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El presente documento fue creado por VISION TRAVEL con la            
finalidad de regular de acuerdo    a lo establecido en las Empresas 
de Venta Directa y es supervisado su cumplimiento por el                
Departamento de Compliance mediante la capacitación, asesoría, 
regulación, investigación, fiscalización  y mediación en casos que 
contengan violación de las Políticas y Procedimientos por parte        
de los Distribuidores Independientes.

Para tales fines está conformado por un Comité evaluador quienes 
determinan los mecanismos a seguir de acuerdo a los casos               
que se presentan. Este comité cuenta a su vez con el apoyo              
del Departamento Legal contratado por la Empresa para elevar     
los casos que requieran ser resueltos bajo instancias legales y           
el Departamento de Mercadeo quienes colaboran en la Publicación   
de las modificaciones que se den al Presente manual y a las            
comunicaciones necesarias con el fin de hacer cumplir las Política

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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Vision Travel (en adelante, “Visión Travel” o           
“la Compañía”) es una sociedad basada en los 
valores Que se enorgullece de la calidad y           
el carácter de sus Distribuidores Independientes o 
Agentes de Viajes Independientes, en adelante 
(“Distribuidor”). Las instrucciones siguientes 
ayudan a garantizar un nivel uniforme de           

excelencia en toda la organización. Se espera 
que cada Distribuidor de Vision Travel  practique 
el siguiente comportamiento ético cuando actúe 
en nombre de la empresa con la finalidad de 
evitar sanciones que van desde Suspensión hasta 
terminación de Contrato

1.1 Código de Ética

1INTRODUCCIÓN

Como cliente usted debe esperar
del Distribuidor Independiente:

�  Que se identifique claramente, por qué lo están 
contactando y qué productos están vendiendo.

� Terminar rápidamente una demostración o 
presentación cuando usted lo solicite.

� Proporcionar un recibo donde se indique         
claramente las políticas de cancelación.

� Explicar cómo devolver un producto o cancelar 
un pedido. 

� Brindarle materiales promocionales que              
contengan la dirección y número de teléfono de 
la compañía de venta directa.

� Proporcionar un recibo por escrito que             
identifique a la empresa y al Distribuidor             
Independiente, incluyendo información de         
contacto.

� Respete su privacidad, haciendo contacto  a una 
hora que sea prudente y conveniente para usted.

� Proteja su información privada. 

� Proporcionar información precisa y veraz sobre 
el precio, la calidad, la cantidad, el rendimiento 
y la disponibilidad de su producto o servicio. 

� Ofrecer un recibo por escrito en un lenguaje 
que pueda comprender.

� Ofrecer una descripción completa de cualquier 
garantía o aval.                                   

Como cliente usted debe esperar
del Distribuidor Independiente:

� Le proporcione información precisa sobre el 
plan de compensación de la compañía, productos 
y métodos de venta.

� Describa la relación entre usted y la empresa 
por escrito.

� Sea preciso en comparaciones sobre productos, 
servicios u oportunidades.

� Se abstenga de cualquier práctica de recluta-
miento ilegal o poco ético y entrada exorbitante 
o cuotas de formación.

� Se asegure de que no sólo va a comprar 
productos únicamente para calificar para las 
comisiones en línea descendente. 

� Se asegure de que los materiales comercializados 
a usted por otros en la fuerza de ventas son 
consistentes con las políticas de la compañía, 
están a un precio razonable y tienen la misma 
política de retorno como la de la empresa.

� Exija que se cumplan los requisitos del Código 
de Ética

� Proteja su información privada.

� Le proporcionen una formación adecuada para 
ayudarle a operar éticamente

� Base de todas las ventas reales y potenciales y 
reclamos de ganancias de hechos documentados.

� Le anime a comprar sólo el inventario que se 
pueda vender en un período razonable de 
tiempo.

� Recompre inventario en condiciones de venta y 
ayuda-venta que usted haya adquirido en los 
últimos   12 meses a 90 por ciento o más de su 
costo original, si usted decide dejar el negocio.

� Dar a conocer y explicar la opción de recompra 
por escrito.

� Tener los honorarios y costos de puesta en 
marcha razonables.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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Estas políticas y Procedimientos (“Políticas”) en su 
forma actual y como sea modificado a discreción 
única de Vision Travel, se incorporan en, y forman 
parte integrante del Contrato de Distribución 
Independiente. Cada vez que la palabra               

“acuerdo” se utiliza en estas políticas se refiere 
colectivamente el Acuerdo de Distribuidor Vision 
Travel, a sus políticas y al Plan de Compensación 
de Visión Travel. 

1.2 Políticas incorporadas al acuerdo de Distribución.

Debido a las leyes locales, así como el ambiente 
de negocios, cambian periódicamente, Vision 
Travel se reserva de acuerdo a su discreción 
única y absoluta el derecho a modificar el    
acuerdo y los precios en sus productos. La          
notificación de modificaciones deberá figurar en 
los materiales oficiales de Vision Travel. Las 
enmiendas entrarán en vigor tras su publicación 
en el material oficial de Vision Travel, incluyendo 
pero no limitado a la publicación en la           
página web de Vision Travel, distribución                        

1.3 Cambios en el acuerdo de los distribuidores, políticas o el Plan
      de Compensación

de correo electrónico, la publicación en                 
el boletín informativo de Vision Travel,              
prospectos o cualquier otro método comercial-
mente razonable. La continuación de la actividad 
como Distribuidor de Vision Travel o la            
aceptación de un distribuidor de bonificaciones o 
comisiones constituyen la aceptación de todas las                 
enmiendas.              

