día festivo legal o fin de semana, las comisiones de ventas minoristas se 
pagarán el siguiente día hábil programado regularmente. 
 

8.7   Ajuste a Comisiones y Bonificaciones 
 

8.7.1   Ajustes por Productos Devueltos 
 
Los Purpose Partners reciben Comisiones o Bonos basados en las ventas reales de 
productos a los consumidores finales. Cuando un producto es devuelto a Think Goodness 
para un reembolso o es readquirido por Think Goodness, cualquiera de los siguientes puede 
ocurrir a discreción de Think Goodness: (1) los puntos de incentivo que el Purpose Partner 
ganó que son atribuibles a los productos devueltos o recomprados se ajustarán; (2) las 
Comisiones o Bonificaciones atribuibles a los productos devueltos o readquiridos se 
deducirán de los pagos adeudados al Purpose Partner y a la Línea Ascendente. Los Purpose 
Partners que recibieron Comisiones o Bonos sobre las ventas de los productos 
reembolsados, en el mes en que se otorga el reembolso verán ajustes que continuarán cada 
período de pago a partir de entonces hasta que se recupere la Comisión o el Bono; (3)el 
Purpose Partner o los Purpose Partners de Línea Ascendente que ganaron Comisiones o 
Bonos basados en la venta de los montos reembolsados verán un ajuste en el Volumen de la 
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Comunidad Central en el próximo mes y todos los meses subsiguientes hasta que la 
Comisión o Bono se recupere por completo; o (4)las Comisiones o Bonos atribuibles a los 
productos devueltos o recomprados pueden deducirse de cualquier reembolso o crédito al 
Purpose Partner que recibió las Comisiones o Bonificaciones en las ventas de los productos 
reembolsados.  
 
 
 

8.7.2   Pago de Comisiones y Bonificaciones 
 
La Compañía paga Comisiones y Bonos a través de PayQuicker,LLC. PayQuicker ofrece una 
solución segura para pagar comisiones y bonos el mismo día en que se procesan. Las 
Comisiones y Bonos semanales y mensuales de un Purpose Partner pueden depositarse 
directamente en esta cuenta asegurada de la FDIC. Un Purpose Partner recibirá una tarjeta 
de débito Visa de la Compañía vinculada a su cuenta PayQuicker al registrarse en 
PayQuicker. La Compañía también ofrece a los Purpose Partners un Administrador de 
Comisiones en su cuenta para administrar sus Comisiones y Bonos. La información sobre 
esta opción se encuentra en la Oficina Virtual. A través del Administrador de Comisiones, un 
Purpose Partner puede: (1) seleccionar una cantidad que se retendrán de las Comisiones y 
Bonos mensualmente y / o semanalmente; (2) seleccionar una cantidad específica en dólares 
que se retendrán de cada desembolso de PayQuicker; o (3) elegir un porcentaje a retener de 
bonos y comisiones (hasta el 100%) que se retendrán de cada desembolso de PayQuicker. 
Los Purpose Partners también pueden optar por transferir cualquier cantidad de su cuenta de 
Administrador de Comisiones (perteneciente a los Purpose Partners de Think Goodness) a su 
cuenta PayQuicker en cualquier momento (si se elige esta opción, se aplicará una tarifa de 
transferencia de $5 para transferencias de menos de $10). Los fondos del Administrador de 
Comisiones también se pueden utilizar para compras de la Compañía dentro del negocio 
Think Goodness de un Purpose Partner. Un Purpose Partner también puede optar por recibir 
una tarjeta de débito Company Visa vinculada a su cuenta. A los Purpose Partners que no 
generen ningún Volumen Personal durante un (1) mes calendario se les cobrará una tarifa de 
$0.50 de PayQuicker. Para obtener más detalles, un Purpose Partner puede revisar las 
Preguntas Frecuentes sobre el Gerente de Comisiones.  
 

8.7.3   Errores o Preguntas Sobre Comisiones o Pagos de Bonificación 
 
Si un Purpose Partner tiene preguntas o cree que se han cometido errores con respecto a 
comisiones, bonos o cargos a su cuenta, el Purpose Partner debe notificar a Think Goodness 
por escrito por correo electrónico o el formulario de contacto en el sitio web de Think 
Goodness (https://thinkgoodness.com/pages/contact) dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la fecha del supuesto error o incidente en cuestión.  Think Goodness no será 
responsable de ningún error, omisión o problema no reportado a Think Goodness dentro de 
los treinta (30) días. 
 

 

8.8    Reportes 
 
Toda la información proporcionada por Think Goodness en los reportes de actividades de la 
comunidad, incluyendo, pero no limitado al volumen personal y central de la comunidad (o cualquier 
parte de esta), y la actividad del Mentor de la comunidad se cree que es precisa y confiable. Sin 
embargo, debido a varios factores que incluyen, pero no se limitan a: (1) la posibilidad inherente de 
error humano, digital o mecánico; (2) la exactitud, integridad y puntualidad de los pedidos; (3) 
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denegación de pagos con tarjeta de crédito; (4) productos devueltos; o (5) tarjetas de crédito y contra 
cargos de cheques electrónicos, la información no está garantizada por Think Goodness. 
 
TODA LA INFORMACIÓN PERSONAL Y CENTRAL DEL VOLUMEN DE LA COMUNIDAD SE 
PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, NI 
REPRESENTACIONES DE NINGÚN TIPO. EN PARTICULAR, PERO SIN LIMITACIÓN, NO HABRÁ 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR O NO 
INFRACCIONES. 
 
EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, THINK GOODNESS Y/O 
CUALQUIER OTRA PERSONA QUE CREE O TRANSMITA LA INFORMACIÓN NO SERÁ EN 
NINGÚN CASO RESPONSABLE ANTE NINGÚN PURPOSE PARTNER O CUALQUIER OTRA 
PERSONA POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENTES, INCIDENTALES, 
ESPECIALES O PUNITIVOS QUE SURJAN DEL USO O ACCESO A INFORMACIÓN PERSONAL 
Y/O CENTRAL DE VOLUMEN DE LA COMUNIDAD (INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA 
PÉRDIDA DE GANANCIAS, BONOS O COMISIONES, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES Y DAÑOS 
QUE PUEDAN RESULTAR DE INEXACTITUD, INCOMPLETITUD, INCONVENIENCIA, RETRASO 
O PÉRDIDA DEL USO DE LA INFORMACIÓN), INCLUSO SI PIENSAN QUE GOODNESS U 
OTRAS PERSONAS QUE CREAN O TRANSMITEN LA INFORMACIÓN HAN SIDO ADVERTIDO 
DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, 
THINK GOODNESS U OTRAS PERSONAS QUE CREEN O TRANSMITAN LA INFORMACIÓN NO 
TENDRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD ANTE UN PURPOSE PARTNER O CUALQUIER OTRA 
PERSONA EN VIRTUD DE CUALQUIER AGRAVIO, ACUERDO, NEGLIGENCIA, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA, RESPONSABILIDAD DE PRODUCTOS U OTRA TEORÍA CON 
RESPECTO A CUALQUIER TEMA DE ESTE ACUERDO O LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
RELACIONADOS CON EL MISMO. 
 
El acceso y el uso de los servicios de informes de la Oficina Virtual de Think Goodness y la confianza 
de un Purpose Partner en dicha información es bajo su propio riesgo. Toda esta información se 
proporciona a los Purpose Partners "tal cual". Si un Purpose Partner no está satisfecho con la 
exactitud o calidad de la información, su único y exclusivo remedio es interrumpir el uso y el acceso a 
los servicios de informes en línea de la Compañía y su confianza en la información. 
 

SECCIÓN 9: GARANTÍAS DE PRODUCTOS, DEVOLUCIONES Y RECOMPRA 
DE INVENTARIO 

 

9.1   Garantía del Producto 
 
Todos los productos de Think Goodness están cubiertos por una garantía contra cualquier defecto 
del fabricante. Think Goodness se esfuerza por crear hermosas obras de arte y, por lo tanto, 
garantiza la artesanía del producto. Al igual que con cualquier creación artística delicada, se debe 
tener cuidado para garantizar años de disfrute. Cuando un Purpose Partner recibe por primera vez 
su artículo, debe revisarlo cuidadosamente para asegurarse de que todo sea lo esperado y que no 
falten artículos, ya que hay un período de tiempo limitado para solicitar un intercambio. Es importante 
tener en cuenta que las solicitudes de cambio deben realizarse por el mismo artículo y solo se 
cambiarán por el mismo artículo comprado. 
 

9.2   Devoluciones de Clientes Minoristas 
 
Think Goodness ofrece una descripción completa de la Política de devoluciones y las directrices para 
la devolución de pedidos o pedidos de inscripción en la Oficina Virtual.  
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9.3   Actividad de Devoluciones Excesivas 
 
Si un Purpose Partner devuelve productos valorados en más de quinientos dólares ($ 500) para un 
reembolso en cualquier período de doce (12) meses consecutivos, la solicitud puede considerarse 
excesiva y puede, a la sola discreción de Think Goodness, constituir la cancelación voluntaria del 
Purpose Partner de su Acuerdo de Dueña de negocio independiente. En tales casos, el reembolso 
se procesará como una recompra de inventario. 
 
 

9.4   Devolución de Inventario de Purpose Partners Tras Cancelación o Terminación 
 
Tras la terminación de un Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente, Think Goodness acepta 
recomprar en términos comerciales razonables el inventario actualmente comercializable en 
posesión del Purpose Partner terminado y comprado por el Purpose Partner terminado para su 
reventa antes de la fecha de terminación del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente. A los 
efectos de esta disposición, los "términos comerciales razonables" incluirán la recompra de 
inventario comercializable dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha de compra del Purpose 
Partner, y dicha compra se realizará a una tasa no inferior al noventa por ciento (90%) del costo neto 
original del Purpose Partner menos las compensaciones apropiadas y las reclamaciones legales, si 
las hubiera. La determinación de si dicho inventario es "actualmente comercializable" será hecha por 
la Compañía e incluirá factores tales como la condición específica del producto y el empaque 
relacionado. Las solicitudes de recompra deben hacerse por escrito dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la terminación del Acuerdo. Los gastos de envío y manipulación de los artículos 
devueltos correrán a cargo del Purpose Partner. Los pagos de reembolso se realizarán dentro de 
treinta (30) días de recepción real de los artículos devueltos, excepto durante épocas de alta 
demanda, como las vacaciones de invierno, cuando puede ser necesario tiempo adicional para 
procesar los pagos de reembolso. Los materiales y servicios de ventas entregados por métodos de 
Internet no son elegibles para ser devueltos a la Compañía y no están sujetos a reembolso. La 
Compañía cumplirá con los requisitos de reembolso en desacuerdo con este párrafo según lo 
especificado por la ley estatal o federal. Las compras de otros Purpose Partners o de terceros no 
están sujetas a reembolso. 
 
Un producto de Think Goodness( con la excepción de productos de CMYK, Willing Beauty, e Intuitiv 
Wellness como se especifica abajo) es "re vendible" si: 
 

• Los artículos no han sido usados; 

• El empaque y el etiquetado son actuales y no han sido alterados o dañados; 

• Los artículos y su empaque estén en condiciones tales que sea comercialmente razonable 
venderlos a precio completo; y 

• Los artículos en el momento de la compra no se identificaron como productos no retornables, 
descontinuados o de temporada o subsecuentemente descontinuados en el momento de la 
devolución. 

 
Los productos CMYK y Willing Beauty pueden ser devueltos para un reembolso completo si:  
 

• Los productos no están abiertos, no se utilizan y no hay daños en el empaque o el etiquetado; 
y 

• La vida útil de los productos no ha expirado. 
 
Los gastos de envío incurridos por un Purpose Partner al comprar o devolver los artículos no son 
reembolsables. Si a un Purpose Partner se le pagó una Comisión o Bonificación basada en los 
productos que compró, la Comisión se deducirá del monto del reembolso. Las tarifas personalizadas 
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del sitio web o cualquier tarifa asociada con las suscripciones recurrentes, no son reembolsables, 
excepto según lo requiera la ley estatal aplicable. 
 
Un residente de Montana puede cancelar su Acuerdo de Inscripción de Purpose Partner dentro de 
los quince (15) días a partir de la fecha de inscripción y puede devolver su Kit de Inicio para un 
reembolso completo dentro de dicho período de tiempo. 
 
 

SECCIÓN 10: PUBLICIDAD Y USO DE LAS MARCAS DE THINK GOODNESS 
 

10.1   General 
 
Think Goodness proporciona a los Purpose Partners herramientas para promover su negocio. Para 
proteger la marca de Think Goodness (y la imagen de todos los Purpose Partners de Think 
Goodness), y para promover tanto los productos y servicios como la oportunidad que ofrece Think 
Goodness, se han desarrollado las siguientes políticas para regular la manera en que un Purpose 
Partner puede anunciar y comercializar su negocio. 
 

• Los Purpose Partners salvaguardarán y promoverán la reputación de Think Goodness y sus 
productos, la comercialización y promoción de Think Goodness y la oportunidad Think 
Goodness.  

• Los Purpose Partners no pueden hacer publicidad del Plan de Compensación.  

• La publicidad de los productos de Think Goodness debe evitar toda conducta o práctica 
descortés, engañosa, confusa, poco ética o inmoral. 

• Los Purpose Partners tienen prohibido comprar "anuncios en línea", que resulten en 
competencia de búsqueda directa o entren en conflicto con las propias actividades de 
marketing de Think Goodness que están destinadas a apoyar las actividades comerciales de 
todo el campo de los Purpose Partners. Ejemplos de los tipos y formatos de anuncios en 
línea que compiten con la Compañía incluyen: anuncios de pago por clic (es decir, Google, 
Bing/Yahoo! y Microsoft ad-Center); y anuncios de publicidad general (es decir, sitios web 
basados en noticias, blogs y comunidades web especializadas). Si desea anunciarse en sitios 
de redes sociales (como Facebook) y permanecer dentro de las pautas de Think Goodness, 
los Purpose Partners deben usar el material gráfico aprobado y proporcionado por Think 
Goodness. Este material gráfico se puede encontrar en la Oficina Virtual.  

• Los Purpose Partners no pueden ofrecer cupones, descuentos u ofertas especiales en ningún 
sitio en línea, de comercio electrónico o de redes sociales. Los Purpose Partners pueden 
proporcionar descuentos en un entorno o mensaje de persona a persona o privado. 

• Think Goodness ha diseñado cuidadosamente sus productos, etiquetas de productos, plan de 
compensación y materiales promocionales para garantizar que se promuevan de una manera 
justa y veraz, que estén fundamentados y que los materiales cumplan con los requisitos 
legales de las leyes federales y estatales. Los Purpose Partners no están autorizados a hacer 
reproducciones o fotocopias del material original. 

• Purpose Partners pueden compartir imágenes originales de Think Goodness solamente y 
deben dar un crédito de derechos de autor apropiado al hacerlo: © 2021 Think Goodness, 
LLC. Todos los derechos reservados. 

• Think Goodness ha invertido grandes esfuerzos en el diseño y desarrollo de materiales de 
capacitación que educan y mejoran la capacidad del Purpose Partner para hacer crecer su 
comunidad y su negocio Think Goodness. Los Purpose Partners no pueden modificar ningún 
material colateral o de marketing de Think Goodness de ningún tipo (fotografías, 
comunicados de prensa, invitaciones, boletines informativos, explosiones de correo 
electrónico, etc.) en ningún momento. 

• Los Purpose Partners no pueden emitir un comunicado de prensa en nombre de Think 
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Goodness o escribir un comunicado de prensa de tal manera que pueda causar confusión o 
de alguna manera sugerir que el comunicado de prensa es apoyado, creado o autorizado por 
Think Goodness. Solo se pueden usar los comunicados de prensa de Think Goodness. 

 

10.2    Prohibida la Promoción Cruzada 
 
Las páginas de redes sociales relacionadas con el negocio de un Purpose Partner (por ejemplo, 
Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat) deben estar separadas de sus páginas o perfil de 
redes sociales personales. Si un Purpose Partner promueve su negocio o se comunica con él o su 
Equipo en cualquier página de redes sociales personal, dicha página se considerará una herramienta 
de marketing para su negocio de Think Goodness y estará sujeta a estas Políticas y Procedimientos. 
 
Si un Purpose Partner está vendiendo para otra compañía de ventas directas, él o ella debe 
mantener las páginas de redes sociales de la otra compañía de ventas directas completamente 
separadas de sus páginas o perfil de redes sociales de la marca Think Goodness. 
 
Promover otro negocio de ventas directas (para un Purpose Partner personalmente o para un 
miembro de la familia, otro miembro del hogar o amigo) en una página de redes sociales o perfil que 
sea parte del negocio de un Purpose Partner o que se haya utilizado como plataforma para 
comercializar el negocio se considera promoción cruzada y está prohibido. Promocionar un producto 
en una página o perfil de redes sociales que sea parte del negocio de un Purpose Partner o que se 
haya utilizado como plataforma para comercializar el negocio desde un negocio de ventas no 
directas no se considera promoción cruzada y está permitido.  Algunas pautas para evitar la 
promoción o el reclutamiento cruzados: 
 

• No incluya en la sección "Acerca de" de tu página de Facebook que eres consultor de otra 
empresa de venta directa si tienes contactos de Think Goodness (clientes u otros Purpose 
Partners) incluidos como "Amigos" en la misma página o en el mismo grupo. 

• No puede crear un grupo secreto de Facebook para otra empresa de venta directa e invitar a 
clientes u otros Purpose Partners a unirse a este grupo. 

• No puede anunciar a los miembros de su Comunidad por correo electrónico, redes sociales, 
en persona, texto u otro método de comunicación que se ha unido a otro negocio de venta 
directa. 

 
Incluso si se unió a otra compañía de ventas directas, sigue siendo un líder para su comunidad y su 
comportamiento establece un ejemplo importante para aquellos que aspiran a ser líderes exitosos 
también. Si bien Think Goodness entiende que un Purpose Partner no tiene la intención de distraer a 
ella o a su equipo de su propio negocio, la promoción de otra marca u otra oportunidad de venta 
directa (incluida la promoción de un negocio de coaching secundario) en lugares donde su equipo de 
Think Goodness puede ver que la promoción hace precisamente eso (por ejemplo, en su página de 
Facebook relacionada con el negocio, en mensajes directos enviados a su equipo a través de 
Facebook o correo electrónico, o en Twitter u otros canales de redes sociales). Estas promociones 
cruzadas quitan el enfoque de los miembros de su equipo de producción de comisiones y, a su vez, 
podrían dañar la productividad y hacerlos miembros del equipo menos productivos para aquellos que 
se centran exclusivamente en construir sus negocios dentro de Think Goodness. Las decisiones con 
respecto a lo que constituye la promoción cruzada serán tomadas a la sola y absoluta discreción de 
Think Goodness.  
 

10.3 Material Publicitario Creado Por Purpose Partners 
 
Si una determinada forma o herramienta de marketing no existe en la Oficina Virtual y es necesaria, 
por favor notifique al Departamento de Marketing de Think Goodness. El Departamento de Marketing 
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revisará la sugerencia del Purpose Partner y decidirá si es algo que Think Goodness creará para su 
uso por todos los Purpose Partners. 
 
 
 
 

10.4   Proveedores y Suministros Comerciales Aprobados por la Compañía 
 

10.4.1   Think Goodness 
 
Los Purpose Partners no pueden crear sus propias tarjetas de presentación personalizadas. 
Think Goodness proporcionará modelos de tarjetas de presentación a los Purpose Partners 
que cumplirán con las pautas de la marca Think Goodness. Los Purpose Partners pueden 
pedir tarjetas de presentación desde la Librería de Negocios de su Oficina Virtual. 
 
La creación de otros suministros comerciales utilizando los logotipos del Colectivo de Marcas 
Think Goodness u otras marcas comerciales no es permitido. La persona que desarrolle 
estos suministros puede estar obligado a pagar una tarifa de licencia, un porcentaje de las 
ganancias o alguna otra remuneración para el beneficio de utilizar el nombre de la compañía 
para promover un negocio separado. 
 
Para proteger la integridad de la marca de Think Goodness, a los Purpose Partners no se les 
permite hacer su propia ropa o artículos promocionales (botones, pines, pancartas, etc.) con 
un logotipo de Think Goodness o cualquiera de las marcas comerciales de Think Goodness. 
Los artículos promocionales están disponibles al realizar un pedido en "Suministros del 
Negocio" (Business Materials) en la Oficina Virtual.  

 

10.5 Materiales de Marketing 
 
Los materiales de marketing preaprobados, incluyendo volantes y anuncios impresos, se publican en 
la Oficina Virtual e incluyen un área personalizable para la información de contacto del Purpose 
Partner.  
 
La alteración de las imágenes proporcionadas en la Oficina Virtual está estrictamente prohibida. Esto 
incluye modificar el tamaño o incluir una copia adicional en la propia imagen. 
 
Si los Purpose Partners eligen crear sus propios anuncios impresos o volantes, deben consultar la 
Guía de Identidad de Marca Think Goodness (que se encuentra en la biblioteca de Recursos de la 
Oficina Virtual del Purpose partner) e incluir la dirección web corporativa(https://thinkgoodness.com) 
o su sitio web personalizado oficial de Think Goodness. El anuncio o folleto debe usar solo las 
imágenes proporcionadas en la Oficina Virtual y el Purpose Partner debe representarse a sí mismo o 
a sí mismo como Purpose Partner de Think Goodness para que no haya confusión entre su anuncio 
y los materiales de marketing oficiales de la compañía (por ejemplo, "Nombre, Purpose Partner 
#_____").  
 

10.6   Marcas y Nombres Comerciales 
 
El nombre "Think Goodness™" y otros nombres y eslóganes o slogans utilizados por el colectivo de 
marcas Think Goodness, incluyendo CMYK, la Fundación Giving Goodness Foundation, y la línea de 
productos Intuitiv Wellness son nombres comerciales, marcas comerciales y marcas de servicio de 
Think Goodness (colectivamente, las "Marcas"). Como tales, estas Marcas son de gran valor para 
Think Goodness y se suministran a los Purpose Partners activos para su uso solo de una manera 

https://thinkgoodness.com/pages/faqs
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expresamente autorizada (únicamente relacionados con materiales proporcionados por Think 
Goodness. Purpose Partners nunca deben crear sus propios materiales utilizando el nombre y las 
marcas comerciales de Think Goodness). Think Goodness no permitirá el uso de sus nombres 
comerciales, marcas comerciales, diseños o símbolos, o cualquier derivado de dichas Marcas, por 
parte de ninguna persona, incluidos los Purpose Partners de Think Goodness, de ninguna manera no 
autorizada. Esto incluye el uso de las marcas en meta etiquetas, palabras clave y / o estrategias de 
optimización de motores de búsqueda (SEO).  
 
Las Marcas identificadas por Think Goodness y cualquier otra Marca protegida no se pueden utilizar 
en el nombre comercial, la URL, las direcciones de correo electrónico o las líneas de etiqueta de un 
Purpose Partner. Think Goodness se reserva el derecho, a su entera discreción, de rechazar un 
reembolso a cualquier Purpose Partner por una compra de materiales comerciales, incluidos los 
materiales comerciales impresos, que violen esta política. Para evitar dudas, póngase en contacto 
con el Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos de Think Goodness si tiene alguna pregunta 
sobre el uso de cualquiera de las Marcas. 
 
Una lista actual de las marcas de Think Goodness está disponible en: 
https://thinkgoodness.com/pages/legal-notices. Think Goodness también ha solicitado la marca 
registrada "Purpose Partner™" como una marca de membresía colectiva. Think Goodness anima a 
sus Purpose Partners a designarse a sí mismos como ‘Purpose Partners’ y usar la marca registrada 
'Purpose Partner’ en tarjetas de presentación, sitios web personales o sitios de redes sociales. Si un 
Purpose Partner es despedido o cancela su cuenta, él o ella perderá inmediatamente el derecho a 
usar 'Purpose Partner' como una marca. 
 

10.7    Derechos de Autor 
 
Los Purpose Partners no pueden duplicar el material de marketing, promocional o patrocinador 
proporcionado por Think Goodness sin el consentimiento previo por escrito de Think Goodness.  
 

10.8   Logotipo de Purpose Partner de Think Goodness  
 
Si un Purpose Partner utiliza un logotipo de Think Goodness en cualquier comunicación, debe usar la 
versión de Purpose Partner del logotipo de Think Goodness. Los Purpose Partners pueden crear su 
propio logotipo de la Comunidad para la comunicación interna con su Comunidad únicamente. Los 
logotipos de la comunidad no deben contener ninguna marca comercial y marca de servicio de Think 
Goodness.  
 

10.9   Medios de Comunicación 
 
La oficina corporativa inicia todas las oportunidades de prensa regionales, nacionales e 
internacionales en nombre de todos los Purpose Partners. Esto incluye, pero no se limita a, tv, radio, 
periódico, medios sociales, programas de regalos, programas de premios y asociaciones de 
celebridades. Si a cualquier Purpose Partner le gustaría tener la oportunidad de trabajar con un 
medio de comunicación, que incluye un influencer / Blogger, debe llenar un formulario de solicitud de 
colaboración con los medios (que se encuentra en la Oficina Virtual del Purpose Partner en 
"Recursos del Purpose Partner") en su totalidad y enviar el formulario al Departamento de 
Relaciones Públicas (PR@thinkgoodness.com). Los Purpose Partners también deben dirigir 
cualquier pregunta u oportunidad de medios de esta naturaleza al Departamento de Relaciones 
Públicas (PR@thinkgoodness.com) e incluir todos los datos de contacto para el medio de 
comunicación de  referencia. El Departamento de Relaciones Públicas revisará las solicitudes de 
forma individual y responderá en consecuencia. 
  
Es una violación de esta política proporcionar cualquier información a los medios de comunicación 
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sin la aprobación previa del Departamento de Relaciones Públicas, independientemente de la 
naturaleza de la información o si la información es positiva o negativa, precisa o inexacta. 
 

10.10   Publicidad o Apariciones en Televisión y Radio 
 
Los Purpose Partners no pueden anunciarse o aparecer en transmisiones de televisión y/o radio que 
representen a Think Goodness. Solo los representantes corporativos aprobados que estén 
capacitados para los medios de comunicación serán considerados para posibles oportunidades de 
transmisión. Póngase en contacto con PR@thinkgoodness.com con todas las solicitudes de revisión, 
incluido el nombre del contacto, la transmisión, un enlace al sitio web y la fecha de emisión estimada. 
Las solicitudes deben enviarse antes de la comparecencia (sin excepción). Por favor, envíe todas las 
solicitudes al menos 45 días antes del evento o entrevista. 
 

10.11   Correo Electrónico No Solicitado 
 
Think Goodness no permite a los Purpose Partners enviar correos electrónicos comerciales no 
solicitados a menos que dichos correos electrónicos cumplan estrictamente con las leyes y 
regulaciones aplicables, incluida, entre otras, el Acta Federal CAN SPAM. Cualquier correo 
electrónico enviado por un Purpose Partner que promueva Think Goodness, la oportunidad de Think 
Goodness o los productos y servicios de Think Goodness debe cumplir con lo siguiente: 
 

• Debe incluir una dirección válida de correo electrónico de devolución al remitente; 

• Debe haber un aviso en el correo electrónico que aconseje al destinatario que puede 
responder al correo electrónico a través de la dirección de correo electrónico de devolución 
valida, para solicitar que no se le envíen futuras solicitudes por correo electrónico o 
correspondencia (un aviso de "exclusión voluntaria" en funcionamiento); 

• El correo electrónico debe revelar clara y visiblemente que el mensaje es un anuncio o 
solicitud; 

• Se prohíbe el uso de líneas de asunto engañosas y/o información de encabezado falsa; y 

• Todas las solicitudes de exclusión voluntaria ya sean recibidas por correo electrónico o correo 
ordinario, deben ser atendidas, y si un Purpose Partner recibe una solicitud de exclusión de 
un destinatario de un correo electrónico, el Purpose Partner debe reenviar la solicitud de 
exclusión al Equipo de Atención para asegurarse de que la dirección de correo electrónico se 
elimine de cualquier lista de marketing futura. 

 
Think Goodness puede enviar periódicamente correos electrónicos a los clientes en nombre de los 
Purpose Partners. Al aceptar los términos del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente, el 
Purpose Partner acepta que el Purpose Partner ha obtenido el permiso adecuado para enviar un 
correo electrónico a cualquier cliente incluido en la lista de contactos del Purpose Partner, que Think 
Goodness puede enviar dichos correos electrónicos en nombre del Purpose Partner, y que la 
dirección de correo electrónico del Purpose Partner se incluirá en dichos correos electrónicos como 
se describió anteriormente. Los Purpose Partners respetarán las solicitudes de exclusión voluntaria 
generadas como resultado de dichos correos electrónicos enviados por Think Goodness. Cada 
Purpose Partner es responsable de garantizar que todas las prácticas de correo electrónico se 
adhieran a las leyes federales, así como a las leyes del estado u otra jurisdicción aplicable donde él 
o ella realiza negocios. 
 