2HACERSE UN DISTRIBUIDOR

Para ser un Distribuidor de Vision Travel, cada 
aplicante debe:         

2.1 Requerimientos para ser un Distribuidor

� Ser mayor de edad en su país de residencia.

� Aceptar las Políticas y Procedimientos con su firma electrónica para poder que sea activada su cuenta y 
acogerse a las misma a partir de su Inscripción como Distribuidor Independiente 

� Tener conocimiento de la información contemplada en el KIT DE INICIO

� Residir en el país en donde se ha abierto oficialmente Vision Travel

� Tener un número válido de Seguro Social o Número de identificación Fiscal Federal del respectivo país.

� Presentar un Contrato de Distribución debidamente completado y firmado a Vision Travel por correo                         
electrónico o físico. El acuerdo debe ser recibido dentro de los siete (7) días hábiles desde la fecha de la firma 
del mismo.

� Brindar la información de sus datos generales reales: dirección, cédula o pasaporte, números de teléfono y 
correo electrónico. 

Co-Solicitante o Cotitular

Es la persona designada en el Contrato para que 
sea el heredero en caso de fallecimiento del 
titular.
En el caso de una Empresa o corporación son los 
socios de la Junta Directiva legalmente avalados 
por el documento de registro de la Empresas.

Requisitos para ser un Co-Solicitante

�  Debe ser mayor de edad

� Deben ser familia en el primer grado de 
consanguinidad.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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Una vez que se haya aceptado el Acuerdo del 
Distribuidor por Vision Travel, estarán disponibles 
los beneficios del Plan de Compensación y                       

el Acuerdo de Distribución para el nuevo           
Distribuidor. Estos beneficios incluyen el derecho 
a:

2.2 Beneficios de un Distribuidor 

� Vender los servicios de Vision Travel.

� Participar en el Plan de Compensación de Visión Travel (recibir bonificaciones y comisiones, si es elegible).

� Patrocinar a otros individuos como clientes o distribuidores en el negocio de Vision Travel y con ello  construir 
una organización y el progreso a través del Plan de Compensación de Vision Travel.

� Recibir periódicamente la literatura y otras comunicaciones de Vision Travel.

� Participar en la formación de soporte, patrocinio, motivación y funciones de reconocimiento.

� Participar en concursos y programas promocionales y de incentivos patrocinados por Vision Travel o sus          
distribuidores.

Los distribuidores no deberán hacer declaracio-
nes falsas, divulgaciones o representaciones para 
vender productos o reclutar a otros en su negocio 
de Vision Travel. Los distribuidores no intentarán 
reclutar otros prospectos que ya están en el 
negocio de Vision Travel.
No se requiere ninguna compra para ser un 
Distribuidor Independiente de Vision Travel.

El plan de compensación de Vision Travel se basa 
en el resultado de las ventas de productos.          
Se alienta a los distribuidores para generar 
ventas al por menor. Los distribuidores no serán             
recompensados por el acto de reclutar a otros.

2.3 Reclutamiento.

2.3.1 Prohibiciones.

� Residir en la misma dirección

� No puede ser Distribuidor Independiente bajo 
otro número de ITA 

El Co-Solicitante no genera comisiones, beneficios 
directos.

En el caso de una Empresa o Corporación al ser 
los socios de la Junta Directiva o de accionistas 
tienen iguales responsabilidades. 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

Ninguna persona que no sea Distribuidor Inde-
pendiente inscrito en Vision Travel  puede promo-
ver nuestros productos, utilizar datos y servicios 
de ITAS ya existentes, asistir a eventos que son
exclusivos para Distribuidores, dar capacitaciones 
exclusivas para los Distribuidores Independientes con 
el pretexto de futura adquisición de nuestros          
productos 
                      
� Está prohibido que los Distribuidores inscriban a 
menores de 17 años de edad. Sólo se pueden    
inscribir los de 17 años con el debido documento 
de Autorización de inscripción de Menor de Edad 
que está en la Oficina Virtual y en el KIT DE 
INICIO. La omisión a esta disposición incurre en el 
no procesamiento de la afiliación o sanciones a 
los que persistan en la práctica. 

� Los distribuidores tienen prohibido el asesora-
miento, la presentación, el mal manejo y hacer

referencias a ninguna organización fuera de su 
línea descendente. Esto se considera “crossline” 
(véase la sección 2.4.4) y no es autorizado por su 
línea ascendente.

� Los Distribuidores  independiente tiene prohibido 
usar los Sistemas o plataformas de otros             
Distribuidores sin su autorización 

� Está prohibido el intercambio de contraseñas 
que son de uso exclusivo del Distribuidor              
Independiente, en caso de omisión a este punto, 
es de responsabilidad exclusiva del ITA que dio 
su información en casos en los que se vean       
afectados terceros.

� Los Distribuidores tienen prohibido inscribir a 
más de un miembros de una familia con una 
misma dirección de residencia.
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� A los distribuidores se les prohíbe hablar de     
las ganancias de la línea descendente y las  
ganancias o pérdidas de la empresa.

� Los distribuidores tienen prohibido el uso de 
cualquier otro sistema de formación  distinto de 
los aconsejados por su línea ascendente que está         
conectado con el entrenamiento oficial de la           
Empresa.

� Los Distribuidores Independientes tienen          
prohibido tener más de una membresía salvo las 
autorizadas  por la Empresa en el período que se 
manejaba por diferentes mercados. para no  
manipular el Sistema provocando el cobro de 
Bonos y comisiones, así como la realización de 
posiciones Ejecutivas.

� Está prohibido la manipulación del Plan de 
Compensación.