10.12   Telemarketing 
 
La Comisión Federal de Comercio y la Comisión Federal de Comunicaciones tienen leyes que 
restringen las prácticas de telemarketing. Ambas agencias federales (así como varios estados) 
tienen regulaciones de "no llamar" como parte de sus leyes de telemarketing. Aunque Think 

mailto:PR@thinkgoodness.com
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Goodness no considera a los Purpose Partners como "telemarketers" en el sentido tradicional de la 
palabra, estas regulaciones gubernamentales definen ampliamente el término "telemarketer" y 
"telemarketing" por lo que la acción inadvertida de llamar a alguien cuyo número de teléfono aparece 
en el registro federal de "no llamar" podría causar que el Purpose Partner viole la ley. Además, estos 
reglamentos no deben tomarse a la ligera, ya que conllevan sanciones importantes. 
 
Por lo tanto, los Purpose Partners no deben participar en el telemarketing en la operación de sus 
negocios. El término "telemarketing" significa la colocación de una o más llamadas telefónicas a un 
individuo o entidad para inducir la compra de un producto o servicio de Think Goodness o para 
reclutarlos para la oportunidad Think Goodness.  
 
Las "llamadas en frío" realizadas a clientes potenciales o Purpose Partners que promueven los 
productos o servicios de Think Goodness o la oportunidad de Think Goodness constituyen 
telemarketing y están prohibidas. Sin embargo, los Purpose Partners pueden llamar a clientes 
potenciales o Purpose Partners o invitados que han asistido a un evento dentro del negocio de Think 
Goodness de un Purpose Partner o que han indicado su interés en la oportunidad. 
 

10.13   Listados de Directorio Telefónico 
 
Un número de teléfono comercial puede aparecer de la siguiente manera: 
 

• Nombre y apellidos del Purpose Partner 

• Think Goodness™ Purpose Partner  

• Dirección 

• Número de teléfono 
Los Purpose Partners no pueden colocar anuncios de visualización de directorios telefónicos o en 
línea utilizando el nombre o el logotipo de Think Goodness. Los nombres de Think Goodness o 
cualquier variación no se pueden usar en números de teléfono, por ejemplo: 1- 800-THK-GOOD no 
debe ser utilizado o reservado por un Purpose Partner. Los Purpose Partners no pueden contestar el 
teléfono diciendo "Think Goodness “o de cualquier otra manera que lleve a la persona que llama a 
creer que ella o él ha llegado a las oficinas corporativas de Think Goodness. 
 

10.14   Regalos, Incentivos y Tentación 
 
Think Goodness alienta a los Purpose Partners a hacer crecer su negocio y ofrecer promociones 
personales, regalos u ofertas especiales. Se permite la oferta de regalos, concursos y/o premios por 
parte de los Purpose Partners con las siguientes restricciones: 
 

• Los Purpose Partners afirman y aceptan que: 

• Ellos son los únicos responsables de cualquier regalo de redes sociales y reconocen que, si 
no cumplen con las reglas, su derecho a realizar dichos sorteos utilizando el nombre 
comercial de Think Goodness puede ser descontinuado a la sola discreción de Think 
Goodness. 

• Los Purpose Partners deben adherirse a las reglas asociadas con cualquier sitio web o red de 
redes sociales en particular, ya que dichas reglas cambian ocasionalmente. 

• Los Purpose Partners deben usar las imágenes preaprobadas de Think Goodness, que se 
pueden encontrar en la Oficina Virtual.  

• Los Purpose Partners no deben ofrecer promociones personales, regalos u ofertas especiales 
que requieran una opción de suscripción o lotería, ya que esto se considera atractivo. 
Ejemplo: El cliente debe realizar un pedido de $50.00 o más para recibir esta oferta 
promocional. Esto está prohibido. 

• Los Purpose Partners no deben ofrecer promociones personales, regalos u ofertas especiales 
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para atraer a las personas a unirse a su Comunidad. El uso de la inducción está 
estrictamente prohibido. 

 
 

10.15   Pautas en Internet 
 

10.15.1   Enlaces Directos 
 
Al dirigir a los lectores a un sitio web personalizado, debe ser evidente a partir de una 
combinación del enlace y el contexto circundante, para un lector razonable, que el enlace 
llevará al espectador al sitio de un Purpose Partner. No se permitirán los intentos de engañar 
al tráfico web haciéndoles creer que van a los sitios corporativos de Think Goodness, cuando 
en realidad aterrizan en el sitio web personalizado de un Purpose Partner. La determinación 
en cuanto a lo que es engañoso o lo que constituye un lector razonable será a la sola 
discreción de Think Goodness.  
 

10.15.2   Anuncios Clasificados en Línea 
 
Los Purpose Partners no pueden usar clasificados en línea (incluidos Etsy, Craigslist o sitios 
boutique afiliados (por ejemplo, Zulily y similares) para anunciar, vender o vender al por 
menor productos o paquetes de productos de Think Goodness. Se permite el uso de 
clasificados (incluido Craigslist) para la prospección, el patrocinio y la información al público 
sobre la oportunidad, siempre que se utilicen modelos o imágenes aprobadas por Think 
Goodness. Los Purpose Partners también deben identificarse como Un Purpose Partner con 
Think Goodness. Si se proporciona un enlace o URL, debe vincularse al sitio web 
personalizado del Purpose Partner. 
 

10.15.3   eBay / Subastas Virtuales y Comercio en línea 
 
Los Purpose Partners pueden vender productos de Think Goodness durante los eventos "En 
vivo" en línea y están sujetos a los términos de las "Directrices para eventos de ventas en 
línea en vivo" de Think Goodness (que se encuentran en la Oficina Virtual del Purpose 
Partner en "Recursos de Purpose Partners") al realizar dichos eventos de ventas en vivo. Los 
productos y servicios de Think Goodness no pueden estar a la venta en sitios web (incluidos, 
entre otros, Craigslist, eBay, Amazon y Facebook Marketplace) u otras subastas en línea, ni 
el Purpose Partner puede enlistar o permitir a sabiendas, que un tercero venda productos de 
Think Goodness en dichos sitios web u otras subastas en línea. 
 
Un Purpose Partner (ya sea actualmente activo, terminado o cancelado voluntariamente) no 
puede liquidar productos no vendidos en dichos sitios web o cualquier otra cámara de 
compensación en línea y / o subasta en línea / fuera de línea. Cualquier Purpose Partner (ya 
sea actualmente activo, terminado o cancelado voluntariamente) que se encuentre 
participando en dichas ventas puede enfrentar multas impuestas por Think Goodness por 
dicha infracción, junto con los honorarios y gastos de los abogados si es necesario. Además, 
esta conducta por parte de un Purpose Partner activo puede resultar en la terminación de su 
Acuerdo de Dueña De Negocios Independiente. 
 
Con la excepción de los eventos en vivo mencionados anteriormente, los Purpose Partners 
no pueden enumerar o vender productos de Think Goodness en ninguna tienda minorista 
pública en línea o sitio de comercio electrónico (incluidos, entre otros, los sitios de redes 
sociales como Facebook o Twitter), ni pueden enlistar o permitir a sabiendas que un tercero 
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(incluidos, entre otros, los miembros de su hogar) venda productos de Think Goodness en 
cualquier tienda minorista en línea o sitio de comercio electrónico. Además, un Purpose 
Partner no puede participar en ningún sitio de redes sociales (como Facebook) grupos de 
"compra/ venta/comercio “donde los productos de Think Goodness se enumeran para la 
venta. Esta conducta por parte de un Purpose Partner activo puede resultar en la terminación 
de su Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente. Los Purpose Partners no pueden ofrecer 
ni usar cupones, descuentos u ofertas especiales en ningún sitio en línea, de comercio 
electrónico o de redes sociales. 
 

10.15.4   Presentaciones en Medios Digitales (YouTube, iTunes, video, etc.) 
 
A los Purpose Partners se les permite promover su negocio mediante la creación de videos u 
otras formas de medios digitales para mejorar el rendimiento y la capacitación de su 
Comunidad. Todos los videos deben enviarse para su aprobación al Departamento de 
Marketing de Think Goodness antes de su publicación. A los Purpose Partners no se les 
permite vender capacitación u otros videos comerciales relacionados con el negocio de Think 
Goodness con fines de lucro. 
 

10.16 Sitios Web de Purpose Partners 
 

 10.16.1 Sitios Web Personales 
 
Los Purpose Partners pueden crear sus propios sitios web, siempre y cuando el sitio web y su 
contenido cumplan con los términos de las Políticas y Procedimientos de Think Goodness. Es 
obligación del Purpose Partner asegurarse de que sus actividades de marketing en línea 
sean veraces, no engañosas y no induzcan a error a los clientes o posibles Purpose Partners 
de ninguna manera. Los sitios web y las actividades y tácticas de promoción web deben 
cumplir con el Código de Ética de la DSA en todo momento. Los sitios web que induzcan a 
error o sean engañosos, independientemente de su intención, darán lugar a acciones 
disciplinarias y pueden resultar en la terminación. Las tácticas engañosas incluyen, pero no 
se limitan a, enlaces de spam (o spam de blog), tácticas de optimización de buscadores 
("SEO") poco éticas, anuncios engañosos de clics (por ejemplo, hacer que el anuncio de URL 
de visualización parezca estar dirigido a un sitio corporativo oficial de Think Goodness 
cuando, de hecho, va a otra parte), anuncios de pago por clic ("PPC") o costo por clic 
("CPC"), anuncios de valla publicitaria no aprobados y comunicados de prensa no 
autorizados están prohibidos. Think Goodness determinará a su entera discreción si las 
actividades específicas son engañosas o engañosas. 
 

10.16.2   Contenido Aprobado del Sitio Web Personal 
 
Los Purpose Partners son los únicos responsables del contenido, los mensajes, las 
reclamaciones y la información de su propio sitio web personal aprobado. Los Purpose 
Partners deben garantizar una representación precisa de la marca de la Compañía, el 
cumplimiento de las Políticas y Procedimientos de Think Goodness y el cumplimiento del 
Código de Ética de la DSA. Los sitios web personales aprobados no deben contener 
anuncios emergentes falsos, promociones, código malicioso o archivos llamados cookies. Las 
decisiones y acciones correctivas con respecto a estos asuntos son a discreción exclusiva de 
Think Goodness.  
 
Los sitios web personales aprobados deben promocionar exclusivamente una sola marca. Su 
sitio web personal aprobado debe contener contenido e información que sea exclusivo de una 



46  

marca. No puede anunciar otros productos o servicios que no sean la línea de productos de 
Think Goodness y una oportunidad individual de negocio que representa. Los Purpose 
Partners no venderán productos de un sitio web personal aprobado, pero el sitio web 
personal aprobado puede contener un enlace al sitio web personalizado del Purpose Partner 
donde se ofrecen a la venta los productos de Think Goodness.  

 
 

10.16.13   Terminación del Sitio Web Personal Aprobada 
 
En el caso de la terminación voluntaria o involuntaria de su Acuerdo de Dueña de Negocio 
Independiente, debe eliminar su Sitio Web Personal Aprobado de la vista pública dentro de 
los tres (3) días y redirigir todo el tráfico de su dominio existente al sitio web corporativo 
aprobado https://thinkgoodness.com. 
 
Para evitar confusiones, los siguientes tres elementos deben mostrarse de forma prominente 
en la parte superior de cada página de su sitio web personal aprobado: 
 

• Su nombre y logotipo de socio de Think Goodness Purpose (si lo desea); 

• Su nombre y apellido junto con su título / rango alcanzado: 

• Una declaración que indica que usted es un Purpose Partner de Think Goodness. 
 
Aunque los temas e imágenes de marca de Think Goodness son deseables por coherencia, 
cualquier persona que entre en cualquier página del sitio web personal aprobado de un 
Purpose Partner debe entender claramente que está visitando un sitio web de Purpose 
Partner y no está visitando uno de los sitios web corporativos de Think Goodness.  
 

10.16.4   Obteniendo Ganancias de Sitios Web Personales Aprobados 
 
Los Purpose Partners no pueden obtener ganancias de su Sitio web personalizado o su Sitio 
web personal aprobado a través de programas de afiliados, Google AdSense, anuncios de 
vallas publicitarias o programas similares.  
 

10.16.5   Sitios Web y Blogs de la Comunidad 
 
Los Purpose Partners pueden utilizar los sitios web o blogs de la comunidad con el fin de 
conectar, comunicar, capacitar, educar y compartir las mejores prácticas entre los miembros 
de la comunidad. Los sitios web de la comunidad difieren de las redes sociales del equipo. 
 

• Debido a que estos sitios web pueden contener información confidencial e información 
específica de Think Goodness, estos sitios web de equipo deben estar protegidos por 
contraseña. 

• Blogs que comparten información sensible y de Think Goodness -la información 
específica debe estar protegida por contraseña-. 

• Los sitios web de la comunidad y las publicaciones de blog que contengan 
información confidencial específica de Think Goodness solo se pueden compartir con 
miembros de la organización de ventas de Purpose Partner. Si Think Goodness no 
puede acceder al sitio web de un Purpose Partner, el sitio web y/o las publicaciones 
de la Comunidad deben desconectarse. Esto puede resultar en la suspensión o 
posible terminación del estado activo del Purpose Partner con Think Goodness. 

• Los Purpose Partners solo pueden usar materiales creados o aprobados por Think 
Goodness en el sitio web o blog de su Comunidad.  
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• Las páginas de la comunidad deben contener un Administrador designado y reglas 
que serán supervisada y mantenida por el administrador. Las reglas de la página de la 
comunidad deben coincidir con las Políticas y Procedimientos de Think Goodness.  

• Los sitios web de la comunidad también se pueden crear a través de Facebook (u otro 
sitio de redes sociales similar). Los sitios web de la comunidad en las redes sociales 
deben adherirse a las pautas de las redes sociales. Las páginas de redes sociales de 
la comunidad deben ser privadas si se usan para discutir información interna 
relacionada con Think Goodness y deben compartirse solo con los miembros de la 
organización de ventas de Think Goodness.  

 

10.16.6   Sitios Web Personalizados de Think Goodness 
 
Los Purpose Partners reciben un sitio web personalizado de Think Goodness, una URL 
replica thinkgoodness.com que facilita la experiencia de compra en línea para sus clientes y 
las inscripciones para los prospectos. Su sitio web personalizado se obtiene a través de la 
suscripción al paquete de Tecnología de Negocio de Think Goodness Business, y se aplican 
tarifas de renovación anuales. Por favor, consulte la Oficina Virtual para las tarifas de Think 
Goodness y los precios de renovación. Los Purpose Partners no pueden alterar la marca, el 
material gráfico, la apariencia de su Sitio web personalizado y no pueden usar su Sitio web 
personalizado para promocionar, comercializar o vender productos, servicios u oportunidades 
de negocio que no sean de Think Goodness. Específicamente, un Purpose Partner no puede 
alterar el aspecto (colocación, tamaño, etc.) o la funcionalidad de lo siguiente: 
  

• El logotipo de Think Goodness Purpose Partner 

• Nombre del Purpose Partner 

• Botón de redirección del sitio web corporativo de Think Goodness 

• Ilustraciones, logotipos o gráficos 

• Texto original 
 
Un Purpose Partner puede elegir una URL de sitio web personalizada de Think Goodness 
(como nombre. thinkgoodness.com). Si, por cualquier razón, Think Goodness considera que 
la URL de un Purpose Partner, incluido el nombre de la marca comercial, es confusa, 
ofensiva o engañosa, Think Goodness se reserva el derecho, en cualquier momento, de 
solicitar que el Purpose Partner cambie su dirección URL del sitio web personalizado. Un 
Purpose Partner debe elegir un nombre de sitio web identificable de manera única que no 
puede: 
 

• Confundirse con otras partes del sitio web corporativo de Think Goodness;  

• Confundir a un consumidor potencial haciéndole creer que ha entrado en la página 
web corporativa de Think Goodness;  

• Confundirse con cualquier nombre de Think Goodness; y 

• Contener cualquier palabra o frase descortés, engañosa u ofensiva que pueda dañar 
la imagen de Think Goodness.  

• Incluir solo cualquiera de las siguientes palabras: 
o Home 
o Shop 
o Join 
o Party 

Por ejemplo: la siguiente dirección URL de sitio web personalizado no es permitida: 
“MyThinkGoodness.Home.com”. La siguiente dirección URL de sitio web personalizado es permitida: 
“MyThinkGoodness.HomewithMaggie.com” 
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10.17   Redes Sociales 
 
Los Purpose Partners pueden usar las redes sociales para compartir información sobre la Compañía 
en sitios de redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y Snapchat. Los Purpose 
Partners que eligen usar las redes sociales deben adherirse a estas Políticas y Procedimientos.  
 
Los Purpose Partners no pueden incluir el nombre “Think Goodness” solo en su nombre o 
identificador de las redes sociales, pero pueden incluir en su sección Acerca de / Biografía un enlace 
a su sitio web replicado de Think Goodness indicando que son Purpose Partners de 
@ThinkGoodness. Además, los Purpose Partners no deben usar ninguna de las siguientes palabras 
por si solas como identificador de las redes sociales: 
 

Home Join Party Purposepartners  Shop Nest 

Goodness Think 

goodness 

OrigamiOwl Shopnow Guest Login 

Willingbeauty Intuitivwellness CMYK Register Registration Sales 

Search Signin Signup Site www wws 

www1 www2 www3 www4 www5 www6 

www7 www$ www Chrissyweems Bellaweemslambert Tysonbasha 

Shawmaxwell      

 
Por ejemplo: el siguiente identificador de las redes sociales no está permitido: “@Jane 
DoeThinkGoddness”. 
 
Purpose Partners no deben publicar en ninguna de las páginas de redes sociales corporativas de la 
Compañía con cualquiera de las siguientes (esta es una lista representativa - las exclusiones no se 
limitan a estos elementos): 
 

• Oportunidades de reclutamiento o solicitudes para negocios 

• Un formulario de registro para nuevos Purpose Partners 

• Un enlace para dirigir el tráfico al sitio web personalizado o a la página de Facebook de un 
Purpose Partner 

• Información confidencial o información exclusiva del Purpose Partner (por ejemplo, Plan de 
compensación)  

• Comentarios negativos o despectivos 
 
 
Los Purpose Partners tienen prohibido el uso de cualquiera de las marcas comerciales, errores 
ortográficos intencionales y derivados de Think Goodness en la URL de cualquier sitio web de 
terceros o sitios web personalizados.  
 
Los siguientes son ejemplos de formas aceptables de crear grupos y eventos dentro de la marca 
Think Goodness. 
 

o Grupos de Facebook 
• Los grupos solo se pueden usar para comunidades de coaching/capacitación o para clientes 
VIP 
• Los grupos deben establecerse en 'Privado' 
• Ejemplo de nombre del grupo de entrenamiento: Community Think Goodness Amazing 
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Training 
• Ejemplo de nombre de grupo VIP: Purpose Partner de TG 12345 VIPS 

 
Los ejemplos anteriores son excelentes vías para promover el negocio de un Purpose Partner a 
través de plataformas de redes sociales. 
 

10.17.1   Políticas Generales Para las Interacciones en Línea 
 
Al usar las redes sociales para promover el negocio de un Purpose Partner con amigos, 
familiares, clientes, clientes potenciales y otras conexiones comerciales potenciales, se 
deben cumplir las siguientes políticas y procedimientos al hacer referencia a los productos de 
Think Goodness, Think Goodness y la oportunidad de negocio con Think Goodness. 
 
Un perfil que un Purpose Partner genera en cualquier comunidad social donde se discuten o 
mencionan los productos o marcas de Think Goodness o Think Goodness debe identificar 
claramente al Purpose Partner como Purpose Partner. Cuando un Purpose Partner participa 
en esas comunidades, debe evitar participar en cualquier forma de conversaciones, 
comentarios, imágenes, video o audio inapropiados. La determinación de lo que es 
inapropiado es a la sola discreción de Think Goodness y los Purpose Partners infractores 
estarán sujetos a acciones disciplinarias hasta e incluyendo la terminación. 
 
Los Purpose Partners no pueden usar spam de blog, spamdexing (también conocido como 
spam o envenenamiento de motores de búsqueda, BLACK-HAT SEO, spam de búsqueda o 
web) o cualquier otro método replicado masivamente para dejar comentarios. Los 
comentarios creados y dejados por un Purpose Partner deben ser útiles, únicos, relevantes y 
específicos para el contenido en línea. 
 
A los Purpose Partners se les permite y se les anima a hacer lo siguiente mientras usan sitios 
de redes sociales: 
 

• Compartir imágenes a través de sitios de redes sociales (como Facebook, Twitter, 
Pinterest, Instagram). 

• Compartir publicaciones de la página corporativa de Facebook de Think Goodness a 
una página personal de Facebook. 

• Enviar un trino (a través de Twitter) al Twitter corporativo o reenviar trinos de la cuenta 
corporativa. 

• Si bien a los Purpose Partners no se les permite dejar comentarios en ninguna 
publicación corporativa en redes sociales para solicitar clientes o promocionar su 
negocio, se les permite compartir las publicaciones corporativas de Think Goodness 
en su página de negocios y agregar su enlace a su sitio web en la descripción de esa 
publicación. 

• Compartir noticias sobre un gran evento (dentro de la experiencia de Think Goodness 
de un Purpose Partner) y publicar fotos (si el cliente lo permite). 

• Compartir noticias sobre productos nuevos y/o más vendidos basados en experiencias 
personales. 

• Publicar boletines informativos de Think Goodness y/u otros artículos de interés 
periodístico, como recortes de prensa o imágenes de celebridades, siempre que 
cumplan con las pautas de Think Goodness.  

• Publicar promociones actuales, incentivos y otros programas creados por Think 
Goodness.  

• Pin o publicar imágenes creadas por Think Goodness dado el crédito adecuado (sin 
embargo, a los Purpose Partners no se les permite alterar ninguna de estas imágenes 
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proporcionadas por Think Goodness). 
 

10.17.2   Pinterest 
 
Pinterest está diseñado para ayudar a compartir cosas que a los Purpose Partners les 
encantan y es una herramienta que debe usarse como inspiración. Think Goodness anima a 
Purpose Partners a volver a anclar las imágenes que se encuentran en las páginas oficiales 
de Pinterest de Think Goodness. Los Purpose Partners no están autorizados a alterar las 
imágenes. Los Purpose Partners no están autorizados a anunciar descuentos, ofertas 
especiales, ventas, e incentivos en Pinterest. 
 

Aprobado No Aprobado 

Imágenes de productos de Think 
Goodness utilizados como ideas de 

regalo. 

Fotos del catálogo, enlazando a un Sitio Web 
Personalizado 

Ideas de recetas para ventas 
minoristas. 

Think Goodness' logos, enlazando a un sitio web 
personalizado.  

Ideas de vestuario o estilo, 
incorporando los productos Think 

Goodness 

Imágenes de los catálogos 

Expresiones artísticas hechas para 
uso personal 

pero no para la venta. 

Volantes especiales mensuales o promociones. 

Retal ventas ideas de juego. Modificaciones a los productos de Think 
Goodness respaldados por el sitio web 

personalizado del Purpose Partner 

 

10.17.3   Purpose Partners son responsables por las Publicaciones 
 
Los Purpose Partners son personalmente responsables de sus publicaciones y de todas las 
demás actividades en línea que se relacionen con Think Goodness o sus productos. Si un 
Purpose Partner publica en cualquier sitio que se relacione con Think Goodness o que pueda 
rastrearse a Think Goodness, el Purpose Partner es responsable de la publicación. Los 
Purpose Partners también son responsables de las publicaciones que ocurran en cualquier 
blog o sitio de redes sociales que el Purpose Partner posea, opere o controle. Las 
publicaciones que sean falsas, engañosas o engañosas están prohibidas. Esto incluye, entre 
otros, publicaciones falsas o engañosas relacionadas con la oportunidad de negocio de Think 
Goodness, los productos, servicios y/o la información biográfica y las credenciales de un 
Purpose Partner. Las publicaciones que caen bajo este encabezado serán eliminadas 
inmediatamente sin previo aviso. 
 
Un Purpose Partner debe revelar su nombre completo o entidad comercial registrada en 
todas las publicaciones de redes sociales e identificarse a sí mismo como Purpose Partner de 
Think Goodness. Las publicaciones anónimas o el uso de un alias están prohibidos. 
 
Los Purpose Partners deben asegurarse de que sus publicaciones sean veraces y precisas. 
Esto requiere que el Purpose Partner verifique todo el material publicado en línea. Los 
Purpose Partners también deben revisar cuidadosamente sus publicaciones para detectar 
errores ortográficos, de puntuación y gramaticales. El uso de lenguaje ofensivo está prohibido 
y puede ser motivo para la posible suspensión o terminación de un Acuerdo de Dueña de 
Negocio Independiente. 
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10.17.4 Las Redes Sociales Como Foro de Ventas y Promoción 
 
Los sitios de redes sociales son sitios para establecer buenas relaciones. Aunque establecer 
relaciones es una parte importante del proceso de ventas, las ventas en línea solo se pueden 
generar desde el sitio web personalizado de un Purpose Partner. Del mismo modo, los 
Purpose Partners no utilizarán ningún sitio de redes sociales, incluida la aplicación Think 
Goodness, para explicar el Plan de compensación de Think Goodness o cualquier 
componente del Plan de compensación. A los Purpose Partners se les permite incluir enlaces 
a su sitio web personalizado en sitios de redes sociales, incluidos, entre otros, Pinterest, 
Twitter, LinkedIn y Facebook; sin embargo, la publicación de esta información en las páginas 
oficiales de Think Goodness en estos sitios está estrictamente prohibida. 
 

10.17.5   Respetar la Privacidad 
 
Siempre se debe la privacidad de los demás al publicar. Los Purpose Partners no deben 
participar en chismes o rumores anticipados con respecto a cualquier individuo, Think 
Goodness o productos o servicios competitivos. Los Purpose Partners no pueden enumerar 
los nombres de otras personas o entidades en sus publicaciones a menos que tengan el 
permiso por escrito de la persona o entidad que es objeto de su publicación. 
 

10.17.6   Uso de la Propiedad Intelectual de Terceros 
 
Si un Purpose Partner utiliza las marcas comerciales, nombres comerciales, marcas de 
servicio, derechos de autor o propiedad intelectual de cualquier tercero en cualquier 
publicación, es su responsabilidad asegurarse de que ha recibido la licencia adecuada para 
usar dicha propiedad intelectual y pagar la tarifa de licencia correspondiente. Toda la 
propiedad intelectual de terceros debe ser debidamente referenciada como propiedad del 
tercero y el Purpose Partner debe adherirse a cualquier restricción y condición que el Dueña 
de la propiedad intelectual coloque en el uso de su propiedad. 
 

10.17.7   Publicaciones Prohibidas en línea 
 
Los Purpose Partners no pueden hacer ninguna publicación, o enlace a cualquier material 
que: 
 

• Es sexualmente explícito, obsceno o pornográfico 

• Es ofensivo, profano, de odio, amenazante, dañino, difamatorio, calumnioso, acosador 
o discriminatorio (ya sea por motivos de raza, etnia, credo, religión, género, 
orientación sexual, discapacidad física o de otro tipo) 

• Es gráficamente violento, incluyendo cualquier imagen violenta de videojuegos 

• Promueva cualquier comportamiento ilegal 

• Participa en ataques personales contra cualquier individuo, grupo o entidad 

• Está en violación de cualquier derecho de propiedad intelectual de la Compañía o de 
cualquier tercero 

 

10.17.8   Respondiendo a Publicaciones Negativas 
 
Un Purpose Partner no debe involucrarse con una persona que publique negativamente en su 
contra, otro Purpose Partner o Piense en la Bondad. En su lugar, un Purpose Partner debe 
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informar de las publicaciones negativas al equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos 
(CGSupport@thinkgoodness.com). Responder a tales publicaciones negativas a menudo 
daña la reputación y la buena voluntad de Think Goodness. 

 

SECCIÓN 11: CAMBIOS EN UN NEGOCIO THINK GOODNESS 
 

11.1   Traslado de una Organización de Purpose Partners  
 
Cuando la cuenta de un Purpose Partner se cancela o se vuelve inactiva, voluntaria o 
involuntariamente, su Comunidad de Nivel 1 se trasladará o transferirá inmediatamente al Mentor del 
Purpose Partner que cancela. Estos traslados o transferencias no contarán como Purpose Partners 
patrocinados personalmente 
 

11.2   Venta de un Negocio 
 
Un Purpose Partner no puede vender, regalar, asignar o transferir de otra forma su negocio de Think 
Goodness o cualquier derecho u obligación bajo el Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente, 
con la excepción de casos de muerte o incapacidad (como se describe a continuación). 
 