� A los Distribuidores se les prohíbe realizar 
cualquier tipo de actividad fraudulenta que           
perjudique a la Empresa, a otros Distribuidores 
Independientes o a clientes.

� Los Distribuidores tienen prohibido el uso no            
autorizado de tarjetas de crédito de terceras       
personas.

� Se les prohíbe Reclutar directa o indirectamente 
a miembros de Vision Travel a participar en 
Empresas de Competencia.

� Está prohibido realizar pagos con cheques sin 
fondo, pagos con métodos fraudulentos o que se 
consideren de riesgo a la Empresa.
� Se Prohíbe realizar Falsos testimonios de          
ingresos y sobreventa del producto.

� Los Distribuidores tiene prohibido realizar 
trámites o procesos para otro Distribuidor Inde-
pendiente sin su consentimiento o conocimiento.

� Por ningún motivo se acepta que los                 
Distribuidores Falsifiquen firmas en documentos: 
Contratos, traspasos, autorizaciones de tarjeta 
de crédito y cualesquiera documento recibido 
ante la Empresa, la omisión a esta regla puede 
incurrir la terminación inmediata del Contrato 
como la denuncia ante las autoridades             
competentes de país que proceda. 

� Tienen prohibido manipular información o 
brindar datos generales falsos para inscribir en 
nuestros Sistema de Registro. 

� Se les prohíbe a los Distribuidores el uso no           
autorizado y violación de la Información                 
confidencial de la Empresa.

� Los Distribuidores Independientes no pueden 
manejar las cuentas de Plataformas y servicios 
de otros Distribuidores Independientes sin o con 
su conocimiento. En caso de omisión a esta regla 
se sancionarán a ambas partes cuando se de una 
situación irregular que conlleva actos fraudulen-
tos o  de Violación al presente Manual.

� Los Distribuidores Independientes tienen         
prohibido dar acceso  a una persona que no está 
inscrita en Vision Travel ni a solicitar cambios de 
DATOS de un ITA a favor de una persona no 
vinculada con el pretexto de posible compra 
futura de nuestros productos a través de un 
traspaso.  

� Los Distribuidores Independientes tienen           
prohibido el patrocinio de un Distribuidor            
Independiente ya existente y activo bajo otra 
organización. 

2.3.2 Reclutamiento en otras compañías de Venta Directa
         y Patrocinio Cruzado
Los distribuidores de Vision Travel no podrán         
participar como distribuidores en ninguna otra 
compañía de red de mercadeo que ofrezca         
productos que compitan con los de Vision Travel.

Los distribuidores de Vision Travel no pueden        
promover o inducir a otros a participar en otras 
empresas de red de mercadeo, productos o
servicios, ya sea por teléfono, correo electrónico,                 

texto, en persona, o cualquier otro método de         
comunicación.

Una vez que se encuentra a un distribuidor 
envuelto en reclutamiento cruzado en otra red o 
reclutando distribuidores de Vision Travel en 
otras compañías, no se permitirá que se active 
como distribuidor nuevamente.

2.4 Código de conducta del distribuidor.
El distribuidor debe trabajar con ética,               
honestidad e integridad.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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2.4.1 Oferta de venta.
Los distribuidores no deben “sobrevender” la      
oportunidad de Vision Travel. Nuestros productos
se venden a través de la venta directa y no              
representan la venta de una franquicia.

Los productos de Vision Travel Incluyen:                  

� Vivelo
� Agencia de Viajes Virtual.
� Vacaciones VIP
� Productos y servicios de turismo.

Los servicios que ofrecemos dentro de nuestros 
productos se rigen bajo las normas internacionales 
de turismo y cada disposición y condiciones          

aplicables se encuentran expuestas al momento 
de comprar como al recibir el servicio adquirido 
en las diferentes áreas: aéreos, hotelería,         
cruceros, paquetes, alquiler de autos, traslados, 
seguros de viaje,  entre otros servicios por   
lo que es RESPONSABILIDAD del Distribuidor 
Independiente y de su Cliente leer y verificar a 
tiempo que los datos estén correctos. 
Vision Travel no tiene responsabilidad en        
Datos brindados de forma errónea, ni de las 
penalidades que se incurran  

2.4.2 Honestidad.
Los distribuidores deben aprender las claves 
esenciales del negocio de Vision Travel. Se alien-
ta a los distribuidores para contactar con su línea           
ascendente para adquirir las estrategias de 
crecimiento empresarial. Estas políticas y                
procedimientos deben ser seguidos en la venta 
de productos y la contratación de otros 
distribuidores. Cualquier distribuidor que sea 
encontrado en actos deshonestos como represen-
tante de la empresa Vision Travel, se enfrentará 
a una posible suspensión o terminación del 
contrato.

Ejemplos de deshonestidad

� Mentir acerca del negocio.

� Manejar o compartir información personal que 
es considerada privada.

� Tomar ventaja de su posición para irrespetar 
estas políticas y Procedimientos.

2.4.3 Difamación.
Los distribuidores no deberán hacer declaracio-
nes difamatorias sobre otros, con la intención de 
causar daño. Cualquier declaración que pueda 
causar el deterioro de honor de una persona, de 
la dignidad o la reputación, se prohíbe.           

Cualquier acto de difamación en una organiza-
ción de comercialización de red puede causar 
daño, destruir la obra y socavar las relaciones o 
la credibilidad tanto del distribuidor como de la 
Compañía.

Ejemplos de difamación:

� Hacer comentarios sobre la integridad de un 
líder o su reputación personal.

� Manejar información confidencial con personas 
fuera del equipo de trabajo.

� Poner en duda delante de otros la capacidad 
de trabajo de un líder.

2.4.4 Crossline o Interferencia.
En una organización de mercadeo en red, la              
interferencia puede modificar el mensaje. La 
interferencia es cuando muchas personas de 
diferentes organizaciones hablan al mismo     
grupo de personas. Esto hará que el mensaje      
se pierda y hará que el prospecto no se vincule a           
Vision Travel. Un grupo de factores de influencia

                     

debe ser determinado por la alineación              
establecida a partir de su línea ascendente    
inmediata. No debe haber injerencia de otras 
organizaciones e incluso de la línea ascendente 
superior, si no hubieran sido previamente            
negociado y aprobado por todas las partes.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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2.4.5 Organizaciones y trabajo en equipo.
Mediante la formación de un equipo dentro de 
una organización los distribuidores deben ser 
conscientes de que este equipo está conectado 
con una organización, y que la organización está 
conectado a otros equipos, por lo tanto, el 
lenguaje, la información, conceptos, estrategias 
de mecanismos, planes y otros deben ser           
coordinadas entre estos equipos. Lo mismo puede              
          

decirse de las organizaciones, ya que cada    
organización debe estar sincronizada con        
otros elementos generales que actúan con           
mecanismos de alineación conceptual. Las           
estrategias individuales de cada grupo, equipo    
u organización dependen únicamente del apoyo 
dado por el líder del grupo.

2.5 Términos y Renovación del negocio de Vision Travel.
Un distribuidor puede ser advertido suspendido o 
terminado si se encuentra en violación de 
cualquiera de estas políticas y Procedimientos. 
Igualmente puede terminarse si se descubre que 
ha cometido las prácticas de comercio ilegal, 
engañosa o ha violado la ley.

Cualquier distribuidor terminado por Vision 
Travel no puede volver a aplicar para hacer 
negocios durante 12 meses a partir de su fecha 
de terminación. Visión Travel se reserva el         
derecho a su reincorporación.

Un distribuidor debe renovar su estatus de               
distribuidor anualmente mediante el pago de 
una tasa de renovación anual de $ 149.00        
dolares, no comisionables. Este pago se hace en 

                     

la fecha de aniversario de la firma del contrato 
como distribuidor y tendrá un período de gracia 
de 30 días para pagar la cuota. Si el distribuidor 
permite que su negocio se venza sin pagar la 
renovación, perderá todos los derechos a su 
organización en la línea descendente.

En caso en el que el distribuidor vuelva a            
activarse en el plazo de 30 días, se reanudará el 
rango y cargo inmediatamente antes de la        
expiración del contrato. El distribuidor no         
acumulará volumen de negocio ni recibirá comi-
siones durante el período de tiempo en el que 
esté vencido el negocio del distribuidor.

3.1 Uso de herramientas de venta.
Para promover los servicios, ofertas y la                
oportunidad Vision Travel, los distribuidores        
deben utilizar para las ventas, contratos y             
materiales de apoyo producidos por Vision 
Travel. Si los Distribuidores de Vision Travel        
desarrollan sus propias herramientas de venta y 
materiales de promoción (que incluye la             
publicidad en Internet), a pesar de las buenas 
intenciones de los distribuidores, pueden sin    
intención violar cualquier número de leyes y    
regulaciones que afecten el negocio de Vision 
Travel. Estas violaciones, aunque puedan ser 
relativamente pocas en número, podrían poner 
en peligro la oportunidad de Vision Travel para 
todos los distribuidores.

En consecuencia, los distribuidores deberán 
presentar por escrito todas las ayudas de ventas,               

materiales de promoción, anuncios, sitios web y 
otras publicaciones a la empresa para la         
aprobación antes de su uso. Solamente cuando el 
distribuidor recibe la aceptación escrita para 
usar el material, se considerará aprobada          
la solicitud. Todos los distribuidores deben               
salvaguardar y promover la buena reputación 
de Vision Travel y sus servicios. La comercializa-
ción y la promoción de Vision Travel, la oportuni-
dad de Vision Travel, el Plan de Compensación y 
Servicios de Vision Travel, estarán en consonancia 
con el interés público, y deben evitar toda 
conducta descortés, engañosa, equívoca, no ética 
e inmoral, o de malas prácticas. 

3PUBLICIDAD

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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3.2 Propiedad Intelectual.
Vision Travel no permitirá el uso de sus nombres 
comerciales, marcas, diseños o símbolos fuera de 
la empresa, producido por otras personas        
para la ayuda de venta, incluyendo a los           
distribuidores, sin la autorización previa por 
escrito de Vision Travel. Más aún, ningún             
distribuidor podrá utilizar, publicar, reproducir, 
anunciar, vender o exhibir de cualquier manera    
el nombre, la imagen o semejanza, o la voz de 
otro distribuidor sin el consentimiento previo por 
escrito. Este consentimiento debe ser evaluado 
con el Departamento de Cumplimiento de Vision 
Travel antes de cualquier uso

Los distribuidores no pueden usar o mostrar 
cualquier nombre, lema, marca, nombre              
comercial, razón social, marcas de servicios           

o productos, logotipos diseños o símbolos, sin el 
permiso previo por escrito de Vision Travel en:                      
compliance@visiontravel.net.

Para utilizar la imagen corporativa adecuada, 
consulte el Manual de Imagen corporativa.dentro 
del KIT DE INICIO  o de la Oficina Virtual 
Los distribuidores pueden utilizar sólo el logotipo 
de Distribuidor Independiente Vision Travel que 
se encuentra en la Oficina  virtual y el Kit de 
Inicio.
Si un distribuidor desea una página web en   
Internet para promover su negocio, él o ella 
pueden hacerlo a través de web únicamente 
autorizados por la empresa.