11.3   División de un Negocio de Think Goodness  
 
Las disposiciones de estas Políticas y Procedimientos que se refieren a los esposos/ esposas / 
cónyuges y el divorcio se aplican igualmente a las parejas de hecho y la separación, 
respectivamente. Think Purpose Partners a veces operan sus negocios Think Goodness como 
comunidades de marido y mujer, y los amigos a veces establecen una entidad comercial como una 
LLC para operar un negocio juntos. En caso de divorcio o disolución de una entidad empresarial, 
deberán adoptarse disposiciones para garantizar que cualquier separación o división de la actividad 
se lleve a cabo de manera que no afecte negativamente a los intereses e ingresos de otras 
empresas de la línea de negocio o de la Comunidad.  
 
En el caso de un divorcio, los cónyuges que se divorcian deben presentar al Equipo de Apoyo 
Profesional y Lineamientos una copia certificada de cualquier sentencia legal o decreto de divorcio. 
En el caso de disolución de un negocio, las partes involucradas deben presentar un documento al 
Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos que contenga las firmas notarizadas de ambas partes y 
especifique su acuerdo para la propiedad futura del negocio y cómo se deben pagar los futuros 
cheques de Comisión y Bonificación. 
Durante un proceso de divorcio o mientras se disuelve una entidad comercial, las partes deben 
adoptar uno de los siguientes métodos de operación: 
 

• Una de las partes puede, con el consentimiento de la otra, operar el negocio de conformidad 
con una cesión por escrito por la cual la parte que renuncia autoriza a Think Goodness a 
tratar directa y exclusivamente con la otra parte; o 

 

• Las partes pueden continuar operando el negocio conjuntamente sobre una base de 
"negocios como de costumbre", con lo cual toda la compensación pagada por Think 
Goodness se pagará de acuerdo con el estatus quo tal como existía antes de la presentación 
del divorcio o la disolución del negocio. Este será el procedimiento por defecto adoptado por 
Think Goodness si las partes no están de acuerdo en el acuerdo establecido anteriormente. 

 
En ningún caso se dividirá la Comunidad de cónyuges divorciados o socios comerciales separados. 
Del mismo modo, en ninguna circunstancia Think Goodness dividirá los pagos de comisiones y 
bonos entre cónyuges divorciados o socios comerciales que se separan. Think Goodness 
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reconocerá sólo una Comunidad y sólo emitirá un pago de la Comisión por empresa y por ciclo de la 
Comisión. Los pagos de comisiones se emitirán siempre a la misma persona o entidad. 
 
Si un excónyuge o exsocio comercial ha renunciado por completo a todos sus derechos en un 
negocio de Think Goodness de conformidad con un divorcio o disolución del negocio, a partir de 
entonces es libre de inscribirse bajo cualquier Mentor que elija sin esperar seis (6) meses calendario 
completos. En ese caso, la parte que renuncia no tendrá derechos sobre ningún Purpose Partner en 
su antigua Comunidad o sobre cualquier cliente minorista anterior. Ella o él debe desarrollar el nuevo 
negocio de la misma manera que lo haría cualquier otro nuevo Purpose Partner. 
 

11.4   Muerte o Incapacidad 
 
Tras la muerte o incapacidad de un Purpose Partner, el interés del Purpose Partner en su Acuerdo 
de Dueña de Negocio Independiente puede pasarse al heredero, fideicomisario u otro beneficiario 
del Purpose Partner, siempre que se hagan los arreglos para garantizar que la cuenta del Purpose 
Partner y otros Purpose Partners en la Línea Superior y la Comunidad aplicables no se vean 
afectados negativamente. Si Think Goodness determina a su entera discreción que dicha disposición 
afectará negativamente a otros Purpose Partners o Think Goodness, Think Goodness puede 
rescindir el Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente aplicable. La documentación legal 
apropiada debe ser presentada al Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos en relación con 
cualquier transferencia de un Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente en caso de muerte o 
incapacidad de un Purpose Partner. En consecuencia, cada Purpose Partner debe consultar a su 
abogado para ayudar en la preparación de un testamento, fideicomiso u otro instrumento 
testamentario que transferirá adecuadamente el interés del Purpose Partner.  
 
Cuando un Acuerdo de Purpose Partner se transfiere por testamento u otro proceso testamentario 
con la aprobación de Think Goodness, el beneficiario adquirirá el derecho de cobrar comisiones y 
bonos generados por la Comunidad del Purpose Partner fallecido y asumirá todos los derechos y 
obligaciones del Purpose Partner fallecido bajo el Acuerdo de Purpose Partner, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos. El beneficiario deberá: 
 

• Presentar un nuevo Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente y de lo contrario cumplir 
con todos los requisitos de elegibilidad para convertirse en un Purpose Partner;  

• Cumplir con los términos y disposiciones del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente; y 

• Cumplir con todos los requisitos para el nivel y título del Purpose Partner fallecido. 
 
Para efectuar una transferencia testamentaria de un Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente a 
la muerte de un Purpose Partner, el sucesor debe proporcionar lo siguiente a Think Goodness: 
 

• Un certificado original de defunción; 

• Una copia notariada del testamento u otro instrumento que establezca el derecho del sucesor 
a asumir los derechos y obligaciones del Purpose Partner fallecido bajo el Acuerdo de Dueña 
de Negocio Independiente; y 

• Una aplicación de Purpose Partner completada y ejecutada correctamente. 
 
Para efectuar la transferencia de un Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente a un 
fideicomisario tras la incapacitación de un Purpose Partner, el fideicomisario debe proporcionar a 
Think Goodness lo siguiente: 
 

• Una copia notariada de un nombramiento como fideicomisario; 

• Una copia notariada del documento de fideicomiso u otros documentos que establezcan el 
derecho del fideicomisario a servir como Purpose Partner; y 
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• Una aplicación de Purpose Partner completa y ejecutada correctamente por el administrador 
fiduciario. 

 
Los pagos de comisiones y bonos de una empresa transferida se pagarán en un solo pago al nuevo 
Purpose Partner. Los pagos se realizarán en la dirección que se muestra en la nueva solicitud de 
Purpose Partner. Si se les lega un Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente a los dispositivos 
conjuntos, se debe formar una nueva entidad comercial, identificando a la persona responsable de la 
operación de la entidad, y se debe proporcionar un número de Identificación Federal de 
Contribuyentes para la nueva entidad a Think Goodness. Think Goodness emitirá todos los pagos de 
Comisiones y Bonos y un Formulario 1099 del IRS a la nueva Entidad Comercial. 
 

11.5   Prohibido otro Tipo de Transferencia  
 
A excepción de lo expresamente permitido por y con la aprobación previa por escrito de Think 
Goodness, los Purpose Partners no cederán, venderán, transferirán, delegarán ni dispondrán de otra 
manera, ya sea voluntaria o involuntariamente, por operación de la ley o de otra manera, el Acuerdo 
de Dueña de Negocio Independiente o cualquier derecho u obligación bajo el Acuerdo de Dueña de 
Negocio Independiente. Cualquier supuesta cesión, venta, transferencia, delegación u otra 
disposición, excepto según lo expresamente permitido por esta Sección, será nula y sin efecto. 
 

SECCIÓN 12:  RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS 

 

12.1   Sanciones Disciplinarias 
 
Cualquiera de las siguientes acciones de un Purpose Partner puede resultar, a discreción exclusiva 
de Think Goodness, en acciones disciplinarias: (1) violación del Acuerdo de Dueña de Negocio 
Independiente (incluidas estas Políticas y Procedimientos); (2) violación de cualquier deber de 
derecho común (incluyendo, pero no limitado a, cualquier deber aplicable de lealtad);(3) cualquier 
conducta comercial ilegal, fraudulenta, engañosa o poco ética; o (4) cualquier acto u omisión que, a 
la sola discreción de Think Goodness, pueda dañar la reputación o la buena voluntad de Think 
Goodness (dicho acto u omisión perjudicial no tiene por qué estar relacionado con el negocio del 
Purpose Partner). Si Think Goodness determina que se justifica una acción disciplinaria, se pueden 
tomar una o más de las siguientes medidas:  
 

• Emisión de una advertencia por escrito (el Purpose Partner tendrá la oportunidad de 
proporcionar información adicional y / o solicitar entrenamiento adicional) 

• Exigir al Purpose Partner que tome medidas correctivas inmediatas 

• Imponer de una multa que puede retenerse de los pagos de bonificación y comisión 

• Perder el derecho a uno o más pagos de bonificación y comisión 

• Think Goodness puede retener de un Purpose Partner la totalidad o parte de los Bonos y 
comisiones del Purpose Partner durante el período en que la Compañía está investigando 
cualquier conducta que supuestamente viole el Acuerdo; si el negocio de un Purpose Partner 
se cancela o termina por razones disciplinarias, el Purpose Partner no tendrá derecho a 
recuperar ninguna Comisión retenida durante el período de investigación 

• Suspender el acuerdo de Dueña de Negocio Independiente por uno o más períodos de 
comisión 

• Perder permanente o temporalmente, disminuir el título alcanzado actual y / o de por vida de 
un Purpose Partner (que posteriormente puede ser reganado por el Purpose Partner) 

• Transferencia o eliminación de algunos o todos los Purpose Partners de la comunidad de un 
Purpose Partner de la comunidad del Purpose Partner infractor 
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• Terminar involuntariamente el Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente 

• Suspensión y/o terminación del sitio web personalizado o del sitio web del Socio infractor 

• Cualquier otra medida expresamente permitida dentro de cualquier disposición del Acuerdo 
de Dueña de Negocio Independiente o que Think Goodness considere razonable y apropiada 
para resolver equitativamente las lesiones causadas parcial o exclusivamente por la violación 
de la política del Socio o el incumplimiento contractual o la conducta ilícita 

• En situaciones que Think Goodness considere apropiadas, Think Goodness puede iniciar 
procedimientos legales para obtener una compensación monetaria y /o equitativa 

 

12.2   Quejas y Reclamos 
 
Cuando un Purpose Partner tiene una queja o reclamo con otro Purpose Partner con respecto a 
cualquier práctica o conducta relacionada con sus negocios, el Purpose Partner que se queja 
primero debe informar el problema a él o su mentor, quien debe revisar el asunto y tratar de 
resolverlo con el mentor de línea de la otra parte. Si el asunto implica la interpretación o violación del 
Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente, incluyendo cualquier política de Think Goodness, 
debe ser reportado por escrito al Equipo de Apoyo de Carrera y Pautas 
(CGSupport@thinkgoodness.com). El equipo de apoyo de carrera y directrices revisará los hechos e 
intentará resolver el problema. 
 

12.3   Resolución de Conflictos 
 
Cualquier controversia, reclamo o disputa de cualquier naturaleza que surja entre un Purpose 
Partner, por un lado, y Think Goodness y /o las Partes Relacionadas (como se define a 
continuación), por el otro, incluyendo pero no limitado a aquellos que surjan de o se relacionen con el 
Acuerdo de Dueña de Negocios Independiente (incluyendo estas Políticas y Procedimientos o el 
incumplimiento de los mismos, o la relación comercial, económica o de otro tipo de Purpose Partner 
y Think Goodness y / o las Partes Relacionadas (para los fines de esta Sección cada uno es una 
"parte"), ya sea que dicha reclamación se base en derechos, privilegios o intereses reconocidos por 
o basados en el estatuto, Acuerdo, agravio, derecho consuetudinario o de otro modo ("Disputa"), se 
resolverá a través de la negociación, la mediación o el arbitraje, como se indica a continuación. 
 

12.3.1 Negociación 
 
Si surge una Disputa, las partes primero intentarán de buena fe resolverla rápidamente 
mediante negociación. Cualquiera de las partes involucradas en la Disputa puede iniciar la 
negociación proporcionando una notificación (la "Notificación de Disputa") a cada parte 
involucrada exponiendo el tema de la Disputa y la reparación buscada por la parte que 
proporciona la Notificación de Disputa y designando a un representante que tenga plena 
autoridad para negociar y resolver la Disputa. Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores 
a la notificación de disputa, cada destinatario responderá a todos los demás destinatarios 
conocidos de la notificación de disputa con notificación de la posición del destinatario y la 
solución recomendada a la disputa y designando a un representante que tenga plena 
autoridad para negociar y resolver la disputa. Dentro de los veinte (20) días hábiles 
posteriores a la notificación de disputa, los representantes designados por las partes 
conversarán en persona en un momento y lugar mutuamente aceptables o por teléfono, y 
posteriormente con la frecuencia que consideren razonablemente necesaria para intentar 
resolver la disputa. 
 

12.3.2 Mediación 
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En cualquier momento dentro de veinte (20) días hábiles o más después de que se 
proporcione el Aviso de disputa, pero antes del inicio del arbitraje, independientemente de si 
las negociaciones continúan, cualquier parte puede someter la disputa a JAMS (Servicios de 
Arbitraje y Mediación Judicial - http://www.jamsadr.com) para la mediación, proporcionando 
notificación de dicha solicitud a todas las demás partes interesadas y proporcionando dicha 
notificación y una copia de todos los avisos de disputa relevantes y avisos que respondan a 
JAMS. En tal caso, las partes cooperarán con JAMS y entre sí en la selección de un 
mediador del panel de neutrales de JAMS y en la programación oportuna de los 
procedimientos de mediación y participarán de buena fe en la mediación, ya sea en persona 
en un momento y lugar mutuamente aceptables o por teléfono, de acuerdo con los JAMS 
vigentes en ese momento. los procedimientos de mediación y esta Sección, que prevalecerá. 
 

12.3.3   Arbitraje 
 
Cualquier Disputa no resuelta por escrito por negociación o mediación estará sujeta y se 
resolverá exclusivamente mediante arbitraje vinculante final ante un solo árbitro en Phoenix, 
Arizona, de acuerdo con las Reglas de Arbitraje Comercial vigentes en ese momento de la 
Asociación Americana de Arbitraje ("AAA"). Ninguna de las partes puede iniciar el arbitraje 
con respecto a cualquier Disputa a menos que esa parte haya llevado a cabo la negociación 
y, si se le solicita, la mediación, siempre que, sin embargo, ninguna de las partes esté 
obligada a continuar participando en la negociación o mediación si las partes no han resuelto 
la Disputa por escrito dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores a que se 
proporcionó la Notificación de Disputa a cualquier parte o el período más largo que las partes 
acuerden por escrito. A menos que las partes acuerden lo contrario, el mediador será 
descalificado para servir como árbitro en el caso. A pesar de las reglas contrarias 
promulgadas por la AAA, lo siguiente se aplicará a todas las acciones de arbitraje: 
 

• Las Reglas Federales de Evidencia se aplicarán en todos los casos; 

• Las partes tendrán derecho a todos los derechos de descubrimiento permitidos por las 
Reglas Federales de Procedimiento Civil; 

• Las partes tendrán derecho a presentar mociones en virtud de las Reglas 12 y/o 56 de 
las Reglas Federales de Procedimiento Civil; 

• El arbitraje tendrá lugar dentro de los ciento veinte (120) días a partir de la fecha en 
que se designe al árbitro, y no durará más de cinco (5) días hábiles; 

• Se asignará a las partes el mismo tiempo para presentar sus respectivos casos, 
incluidos los contrainterrogatorios. 

 
El árbitro no tendrá el poder de alterar, modificar, enmendar, agregar o restar de cualquier 
disposición del Acuerdo de Purpose Partner, o de dictaminar u otorgar cualquier extensión, 
renovación o continuidad del Acuerdo de Purpose Partner. Además, el árbitro no tendrá el 
poder de otorgar daños especiales, incidentales, indirectos, punitivos, ejemplares o 
consecuentes de ningún tipo o naturaleza, independientemente de su causa. 
 
Todas las comunicaciones, ya sean verbales, escritas o electrónicas, en cualquier 
negociación, mediación o acción de arbitraje se tratarán como confidenciales y las realizadas 
en el curso de la negociación o mediación, incluida cualquier oferta, promesa u otra 
declaración, ya sea hecha por cualquiera de las partes, sus agentes, empleados, expertos o 
abogados, o por el mediador o cualquier empleado de JAMS, también se tratarán como 
negociaciones de compromiso y arreglo a los efectos de las reglas de evidencia aplicables y 
serán inadmisibles para cualquier propósito, incluido el juicio político, en cualquier arbitraje u 
otro procedimiento que involucre a las partes, siempre que la evidencia que sea admisible o 
detectable no se haga inadmisible o no se pueda descubrir como resultado de su uso en la 
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negociación o mediación. 
 
Los costos de negociación, mediación y arbitraje, incluidos los honorarios y gastos de 
cualquier mediador, árbitro, JAMS, la Asociación Americana de Arbitraje u otras personas 
independientes de todas las partes que actúen con el consentimiento de las partes para 
facilitar el acuerdo, serán compartidos en igual medida por el Purpose Partner, por un lado, y 
Think Goodness y cualquier Parte Relacionada involucrada, por el otro. Las partes correrán 
con sus propios honorarios legales y gastos de negociación, mediación y arbitraje. 
 
Aunque el Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente se hace y se celebra entre un 
Purpose Partner y Think Goodness, los afiliados, Dueñas, miembros, gerentes y empleados 
de Think Goodness ("Partes Relacionadas") son terceros beneficiarios previstos del Acuerdo 
de Dueña de Negocio Independiente, incluido este acuerdo para negociar, mediar y arbitrar. 
Las partes reconocen que nada en estas políticas tiene la intención de crear ninguna 
participación, responsabilidad u obligación de las Partes Relacionadas con respecto a 
cualquier trato entre un Purpose Partner y Think Goodness, y las partes reconocen además 
que ninguna disposición del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente será argumentada 
por ninguna parte para constituir una renuncia por parte de las Partes Relacionadas de 
cualquier defensa que las Partes Relacionadas puedan tener con respecto a si pueden ser 
debidamente parte en cualquier disputa entre un Purpose Partner y Think Goodness. 
 
Cualquier parte puede solicitar el cumplimiento específico de esta Sección, y cualquier parte 
puede tratar de obligarse mutuamente a cumplir con las disposiciones de esta Sección 
mediante una petición a un tribunal de jurisdicción competente en el Estado de Arizona. La 
pendencia de una mediación no impedirá que una parte busque recursos provisionales en 
ayuda del arbitraje de un tribunal de jurisdicción apropiada en el Estado de Arizona, y las 
partes acuerdan no defenderse contra ninguna solicitud de alivio provisional sobre la base de 
que una mediación está pendiente. La parte vencedora en cualquier procedimiento que haga 
cumplir las disposiciones de esta Sección tendrá derecho a recuperar de la otra parte los 
honorarios razonables de abogados y los costos incurridos por la parte peticionante para 
obtener la compensación solicitada. Si alguna parte de esta Sección se considera inaplicable 
por cualquier motivo, el resto permanecerá en pleno vigor y en efecto. 
 
Nada en esta Sección impedirá que ninguna de las partes busque medidas provisionales o 
provisionales con respecto a la Disputa, incluida una orden de restricción temporal, una 
medida cautelar temporal o preliminar, o una orden de embargo, ya sea antes o durante la 
negociación, mediación o arbitraje. 
 

12.3.4   Ley aplicable, Jurisdicción y Lugar 
 
La jurisdicción y el lugar de cualquier asunto no sujeto a arbitraje se encuentran 
exclusivamente en el Condado de Maricopa, Estado de Arizona. La Ley Federal de Arbitraje 
regirá todos los asuntos relacionados con el arbitraje. Las leyes del Estado de Arizona regirán 
todos los demás asuntos relacionados con o que surjan del Acuerdo. 
 

2.3.5   Renuncia a la Demanda Colectiva 
 
Al celebrar este Acuerdo, usted entiende y acepta que renunciará a su derecho a que 
cualquier disputa o reclamo sea presentado, escuchado o arbitrado como una demanda 
colectiva, acción colectiva o acción representativa (la "Renuncia a la Demanda Colectiva"). A 
pesar de cualquier otra cláusula contenida en este Acuerdo o las reglas de la Asociación 
Americana de Arbitraje, cualquier reclamación de que la totalidad o parte de esta renuncia a 
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la demanda colectiva es inválida, inaplicable, desmesurada, nula o anulable debe ser 
determinada sólo por un tribunal de jurisdicción competente y no puede ser determinada por 
un árbitro. 
 

12.3.6   Residentes de Luisiana 
 
No obstante, lo anterior, y la disposición de arbitraje en este documento de Políticas y 
Procedimientos, el lugar para cualquier acción presentada por o contra los residentes del 
Estado de Luisiana se determinará de conformidad con la ley de Louisiana. 

 

SECCIÓN 13: PAGOS 
 

13.1   Contra Cargos 
 
Si un Purpose Partner y/o cliente cobra un pedido sin la devolución de productos, Think Goodness 
tiene el derecho de cancelar la cuenta de ese Purpose Partner sin notificación. Si un Purpose Partner 
y/o cliente devuelve un producto y cobra un pedido debido a un retraso en el procesamiento de un 
reembolso, el Purpose Partner y/o el cliente deberán ponerse en contacto con entidad bancaria y 
solicitar una reversión del cargo para que el Purpose Partner mantenga su posición en Think 
Goodness. Think Goodness se reserva el derecho, a su sola y absoluta discreción, de revertir las 
comisiones pagadas a los Purpose Partners que se cobraron de conformidad con esta sección.  
 

13.2   Impuestos Sobre las Ventas 
 
Think Goodness está obligado a cobrar el impuesto sobre las ventas en todas las compras 
realizadas por los Purpose Partners y los clientes y remitir los impuestos recaudados a las 
respectivas jurisdicciones. En consecuencia, Think Goodness recaudará y remitirá los impuestos 
sobre las ventas en nombre de los Purpose Partners en función del precio de venta sugerido de los 
productos de acuerdo con las tasas de impuestos aplicables en el estado, jurisdicción, provincia o 
parroquia a la que se destina el envío. Si un Purpose Partner ha presentado y Think Goodness ha 
aceptado un Certificado de Exención de Impuestos sobre las Ventas (Reventa) actual, aunque sea 
permanente o temporal, y una Licencia de Registro de Impuestos sobre las Ventas, los impuestos 
sobre las ventas no se agregarán a la factura y la responsabilidad de recaudar y remitir los 
impuestos sobre las ventas a las autoridades correspondientes será responsabilidad del Purpose 
Partner. La exención del pago del impuesto sobre las ventas es aplicable solo a los pedidos que se 
envían a una jurisdicción para la que se han presentado y aceptado los documentos de exención de 
impuestos adecuados. Los impuestos sobre las ventas aplicables se cobrarán en los pedidos que se 
envíen a otra jurisdicción. CUALQUIER EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
ACEPTADA POR THINK GOODNESS NO ES RETROACTIVA. 
 
El impuesto sobre las ventas recaudado por un Purpose Partner del inventario vendido en, pero no 
limitado a, eventos o ventas de persona a persona, se considera una compensación al impuesto 
inicial sobre las ventas pagado por el Purpose Partner a Think Goodness en la compra original.  
 
Think Goodness ha celebrado un acuerdo con todos los estados y jurisdicciones locales para 
administrar los impuestos sobre las ventas en nombre de sus Purpose Partners. Los términos de 
estos acuerdos requieren que Think Goodness cobre previamente el impuesto sobre las ventas 
aplicable basado en el precio de venta sugerido de los productos y servicios sujetos a impuestos y el 
envío a domicilio. Todos los impuestos recaudados se remiten a la jurisdicción correspondiente. 
 
Los Purpose Partners que no cobran el impuesto sobre las ventas idéntico al pre recaudado por 
Think Goodness están obligados a presentar un formulario de Ajuste de impuestos sobre las ventas 
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(Consulte con su jurisdicción local para obtener el formulario correcto). Sugerimos que este 
formulario se presente anualmente. 
 
Residentes de Nuevo México: Los residentes del Estado de Nuevo México están obligados a 
informar el impuesto sobre los ingresos brutos en los pagos de comisiones recibidos de Think 
Goodness. 

 
SECCIÓN 14:  RESCISIÓN Y PERÍODO DE TERMINACIÓN DEL PURPOSE 
PARTNER 

 

14.1 Período de rescisión 
 
Un Purpose Partner puede cancelar su Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente, sin 
penalización ni obligación, dentro de los tres (3) días hábiles (cinco (5) días para los residentes de 
Alaska), a partir de su fecha de inscripción. Si un Purpose Partner cancela, cualquier pago realizado 
por él o ella bajo el Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente será devuelto dentro de los diez 
(10) días hábiles posteriores a la recepción por parte de Think Goodness del aviso de cancelación 
del Purpose Partner. Si un Purpose Partner cancela, debe poner a disposición de la Compañía, en 
condiciones sustancialmente tan buenas como cuando se recibió, cualquier mercancía entregada al 
Purpose Partner bajo el Acuerdo de Dueña de negocios independiente. Para cancelar la transacción, 
el Purpose Partner debe enviar un correo electrónico al equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos 
y solicitar un formulario de Aviso de Cancelación. El Purpose Partner debe devolver el formulario de 
Aviso de Cancelación al Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos a más tardar a las 11:59 pm 
hora central del tercer (3er) día hábil (cinco (5) días para residentes de Alaska) después de la fecha 
de presentación. 
 

14.2   Terminación del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente 
 
Mientras un Purpose Partner permanezca activo y cumpla con los términos del Acuerdo de Dueña de 
Negocio Independiente, incluidas estas Políticas y Procedimientos, Think Goodness pagará 
Comisiones y Bonificaciones a dicho Purpose Partner de acuerdo con el Plan de Compensación. 
Después de la terminación de un Purpose Partner debido a la inactividad, o la terminación voluntaria 
o involuntaria de un Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente (todos estos métodos se conocen 
colectivamente como "Terminación"), el ex Purpose Partner no tendrá ningún derecho, título, reclamo 
o interés para la Organización /Comunidad que él o ella operó, o cualquier Comisión o Bono de las 
ventas generadas por la Comunidad. Un Purpose Partner cuyo negocio se cancela perderá todos los 
derechos como Purpose Partner. Esto incluye el derecho a vender productos de Think Goodness y el 
derecho a recibir comisiones futuras, bonos u otros ingresos resultantes de las ventas y otras 
actividades de la antigua comunidad del Purpose Partner. En caso de terminación, los Purpose 
Partners acuerdan renunciar a todos los derechos que puedan tener, incluidos, entre otros, los 
derechos de propiedad sobre su comunidad anterior y cualquier bonificación, comisión u otra 
remuneración derivada de las ventas y otras actividades de su antigua comunidad y clientes. La 
antigua Comunidad de un Purpose Partner Terminado puede ser reasignada a la sola discreción de 
Think Goodness si no hay un Mentor para que la Comunidad se enrolle.  
 
Después de la terminación por parte de un Purpose Partner de su Acuerdo de Dueña de Negocio 
Independiente, el ex Purpose Partner no puede mantenerse a sí mismo o a sí mismo como Purpose 
Partner y no tendrá el derecho de vender productos de Think Goodness.  
 
Think Goodness tiene el derecho de compensar cualquier cantidad adeudada por un Purpose 
Partner a Think Goodness de comisiones u otra compensación debida al Purpose Partner. Think 
Goodness respetará los requisitos legales de recompra de cada jurisdicción, ya que pueden cambiar 
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de vez en cuando. Un Purpose Partner cuyo negocio se termina recibirá Comisiones y Bonos solo 
por el último período completo de la Comisión que estuvo activo antes de la cancelación (menos 
cualquier cantidad retenida durante una investigación previa a una Terminación involuntaria).  
 
Tras la rescisión, el Purpose Partner: 
 

• Debe cesar inmediatamente todas las actividades como Purpose Partner, incluida la 
eliminación y la interrupción permanente del uso de marcas comerciales, marcas de servicio, 
nombres comerciales y cualquier signo, etiqueta, papelería o publicidad que se refiera o esté 
relacionada con cualquier producto, plan o programa de la Compañía en todos los sitios de 
redes sociales.  

• Pierde los derechos de todo su Equipo y posición en el Plan de Compensación y todas las 
Comisiones futuras y ganancias resultantes del mismo. 

• Debe tomar todas las medidas razonablemente requeridas por Think Goodness en relación 
con sus materiales y la protección de su Información confidencial y propiedad intelectual. 