3.3 General.
Es su obligación asegurarse de que sus actividades 
de marketing online son veraces, no son engañosos 
y no confundan a los clientes o potenciales afiliados    
de ninguna manera. Sitios web, actividades           
y tácticas que induzcan a error o sean                 
engañosas, independientemente de la intención 
de promoción en la web, no serán permitidos. 
Esto incluye cualquier información que indique 
que usted es un representante autorizado           
de Vision Travel, correos no deseados (o blog          

spam), tácticas  de optimización en motores de 
búsqueda no éticas (SEO), desplegar anuncios de 
direcciones de URL que son supuestamente de 
Vision Travel y re-direccionarlos a otro sitios web, 
anuncios de “banner” no aprobados y                  
comunicados de prensa no autorizados. Vision 
Travel será el único determinante de la veraci-
dad en cuanto a si las actividades específicas son 
equívocas o engañosas.  

3.3.1 Dominio, nombre, dirección de correo electrónico y alias en línea.
No se puede utilizar o registrar nombres de 
dominio, direcciones de correo electrónico, y/o 
alias en línea que podrían causar confusión, o ser 

equivocados o engañosos, puesto que causan que 
las personas crean o asuman que la comunicación 
es de, o es propiedad de Vision Travel.

Ejemplos de la utilización inadecuada incluyen, pero no se limitan a: 

visiontravel@msn.com vivelo@gmail.com www.visiontravelpresident.com www.visiontraveldirect.com

Las determinaciones sobre lo que podría causar 
confusión, error o ser considerado engañoso es a la 
sola discreción de Vision Travel. Si usted tiene una 

pregunta sobre si el nombre elegido es aceptable, 
puede enviarlo a compliance@visiontravel.net para 
su revisión antes de su uso.  

3.3.2 Anuncios publicitarios.
Usted puede colocar anuncios publicitarios en un     
sitio web siempre y cuando se utilicen plantillas            
e imágenes aprobados por Vision Travel. Todos 
los anuncios publicitarios deben vincular a su sitio 
web de distribuidores. Está prohibido utilizar 

anuncios ciegos o páginas web que mencionen 
información sobre el producto o ganancias que 
no estén de acuerdo a las políticas de la compa-
ñía, que se asocian con productos Vision Travel o 
la oportunidad de ingresos Vision Travel.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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3.3.3 Vinculación a Spam.
Se define como “Spam” a múltiples presentacio-
nes consecutivas de un mismo o similar contenido 
en blogs, wikis, libros de visitas, páginas web u 
otros foros de discusión en línea de acceso         
público, y no está permitido. Esto incluye el    

basura blog, basura  de comentarios en blog y/o 
“spamdexing”. Cualquier comentario que haga en 
los blogs, foros, libros de visitas, etc. deben ser únicos 
y de carácter informativo y relevante.          

3.3.4 Sitios de Redes Sociales.
Usted puede utilizar los sitios de Redes Sociales 
(Facebook, LinkedIn, Instagram, blogs, foros y 
otros sitios sociales de interés) para compartir 
información acerca de los productos, misión, 
negocio y oportunidad de Vision Travel y para 
prospectar y patrocinar. Sin embargo, estos sitios 
no deben ser utilizados para vender o realizar 
ofertas de ciertos servicios de Vision Travel.

Cualquier perfil que se genere en alguna                 
comunidad social donde mencione o se discuta 
acerca de Vision Travel, debe especificar                  
claramente que actúa sólo como Distribuidor de 
Vision Travel y el mismo debe aparecer como      
se describe aquí: al participar en estas               
comunidades, se debe evitar conversaciones
inapropiadas, comentarios incorrectos o    

3.3.5 Enlaces patrocinados / Pagos por-Clic (PPC) en los anuncios.
Enlaces patrocinados o pagados por clic en los    
anuncios (PPC) son aceptables. La URL de destino 
debe ser a su sitio web afiliado La URL visible 
también debe estar enlazada a su sitio web 
afiliado y no debe representar cualquier URL 

que pueda conducir al usuario a que asuma que 
están siendo llevado a un sitio corporativo de 
Vision Travel, o sea inadecuada o engañosa en 
cualquier forma.   

inapropiados, imágenes no permitidas,vídeo, 
audio, profano, discriminatorio o contenido 
vulgar. La determinación de lo que es                   
inadecuado queda a discreción de Vision Travel, 
y los distribuidores infractores estarán sujetos a 
la acción disciplinaria y/o terminación del 
contrato.

Usted acepta que quitará inmediatamente un 
sitio web que no esté conforme a lo descrito                     
anteriormente, cuando Vision Travel lo solicite. 
Las apelaciones sobre el cumplimiento se pueden 
presentar después de que el sitio haya sido            
desactivado y estas a su vez, deben ser dirigidas 
a la dirección de correo electrónico que se 
establece en la política frente a la resolución de 
disputas compliance@visiontravel.net.      

3.3.6 Sitios Web Externos 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

No se permite el uso de sitios web externos para 
promover la oportunidad de ingresos de Vision 
Travel.

Si se le da un permiso especial de Vision Travel 
para un web externo, debe hacer lo siguiente:

� Identifíquese como Distribuidor Independiente 
de Vision Travel.

� Utilice sólo las imágenes y el texto aprobados y 
autorizados por Vision Travel.

� Tener en cuenta las políticas de uso de las 
marcas, marcas comerciales y de la imagen que 
se describen  en este documento. 

� Estar de acuerdo en modificar su sitio web para 
cumplir con las Vision Travel actuales o futuras.

Por ejemplo: usted no puede publicar ninguna 

información sobre el plan de compensación,   
reclamaciones de ingresos, y / o reclamaciones 
de producto

Usted es el único responsable de su propio        
contenido web, mensajería, reclamos, y la            
información y debe asegurarse de que su sitio 
web representa y mejora de manera adecuada 
la marca Vision Travel y se adhiere a todos los  
lineamientos y políticas de Vision Travel.      
Además, su sitio web no debe contener           
anuncios en ventanas emergentes inapropiadas o 
promociones o código malicioso. Las decisiones     
y las acciones correctivas en esta área son a 
discreciónde Vision Travel. Se le anima a utilizar las 
imágenes aprobadas por Visión Travel que están 
disponibles a través de la oficina de apoyo 
virtual. 
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3.3.7 Publicidad en línea. 

3.4 Publicidad y Promoción.
Los distribuidores se comprometen a no usar,           
producir, crear, publicar, distribuir u obtener de 
otra fuente que no sea de Vision Travel o apro-
bada por Vision Travel, literatura, grabación de 
apoyo (audio, vídeo o de otro tipo) o de recluta-
miento de ventas relacionada con los productos y 
servicios, y el Plan de Compensación de Vision 
Travel.

Los distribuidores no pueden dar falsas represen-
taciones de las capacidades del producto y/o la 
oportunidad, sobre todo de forma escrita, de 
igual manera no pueden comparar los productos
 

           
                    

de Vision Travel con otros productos de la compe-
tencia de ninguna forma. 

Los distribuidores no pueden usar o mostrar el 
nombre, símbolo, lema, marca, nombre comercial, 
razón social, marcas de servicios o productos ni 
logotipos, sin el previo consentimiento por escrito de 
Vision Travel a través de: compliance@visiontravel.net. 
Para utilizar la imagen corporativa adecuada, 
consulte el Manual de Imagen corporativa.

Los distribuidores sólo pueden utilizar el logotipo de 
Distribuidor Independiente de Vision Travel que se 
encuentra en la Virtual. 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

Cuando se utiliza un sitio web de redes sociales o 
externo debe contener:

� Logo de Vision Travel aprobado para uso del 
distribuidor.

� Su nombre y el titulo (ejemplo: Joan del Arco,       
Distribuidor o Agente de Viajes, Independiente, 
Vision  Travel).

� Un enlace a su sitio web como distribuidor.

Aunque los temas y las imágenes de la marca     
Vision Travel son necesarios para la consistencia,

cualquiera que navegue en su página tiene que 
entender claramente que ellos están en la página 
de un distribuidor independiente y no en una 
página corporativa de Vision Travel.

                    

Los distribuidores deben actuar con confiabilidad 
y no con engaños. Cualquier anuncio que           
promueva o indique el empleo, puestos              
asalariados, los puestos de dirección, los salarios 
por hora o de garantía  de ingresos, están        
prohibidos.

Los distribuidores pueden promover el “auto-em-
pleo” o la oportunidad de “ser dueño de su propio 
negocio”. Los distribuidores que se anuncien a través 
de periódicos u otros medios de publicidad en línea, 
deben cumplir con las siguientes reglas: 

� Ninguna publicidad puede implicar que se está 
ofreciendo un trabajo, posición, salario o 
cualquier otro tipo de empleo. (Ejemplo:        
Monster.com; o cualquier otro sitio similar.)

� Ningún anuncio puede promover, representar o 
implicar puestos asalariados, puestos de direc-
ción,  salarios, empleo a tiempo completo o 
parcial, o ingresos garantizados. La oportunidad 
de Vision Travel no es un trabajo, y no puede ser 
presentado como tal. No se permiten términos 
como “aprendiz de gerente”, “puestos de gestión            
                    

disponibles”, “viajar siempre”, “llamado a la 
entrevista”, “posiciones disponibles”, “ahora 
contratar”, y otras declaraciones engañosas.

� No se puede especificar o prometer ingresos 
específicos y todas las referencias a la              
compensación deben utilizar la palabra “comisio-
nes” para indicar la condición de representante 
independiente de los distribuidores.

� Los anuncios no pueden contener referencias a 
Vision Travel o sus servicios y no se podrá utilizar 
cualquiera de las marcas registradas de Vision 
Travel o nombres comerciales.

� Las solicitudes de variaciones de las reglas 
anteriores deberán solicitarse y presentarse a 
Vision Travel para que sean aprobados por    
escrito antes de su publicación. Por favor, dirija 
sus consultas a compliance@visiontravel.net
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Los distribuidores deben actuar con veracidad y 
no con engaños. Cualquier anuncio que informe o 
promueva el empleo, puestos asalariados, los       

puestos de dirección, los salarios por hora o de 
garantía de ingresos, están prohibidos.     

3.4.1 Ferias.
Los distribuidores están autorizados para mostrar 
los productos y la oportunidad de Vision Travel 
en ferias y exhibiciones. Todo el material           
publicitario y de apoyo, deberá ser desarrollado 
por la Empresa y aprobado previamente. No se 
pueden mostrar otros productos de otras                              

compañías de venta directa en la misma mesa de 
Vision Travel. Todos estos eventos deben ser 
reportados con antelación al Departamento de 
Cumplimiento para su aprobación.        

3.4.2 Requisitos para uso de medios de comunicación.
Los distribuidores no deben iniciar ningún tipo de 
interacción con los medios de comunicación o 
intentar responder a preguntas de los medios      
en relación con Vision Travel, sus servicios o su 
negocio independiente de Vision Travel. Todas            
las consultas de cualquier tipo de medios de                             

comunicación deben ser remitidas  inmediatamente 
al Departamento de Cumplimiento de Vision 
Travel. Esta política está diseñada para asegurar 
que la información precisa y consistente se 
proporciona al público, así como una imagen 
pública adecuada.         