• Debe devolver todos los productos no utilizados comprados a Think Goodness. Si los 
productos no se devuelven y Think Goodness se da cuenta de que un Purpose Partner 
terminado participa en la venta de dichos productos, Think Goodness se reserva el derecho 
de emprender acciones legales para proteger la integridad de los intereses comerciales de 
Think Goodness.  

• No puede solicitar, reclutar, acercarse, contactar o discutir con cualquier Purpose Partner 
actual o activo de Think Goodness Purpose la oportunidad de unirse a otra organización de 
ventas directas, como se establece en estas Políticas y Procedimientos.  

 

14.2.1   Terminación Debido a Inactividad 
 
Si un Purpose Partner no genera personalmente al menos cien ($ 100) dólares en volumen 
personal en su totalidad o en parte dentro de un (1) mes durante un período de seis (6) meses 
calendario completos, su Acuerdo de Dueña de negocio independiente puede rescindirse debido 
a la inactividad y ese Purpose Partner ya no se considerará un Purpose Partner elegible.  
 
En el caso de una enfermedad o emergencia personal o familiar, el Purpose Partner puede 
comunicarse con el Equipo de Apoyo profesional y Lineamientos 
(CGSupport@thinkgoodness.com) y solicitar una exención (que será evaluada caso por caso por 
Think Goodness). Para ser considerado para una extensión del estado activo de la cuenta, las 
exenciones de "licencia aprobada" deben solicitarse en el momento en que ocurre la dificultad. 
Las prórrogas no se concederán con carácter retroactivo. Al recibir por parte de Think Goodness 
la documentación de salud apropiada del Purpose Partner, su estado se reactivará 
inmediatamente.  
 

14.2.2   Servicio Militar 
 
El personal militar estará exento de cumplir sus cuotas de volumen personales y comunitarios 
durante la duración del despliegue y durante tres (3) meses calendario completos a partir de 
entonces. El personal militar también estará exento de cumplir sus cuotas de volumen personal y 
de la comunidad central durante la duración de su participación en el entrenamiento inicial o 
individual avanzado.  
 
Si Think Goodness aprueba la solicitud de exención del Purpose Partner debido al servicio 
militar, su Comunidad se acumulará hasta el primer Nivel de su Mentor y no recibirá Comisiones 
o Bonificaciones durante el despliegue. Al regresar de la licencia, ella o él será devuelto al estado 
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activo si ella o él presenta una orden de al menos cien (100) en volumen personal. Cuando 
recupere la condición de miembro de la Comunidad, la Comunidad anterior volverá a su lugar 
anterior. Para solicitar una licencia militar, un Purpose Partner debe comunicarse con el Equipo 
de Apoyo Profesional y Lineamientos para que la Compañía pueda poner la cuenta en un estado 
de retención temporal. 
 

14.2.3   Licencia Médica u Otras Dificultades Personales 
 
Los Purpose Partners estarán exentos de cumplir con sus cuotas de volumen personales y de la 
Comunidad Central durante la duración de una licencia médica u otra licencia personal aprobada 
por hasta tres (3) meses calendario completos. 
 
Si Think Goodness aprueba la solicitud de licencia médica, y la licencia se extiende más allá de 
tres (3) meses calendario, su Comunidad, puede, a la sola y absoluta discreción de Think 
Goodness, llegar al primer nivel de su Mentor y, en tal caso, no recibirá Comisiones o 
Bonificaciones durante una licencia médica u otra licencia personal. A su regreso de una licencia 
médica aprobada u otra licencia personal, ella o él será devuelto al estado activo si ella o él envía 
una orden de al menos cien (100) en volumen personal. Cuando recupere el estatus de 
Calificado, la Comunidad anterior será transferida de nuevo a ella o a él. Para solicitar una 
licencia médica u otra licencia personal, un Purpose Partner debe comunicarse con el Equipo de 
Apoyo Profesional y Lineamientos (CGSupport@thinkgoodness.com) para que la Compañía 
pueda poner la cuenta en un estado de retención temporal.   
 

14.2.4   Cancelación Voluntaria 
 
Un Purpose Partner tiene derecho a cancelar su Acuerdo de Purpose Partner en cualquier 
momento, independientemente de la razón. Los Purpose Partners deben comunicarse con el 
Equipo de Atención o el Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos para recibir el formulario de 
Cancelación. Las solicitudes de terminación deben enviarse por correo electrónico al Equipo de 
Apoyo Profesional y Lineamientos (CGSupport@thinkgoodness.com) o por escrito a Think 
Goodness en su dirección comercial principal. El correo electrónico o la notificación por escrito 
deben incluir el nombre, la dirección y el número de identificación del Purpose Partner.  
 
 
 
 

14.2.5   Terminación Involuntaria 
 
La terminación involuntaria (cancelación) entrará en vigor en la fecha en que la notificación por 
escrito sea enviada por correo, correo electrónico, fax o entregada por un mensajero expreso, a 
la última dirección de correo electrónico, número de fax o dirección postal conocida del Purpose 
Partner registrada en Think Goodness, o cuando el Purpose Partner reciba una notificación real 
de terminación, lo que ocurra primero. Un Purpose Partner que es despedido involuntariamente 
no es elegible para volver a solicitar más tarde para convertirse en un Purpose Partner. 
 

14.2.6   Disposiciones Varias de Cancelación o Terminación 
 
Un Purpose Partner que termina (ya sea voluntaria o involuntariamente) sigue siendo 
responsable de cumplir con todas las obligaciones pendientes (incluyendo, pero no limitado a, 
cualquier producto o reembolso debido a los clientes) antes de que su estado sea oficialmente 
cancelado y terminado. 
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Think Goodness se reserva el derecho de rescindir todos los Acuerdos de Dueñas de Negocios 
Independientes a los treinta (30) días de aviso por escrito en caso de que elija: (1) cesar las 
operaciones comerciales; (2) disolverse como una entidad corporativa; o (3) terminar la 
distribución de sus productos a través de la venta directa. 

 

SECCIÓN 15: MISCELÁNEOS 
 

15.1 Divisibilidad 
 
Si se determina que alguna disposición del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente en su 
forma actual o según pueda ser enmendada es inválida o inaplicable por cualquier razón, solo la 
parte inválida de la disposición se cortará y los términos y disposiciones restantes permanecerán en 
pleno vigor y efecto. La disposición afectada o parte de ella, se reformará para reflejar el propósito de 
la disposición lo más fielmente posible. 
 

15.2 Excepciones 
 
Think Goodness conserva su derecho a insistir en el cumplimiento del Acuerdo de Dueña de Negocio 
Independiente y de las leyes aplicables que rigen la conducción de un negocio. El hecho de que 
Think Goodness no ejerza ningún derecho o poder en virtud del Acuerdo de Dueña de Negocio 
Independiente o de insistir en el estricto cumplimiento por parte de un Purpose Partner de cualquier 
obligación o disposición del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente constituirá una renuncia al 
derecho de Think Goodness a exigir el cumplimiento exacto del Acuerdo de Dueña de Negocio 
Independiente.  
 
La existencia de cualquier reclamo o causa de acción de un Purpose Partner contra Think Goodness 
no constituirá una defensa para la aplicación por parte de Think Goodness de cualquier término o 
disposición del Acuerdo de Dueña de Negocios Independiente.  
 

15.3 Acuerdo Completo 
 
El Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente incluye estas Políticas y Procedimientos y el Plan 
de Compensación, constituyendo el Acuerdo completo de las partes con respecto a su objeto. El 
Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente reemplaza todos los acuerdos, negociaciones, 
representaciones y promesas anteriores o contemporáneas entre las partes, escritas o verbales, con 
respecto al tema del Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente. No hay representaciones, 
acuerdos o entendimientos de garantía verbales o escritos, excepto como se establece 
específicamente en el Acuerdo de Dueña de Negocio Independiente, estas Políticas y 
Procedimientos y el Plan de Compensación de Think Goodness.  
 

15.4 Avisos 
 
A menos que se establezca expresamente lo contrario en el Acuerdo de Dueña de Negocio 
Independiente, todos los avisos requeridos o permitidos por el Acuerdo de Dueña de Negocio 
Independiente se realizarán por escrito y se enviarán a la parte para ser notificados por correo 
registrado o certificado, o entregados en persona, y se considerarán efectivos al recibirlo. Las 
notificaciones a un Purpose Partner se enviarán a la dirección enviada en el Acuerdo de Dueña de 
negocios independiente o en el perfil actualizado del Purpose Partner. Los avisos para pensar 
bondad se enviarán a: Think Goodness, LLC, 450 North 54th Street, Chandler, Arizona 85226. 
 
 



63  

APÉNDICE A: DEFINICIONES 
 
Título Alcanzado - El título dado a un Purpose Partner en el momento de la promoción. 
  
Activo - un Purpose Partner que mantiene una cuenta de Purpose Partner abierta.  Para mantener 
una cuenta de Purpose Partner abierta, un Purpose Partner debe generar un mínimo de 100 PV, en 
al menos un mes calendario, dentro de un plazo continuo de 6 meses calendario. El mes de 
inscripción se considera mes cero (0).  
 
Acuerdo - El Acuerdo entre Think Goodness y cada Purpose Partner que colectivamente se refiere 
al Acuerdo de Purpose Partner de Think Goodness, estas Políticas y Procedimientos, la Declaración 
de Divulgación de Ganancias y el Plan de Compensación de Think Goodness, todo en su forma 
actual y según lo enmendado por Think Goodness a su entera discreción. 
 
Sitio Web Personal Aprobado - Think Goodness de un Purpose Partner: sitio web personal 
aprobado que está alojado en servidores que no son de Think Goodness y no tiene afiliación directa 
oficial con Think Goodness. 
 
Comisión Minorista Base - Los Purpose Partners ganan el 25% en ventas a clientes minoristas que 
se pagan semanalmente. Cuando un Purpose Partner alcanza más de 1000 PV acumulativamente, 
se pagará una comisión adicional del 5% durante el mes (s) en el que se alcancen más de 1000 PV, 
sobre el PV total para dicho mes. 
 
Bonificación - Los Purpose Partners que han cumplido con los criterios de calificación de acuerdo 
con el Plan de Compensación y están al día con los Términos y Condiciones del Acuerdo de Purpose 
Partner, así como las Políticas y Procedimientos, son elegibles para bonos mensuales ganados en el 
volumen de ventas alcanzado por su Comunidad, incluidos bonos personales de la comunidad, 
bonos de líder de la comunidad y bonos ejecutivos. Para obtener detalles sobre los requisitos 
específicos del Bono, consulte el resumen del Plan de Compensación establecido en el Apéndice C 
a continuación. 
 
Mes Calendario - Un mes calendario o mes comercial se refiere al período de tiempo que comienza 
a las 12:00 de la medianoche CT en el primer día calendario del mes y se extiende hasta las 11:59 
p.m. CT en el último día calendario del mes. 
 
Centro de Atención a la Comunidad - El departamento de atención en las oficinas corporativas de 
Think Goodness. Pueden ser contactados a través del formulario de contacto en el sitio web de Think 
Goodness y son responsables de ayudar con todas las necesidades comerciales de los Purpose 
Partners.  
 
Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos - El Equipo de Apoyo Profesional y Lineamientos es 
el departamento de cumplimiento corporativo, ubicado en la oficina corporativa de Think Goodness. 
Pueden ser contactados por correo electrónico directamente en cgsupport@thinkgoodness.com y 
son responsables de proporcionar orientación y apoyo a todos los Purpose Partners para ayudar con 
el desarrollo y crecimiento de sus negocios de conformidad con estas Políticas y Procedimientos. 
 
Volumen Central de la Comunidad: Su volumen personal y el volumen personal de todos los 
miembros de su organización por debajo de usted en los niveles 1 y 2.  
 
Comunidad - Todos en su organización por debajo de usted.  
 
Líder de la comunidad - El Purpose Partner que está directamente por encima de otro Purpose 
Partner dentro de una comunidad.  

mailto:cgsupport@thinkgoodness.com
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Bonificación de Líder de Comunidad - Es un bono ganado por los Purpose Partners que califican 
por la mentoría de su comunidad de línea descendente. Este bono se basa en el título mensual 
pagado como de un Purpose Partner y en el volumen producido por los Purpose Partners en su 
comunidad. Para obtener detalles sobre los requisitos específicos del Bono, consulte el resumen del 
Plan de Compensación establecido en el Apéndice C a continuación. 
 
Plan de Compensación - El plan que describe cómo los Purpose Partners ganan dinero (i) a través 
de la venta personal de productos a clientes minoristas y clientes leales; y (ii) como resultado de las 
ventas realizadas a clientes minoristas y clientes leales por su comunidad de Purpose Partners. 
 
Cliente - Un cliente leal o cliente minorista que compra productos de la compañía al precio de venta 
al público completo de un Purpose Partner y no es un participante en el plan de compensación como 
Purpose Partner. 
 
Bonificación Ejecutiva - Este es un bono mensual que lo recompensa por lograr el éxito y mantener 
la consistencia en su Volumen de Comunidad Central (Nivel 1 y Nivel 2).  
 
Hogar - Una o más personas que viven en la misma vivienda se consideran un hogar (esto puede 
consistir en una sola familia o algún otro grupo de personas que residen en la misma residencia). 
 
Número de identificación - El número de identificación asignado a un Purpose Partner por Think 
Goodness para todos los propósitos de identificación de Think Goodness.  
 
Purpose Partner Inactivo - el Purpose Partner que no cumple con el requisito mínimo de 100 PV en 
un mes calendario, dentro de un plazo de seis (6) meses, tendrá su cuenta cerrada y convertida en 
una cuenta minorista. Ya no serán elegibles para participar en el descuento, incentivos o plan de 
compensación del Purpose Partner. El mes de inscripción es el mes 0. 
 
Independiente - Este es un término que se debe usar para describir a cada Purpose Partner. El 
término identifica a un Purpose Partner como un hombre de negocios independiente que trabaja con, 
no un empleado de Think Goodness. 
 
Purpose Partner Indirecto - Este término se refiere a los Purpose Partners por debajo del nivel 1 de 
un líder de la comunidad (es decir, Purpose Partners en sus niveles 2, 3 y 4) 
 
Nivel – Son Las capas de Purpose Partners de la comunidad en la comunidad de un Purpose 
Partner en particular. Este término se refiere a la relación de un Purpose Partner en relación con un 
Purpose Partner de línea de actividad en particular. El Nivel está determinado por el número de 
Purpose Partners entre ellos que están relacionados por mentor. Por ejemplo, si A es mentor de B, 
quién es mentor de C, quién es mentor de D, quién asesora a E, entonces E está en el cuarto Nivel 
de A. 
 