3.4.3 Correos electrónicos no solicitados y comunicación vía fax
Vision Travel no permite que los distribuidores 
envíen correos electrónicos no solicitados a     
menos que tales correos electrónicos cumplan 
estrictamente con las leyes y regulaciones       
aplicables, incluyendo, sin limitación, lasregula-
ciones CAN SPAM. Cualquier correo electrónico 
enviado por un distribuidor que promueva a 
Vision Travel, la oportunidad o los servicios de 
Vision Travel, debe cumplir con lo siguiente:

� Tener un email de retorno de correo electrónico 
que le funcione al remitente.

� Debe haber un aviso en el correo electrónico 
que informe al destinatario al cuál puedan 
responder al correo electrónico, a través de la 
dirección de correo electrónico de retorno en 
funcionamiento, de solicitar que no le sean         
enviados más correos (un sistema “optout”).

� El correo electrónico debe incluir la dirección 
postal física del distribuidor.

� El correo electrónico debe revelar y destacar 
claramente que el mensaje es un anuncio            
publicitario.

� Se prohíbe el uso de mensajes engañosos en el 
asunto y/o información falsa en los encabezados. 

� Todas las solicitudes de exclusión voluntaria,      
ya sean recibidas por correo electrónico o    
correo regular,  deben ser respetadas. Si un 
distribuidor recibe una solicitud de exclusión       
de un destinatario de correo electrónico,               
el distribuidor deberá remitir la solicitud de 
exclusión a la empresa. Vision Travel puede 
enviar periódicamente correos electrónicos 
comerciales en nombre de los distribuidores.     
Con la firma del Acuerdo de Distribución, el 
distribuidor acepta que la compañía puede 
enviar este tipo de mensajes de correo            
electrónico y que las direcciones físicas y de 
correo electrónico del distribuidor serán incluidos 
en dichos correos como se indicó anteriormente. 
Los distribuidores deberán atender todas las 
solicitudes de exclusión voluntaria generadas 
como resultado de dichos correos electrónicos 
enviados por la compañía. Salvo lo dispuesto en 
este apartado, los distribuidores no pueden usar 
o transmitir faxes no solicitados o usar un sistema 
automático de llamadas telefónicas, en relación 
con la operación de sus respectivos negocios 
Vision Travel.
                             

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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4FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO
DE VISION TRAVEL

Una corporación, sociedad o fideicomiso           
(denominados colectivamente en esta sección 
como “Entidad de Negocios”) pueden aplicar 
para ser un Distribuidor Vision Travel mediante la 
presentación de una Solicitud de Distribuidor 

Vision Travel y el Certificado Legal que respalde 
la legalidad de la entidad (estos documentos se 
conocen colectivamente como los “Documentos de 
entidades”) a Vision Travel. 

4.1.1 Cambios en una Entidad de Negocios.
Cada distribuidor deberá notificar inmediata-
mente a Vision Travel de cualquier cambio en el 
tipo de entidad  de negocio que utilizan en la 
operación de su negocio Visión de Viajes y la 
adición o eliminación de accionistas. Un negocio 
de Vision Travel puede cambiar su estado bajo    
el mismo patrocinador de un individuo a una 
sociedad, corporación o fideicomiso, o de un tipo 
de entidad a otra. El Contrato de Distribuidor 
debe ser firmado por todos los accionistas, socios 
o fideicomisarios. Los miembros de la entidad son

solidariamente responsables por cualquier 
deuda u otra obligación con Vision Travel.         
Deberán pagar un cargo de procesamiento para 
realizar dicho cambio de entidad. accionistas, 
socios o fideicomisarios. Los miembros de la 
entidad son solidariamente responsables por 
cualquier deuda u otra obligación con Vision 
Travel. Deberán pagar un cargo de procesamiento 
para realizar dicho cambio de entidad.  

4.1.2 Cambio de Patrocinador.
Para proteger la integridad de todas las organi-
zaciones y salvaguardar el trabajo duro de 
todos los Distribuidores, Vision Travel no permite 
cambios en el patrocinio.

Todos los cambios de los patrocinadores están 
sujetos a la discreción de Vision Travel.  

4.1.3 Indemnización.
Un distribuidor es totalmente responsable de 
todas sus declaraciones verbales y/o escritas 
hechas con respecto a los servicios de viajes y      
el plan de compensación que no figuren              
expresamente en los materiales oficiales de 
Visión Travel. Los distribuidores se comprometen 
a indemnizar a Vision Travel y mantenerla      

libre de toda responsabilidad incluyendo           
juicios, multas civiles, reembolsos, honorarios de 
abogados, costos judiciales o pérdida de negocio 
soportados por Vision Travel, como resultado      
de gestiones o acciones no autorizadas del        
distribuidor. Esta disposición debe sobrevivir a la 
cancelación del Contrato de Distribución.

4.2. Conflicto.

4.2.1 Oferta no solicitada.
Los distribuidores de Vision Travel son libres de 
participar en otros negocios de marketing         
multinivel o red o las oportunidades de marketing 
como consumidor solamente, no como un            
Distribuidor Independiente (en cualquier empresa 
de “network marketing”). Sin embargo, durante 
la vigencia de este acuerdo, los distribuidores no 
podrán ni directa ni indirectamente reclutar a los 
clientes o distribuidores de Vision Travel para  

                     

otro negocio competitivo de Network Marketing 
Tras la cancelación de este Acuerdo de              
Distribución, y por un período de un (1) año 
calendario a partir de entonces, un ex                
distribuidor no podrá reclutar a ningún               
distribuidor o cliente de Vision Travel para otro 
negocio competitivo de “network marketing”. 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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4.2.2 Patrocinio Cruzado.
El intento de patrocinio cruzado de grupos es 
estrictamente prohibido. Patrocinio cruzado es 
definido como el enrolamiento directo, indirecto o 
de cualquier manera de un individuo o entidad 
que es un cliente o distribuidor actual de Vision 
Travel con un código de cliente o un acuerdo de 
distribución, o que haya tenido dicho acuerdo en  

los pasados (6) seis meses calendario en otra 
línea de auspicio. El uso del nombre de la esposa 
(o) o algún pariente, nombre comercial, marcas, 
empresas, sociedades, números de identificación 
tributaria, números o nombres ficticios para 
evadir esta política son prohibidos. 