Pagado a Título de - Se refiere al rango en el que un Purpose Partner está calificado para ganar 
Bonos durante el período de comisión mensual actual. El título pagado puede ser igual o inferior al 
título de carrera / logrado y puede fluctuar de un mes a otro. 
 
Sitio Web Personalizado - Un sitio web proporcionado por Think Goodness a los  Purpose Partners 
que utiliza el modelo de sitios web desarrollados por Think Goodness (también conocido como 
"PWP").  
 
Purpose Partner Personal - Este término se refiere a cualquier Purpose Partner que se une al 
negocio de Think Goodness directamente bajo otro Purpose Partner. Este término no incluye a los 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dwelling
http://en.wikipedia.org/wiki/Family
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Purpose Partners que se heredan a través de un roll-up, pero sí incluye a los Purpose Partners no 
adjuntos asignados a un Líder de la Comunidad. 
 
Purpose Partner Calificado Personal - Un Purpose Partner calificado personal que ha logrado un 
mínimo mensual de 100 PV en un mes determinado. Para obtener detalles sobre los requisitos 
específicos de volumen personal, consulte el Plan de compensación.  
 
Volumen Personal (PV) – PV significa Volumen Personal. Es un valor de punto asignado a cada 
producto comisionable vendido y puede variar según el país. A los suministros comerciales no se les 
asigna volumen personal. Los Purpose Partners nunca deben comprar más productos de los que 
pueden usar o vender a los clientes en un período de tiempo razonable. Para evitar el 
almacenamiento del exceso de inventario, los Purpose Partners deben certificar que han vendido al 
menos el setenta por ciento (70%) de los productos de la Compañía comprados en sus pedidos de 
productos anteriores antes de realizar un nuevo pedido. 
 
Purpose Partner - Una persona que se ha unido a Think Goodness con la intención de construir un 
negocio exitoso y potencialmente hacer crecer una comunidad de acuerdo con el Plan de 
Compensación. 
 
Requisitos para Comisiones y Bonificaciones - Para calificar para comisiones y bonificaciones 
bajo el Plan de compensación de Think Goodness, un Purpose Partner debe cumplir con todos los 
requisitos establecidos en el plan de compensación y debe estar al día con los términos del Acuerdo 
de Purpose Partner, así como con las políticas y procedimientos. 
 
Purpose Partner Calificado - Un Purpose Partner que genera un mínimo de 100 PV en un mes 
calendario determinado, según los requisitos del plan de compensación. Los Purpose Partners 
Calificados que construyen una Comunidad de línea descendente y avanzan en rango según el plan 
de compensación son elegibles para recibir bonos mensuales basados en su título pagado como. 
(por favor refiérase al Plan de Compensación) 
 
Reclutar - Para los fines de la Política de conflicto de intereses de Think Goodness, el término 
"Reclutar" significa la solicitud, inscripción, estímulo o esfuerzo real o intentado para influir de 
cualquier otra manera, ya sea directa, indirectamente o a través de un tercero, otro Purpose Partner 
de Think Goodness o cliente para inscribirse o participar en otra oportunidad de marketing o ventas 
directas multinivel.  
 
Reinscripción - Cuando la cuenta de un Purpose Partner se ha cancelado voluntariamente o se 
vuelve inactiva, puede volver a inscribirse como Purpose Partner siempre y cuando hayan pasado al 
menos seis (6) meses calendario completos desde la fecha de cancelación o inactividad. Los 
Purpose Partners que se vuelven a inscribir después de seis (6) meses calendario completos se 
consideran nuevos Purpose Partners y deben pagar una cuota de inscripción. La fecha de inscripción 
del Purpose Partner se restablecerá a partir de la fecha de reinscripción y él o ella será elegible para 
participar en nuevos incentivos de Purpose Partner.  
 
Re-Incorporación - Cuando la cuenta de un Purpose Partner ha sido cancelada voluntariamente o 
inactiva, él o ella puede solicitar el restablecimiento como Purpose Partner dentro de los seis (6) 
meses calendario completos de la fecha de desactivación. Un Purpose Partner que haya solicitado la 
reincorporación será colocado con su líder comunitario anterior y no será elegible para la 
reasignación a un nuevo líder comunitario. Un Purpose Partner que ha sido reincorporado no será 
elegible para participar en nuevos incentivos de Purpose Partner. Se puede cobrar una tarifa de 
reincorporación a la sola y absoluta discreción de Think Goodness.  
 
Re vendible – Los productos se considerarán rescatables si se cumple cada uno de los siguientes 
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elementos: los artículos no se utilizan; el empaque y el etiquetado están actualizados y no han sido 
alterados o dañados; los artículos y su empaque están en condiciones tales que sea comercialmente 
razonable vender los artículos a precio completo; y los artículos en el momento de la compra no se 
identificaron como productos no retornables, descontinuados o de temporada o posteriormente no se 
suspenden en el momento de la devolución. 
 
Comisiones Minoristas - Una comisión que un Purpose Partner recibe en los pedidos realizados 
por sus clientes minoristas y leales. La Comisión de Ventas Minoristas es la diferencia entre el precio 
de venta al por menor cobrado a los Clientes Minoristas o el precio con descuento a los Clientes 
Leales y el precio al por mayor cobrado a un Purpose Partner. (ver Comisiones básicas de venta al 
por menor) 
 
Ventas Minoristas - Ventas a un cliente minorista al precio de venta sugerido en ese momento. 
  
Formulario RMA (Autorización de Devolución de Mercancía) - Documento requerido para 
devolver productos defectuosos o dañados. Los Purpose Partners que deseen devolver un artículo 
para un reembolso o reemplazo deben solicitar una etiqueta RMA al Centro de Atención a la 
Comunidad de Think Goodness. Cualquier devolución enviada sin una RMA se devolverá al 
remitente a cargo del remitente. 
  
Redes Sociales - Cualquier tipo de medio en línea que invita, acelera o permite la conversación, el 
comentario, la calificación y / o el contenido generado por el usuario, a diferencia de los medios 
tradicionales, que entregan contenido, pero no permiten a los lectores / espectadores / oyentes 
participar en la creación o desarrollo de contenido o comentar o responder al contenido. Ejemplos de 
redes sociales incluyen, pero no se limitan a, blogs, salas de chat, Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Pinterest, Instagram y YouTube. 
 
Patrocinador - El Purpose Partner bajo el cual un nuevo Purpose Partner está inscrito en el sistema. 
El Patrocinador es el Purpose Partner / Líder de la comunidad que presenta un nuevo Purpose 
Partner a la Compañía y / o producto. 
 
Terminación - La no renovación por parte de un Purpose Partner de su Acuerdo de Purpose 
Partner, terminación debido a inactividad o terminación voluntaria o involuntaria de un Purpose 
Partner. 
 
Purpose Partner No Adjunto: Un Purpose Partner que se inscribe sin un patrocinador o líder de la 
comunidad. Los Purpose Partners No Adjuntos se colocarán, al momento de la inscripción, bajo un 
Purpose Partner Senior o superior, que esté calificado y haya patrocinado en el mes anterior. La 
colocación se basará en los Purpose Partners patrocinados de mayor a menor a menor y los 
desempates serán decididos por PV.  
 
Purpose Partner no Calificado - Un Purpose Partner que no genera un mínimo de 100 PV en un 
mes calendario determinado. Un Purpose Partner que tiene un socio de línea descendente de 
Purpose Partners debe lograr un mínimo de 100 PV en un mes calendario para mantener su equipo 
de línea descendente y rango alcanzado. Para obtener más información, consulte la sección (insertar 
sección)) 
 
Línea Ascendente – Este término se refiere a los Patrocinadores / Líder de la Comunidad(es) por 
encima de un Purpose Partner en particular en la genealogía ascendente de la Compañía. Es la 
genealogía que vincula a cualquier Purpose Partner a la Compañía.  
 
Cliente VIP/Leal: Clientes minoristas inscritos en el programa VIP/Leal que no participan en el Plan 
de Compensación, no ganan comisiones o bonificaciones bajo el Plan de Compensación, y no 
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revenden productos ni reclutan a otros en el Plan de Compensación. Los Clientes VIP/Leales pueden 
o no estar inscritos en un programa de suscripción/reabastecimiento. Los Clientes VIP/Leales 
pueden o no usar referencias para referir nuevos Clientes. 
 
Oficina Virtual – La Oficina Virtual es un portal web que contiene herramientas de negocios en línea 
e información pertinente a los Purpose Partners de Think Goodness. 
 
Cancelación voluntaria - El cierre del negocio de un Purpose Partner. Un Purpose Partner puede 
solicitar voluntariamente cancelar su cuenta de Purpose Partner. El Purpose Partner dado de baja no 
puede calificar para Comisiones o Bonos durante el período que haya cancelado. 
 
Bonificación por Purpose Partner Ejecutivo Equivalente – Un Purpose Partner que sea Pagado a 
título de Purpose Partner Ejecutivo o más alto es elegible para recibir una bonificación cuando un 
Purpose Partner inscrito personalmente sea pagado por primera vez como Purpose Partner 
Ejecutivo. La bonificación equivalente será pagada después de que el Purpose Partner inscrito 
personalmente califique un (1) mes al nuevo título de Purpose Partner Ejecutivo. 
 
Bonificación Por Comunidad Personal - Un Purpose Partner que inscriba personalmente nuevos 
Purpose Partners ganará 10% de el Volumen Personal logrado de las ventas generadas por cada 
uno de los nuevos Purpose Partners. Esta bonificación será pagada mensualmente cuando el 
Purpose Partner califica con 100 de Volumen Personal en ese mes. 
 
Bonificación de Ventas Personales – Purpose Partners que alcancen un mínimo de 1,000 de 
Volumen Personal en un periodo de comisión están calificados para recibir una bonificación adicional 
de cinco (5) % en el total de su Volumen Personal. Esta bonificación será pagada mensualmente. 
 
Transferencia (Roll-Up) por Cancelación de la Cuenta – Cuando la cuenta de un Purpose Partner 
es cancelada o terminada, la línea descendente de este Purpose Partner subirá o será transferida al 
siguiente mentor calificado en la línea ascendente. Este líder calificado debe reconocer y aceptar 
este roll -up. 
 
Transferencia (Roll-Up) por no Estar Calificado - Cuando un Purpose Partner pierde su equipo 
por debido a no estar calificado, la línea descendente de este Purpose Partner se moverá al 
siguiente Líder Calificado de la línea Ascendente. El Líder Calificado debe reconocer y aceptar el 
Roll-Up. Un Purpose Partner será elegible para un )1) periodo de gracia por año calendario.  
 
Avance de Titulo – Cuando un Purpose Partner cumple con requisitos específicos dentro de un (1) 
mes calendario, puede avanzar a un nuevo título. 
 
Bonificación por Avance de Titulo – Los Purpose Partners que avancen en título por primera vez 
son elegibles para una bonificación. La bonificación de Purpose Partner Ejecutivo (Nivel 4) será 
pagada después de calificar un (1) mes al nuevo título. La bonificación de Purpose Partner Elite y 
superiores (títulos 5,6 y 7) será pagada después de mantener el nuevo título por dos (2) meses 
consecutivos.  
 
Comisión Minorista Básica: Purpose Partners ganan un 25% de las ventas minoristas, pagada 
semanalmente. Cuando un Purpose Partner alcanza más de 1,000 VP acumulados, los Purpose 
Partners ganarán un 5% adicional (30% en total) de por vida. Además, se pagará un 5% adicional 
durante el (los) mes (s) en que se alcance más de 1,000 VP, sobre el VP total de dicho mes para un 
total de 35%. 
 
PCQ – Purpose Partner Ejecutivo – Una Dueña de Negocio Independiente de Think Goodness 
bajo la línea descendente nivel 1 de otro Dueño (a) de Negocio Independiente que alcance el título 
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de Pagado -A Purpose Partner Ejecutivo o más alto por primera vez. 
 
Las siguientes condiciones aplican para los Purpose Partners que han sido transferidos (Roll-Ups) 
que cuentan como “PCQ -Purpose Partner Ejecutivo” bajo su nuevo mentor: 

1. Un Purpose Partner que ha sido transferido (roll-up), que nunca ha alcanzado el rango de 

Purpose Partner Ejecutivo, puede contar como “PCQ -Purpose Partner Ejecutivo” al nuevo 
mentor para propósitos del Plan de Carrera cuando avanza a Purpose Partner Ejecutivo o 
más alto mientras esto ocurra cuando este en el nivel 1 de la línea descendente de un Dueño 
(a) de Negocio Independiente / Mentor. 

2. Un Purpose Partner que ha sido transferido (roll-up) con o ha alcanzado el rango de Purpose 

Partner Ejecutivo o más alto, puede contar como “PCQ -Purpose Partner Ejecutivo” para 
su nuevo mentor para propósito del Plan de Carrera cuando avanza a un rango más alto que 
el alcanzado anteriormente. 

3. Un Purpose Partner que ha sido transferido (roll-up) que alcanza el rango de Purpose Partner 
Ejecutivo o más alto y quien luego figura como inactivo y pierde su título, puede contar como 

“PCQ -Purpose Partner Ejecutivo” para su nuevo mentor para propósitos del Plan de 
Carrera cuando se promueve nuevamente y avanza a un rango más alto que el alcanzado 
anteriormente (antes de estar inactivo). 

 
IMPORTANTE:  
“En estas Políticas, cuando se utiliza el término “Diseñadora, Dueña de Negocio Independiente”, 
“Mentor” y Owlette colectivamente, se refiere a Hombre y Mujer.  
 
“La versión en español de este documento es una traducción del original en inglés, solo para 
propósito de información. En caso de discrepancia, la versión original en el idioma inglés 
prevalecerá.” 
 
 

APÉNDICE B: CONTACTOS IMPORTANTES 
 
 

Contacto Correo electrónico o enlace 
al sitio web 

Teléfono 

Apoyo Profesional y Lineamientos CGSupport@thinkgoodness.c
om 

 

Aprobación de Solicitudes de 
Marketing 

Approval@thinkgoodness.co
m 

 

Equipo de Atención  888.491.0331 
Relaciones Públicas PR@thinkgoodness.com  

 
 
 

mailto:CGSupport@thinkgoodness.com
mailto:CGSupport@thinkgoodness.com
mailto:Approval@thinkgoodness.com
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APÉNDICE C: VISIÓN GENERAL DEL PLAN DE COMPENSACIÓN – THINK 
GOODNESS 
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