4.2.3 Venta de Bienes y Servicios de la Competencia.
Durante el presente acuerdo y durante seis meses 
después, los distribuidores no deben vender o 
intentar vender, cualquier producto o servicio de 
compañías de ventas directas competidoras de 
Vision Travel a los clientes y distribuidores de 
Vision Travel. Cualquier programa, producto, 
servicio, u oportunidad de venta directa en las 
mismas categorías genéricas de los servicios de 
Vision Travel se considerará competencia,            
independientemente de las diferencias en el 
costo, la calidad u otros factores distintivos.

Bajo ninguna circunstancia puede un distribuidor 
aceptar, promover, distribuir, o hacer negocio 
paralelo a una organización que está en la 
misma línea de negocio de Vision Travel, que 
puede representar una competencia desleal.    
Esto motivará la cancelación del Contrato de 
Distribución.

4.2.4 Prospectar distribuidores de otras compañías.
En caso que un distribuidor se involucre, solicite 
y/o se inicie como miembro de otra compañía de 
venta directa y venda o distribuya los servicios 
de Vision Travel, debe asumir el riesgo de ser 
demandado por la otra compañía de venta 
directa. Si cualquier demanda, arbitraje o la 
mediación se dirige contra un distribuidor

alegando que participan en la actividad  de 
reclutamiento inadecuado de su fuerza de ventas 
o clientes, Vision Travel no pagará ninguno de los 
gastos de defensa del distribuidor u honorarios 
legales ni Vision Travel indemnizará al               
distribuidor por cualquier sentencia, laudo o 
acuerdo.

4.2.5 Privacidad y Confidencialidad 
Es requisito fundamental que todos los distribui-
dores cumplan con la política de Privacidad de la

compañía con respecto a la información del 
distribuidor y cliente

4.2.6 Aprobación o respaldo del Gobierno.
Ninguna agencia del gobierno o institución         
regulatoria oficial de ningún gobierno aprueba   
o respalda a ninguna compañía de red de 
mercadeo o de ventas directas. Por tal razón los 

distribuidores no podrán asegurar o sugerir que 
Vision Travel o su Plan de Compensación, han sido 
aprobados o respaldados por alguna entidad 
gubernamental.

4.2.6 Aprobación o respaldo del Gobierno.
Ninguna agencia del gobierno o institución         
regulatoria oficial de ningún gobierno aprueba   
o respalda a ninguna compañía de red de 
mercadeo o de ventas directas. Por tal razón los 

distribuidores no podrán asegurar o sugerir que 
Vision Travel o su Plan de Compensación, han sido 
aprobados o respaldados por alguna entidad 
gubernamental.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS



15

4.2.7 Identificación.
Se requiere que todos los distribuidores             
proporcionen su Número de Identificación          
Oficial (según aplique en cada país), ya sea       
en el Contrato de Distribución o a Petición           
de la empresa. Al momento de inscribirse, la 

compañía le proporcionará un Número de       
Identificación Único como Distribuidor con el que 
se identificara dentro de la Empresa. Este número 
se utilizará para hacer pedidos y realizar un 
seguimiento de las comisiones y bonos.   

4.2.8 Impuestos locales
Cada distribuidor es responsable de pagar los 
impuestos locales, estatales sobre los ingresos 
generados como un distribuitor en su país de

residencia o donde lo requieran las leyes del país 
donde se inscribió.  

4.2.9 Condición de Representante Independiente.

� Usted es un representante independiente.

� Usted no es un empleado, socio o empresa 
social de la compañía.

� Usted no puede representarse a sí mismo como 
algo más que un Distribuidor Independiente o 
Agente de Viajes Independiente.

� Usted no tiene ninguna autoridad para compro-
meter en ninguna obligación a Vision Travel.

� Usted es responsable de pagar sus propios 
impuestos por cuenta propia, los impuestos         
federales sobre la renta y otros impuestos          
requeridos por la ley.

� Usted debe obedecer las leyes nacionales, 
estatales, y a las leyes locales, así como               
las reglas y regulaciones de la compañía            
relacionadas con su negocio independiente        
de Vision Travel o la adquisición, recepción,            
posesión, venta, distribución o publicidad de los 
servicios de Vision Travel o la oportunidad.          

Los distribuidores no pueden contestar el teléfono 
diciendo “Vision Travel”, “Global Vision”, o por         

cualquier otro modo que conduzca la persona 
que llama a creer que han llegado a las oficinas 
corporativas de Vision Travel. Un distribuidor     
sólo puede representar que él/ella es un                   
Distribuidor de Vision Travel o un Agente de 
Viajes Independiente. Por lo tanto, toda la                     
correspondencia y tarjetas de negocios               
relacionados con o en conexión con el negocio de 
un Distribuidor de Vision Travel deberán contener 
el nombre del distribuidor, seguido de la           
expresión “Distribuidor o Agente de Viajes          
Independiente”.

Los distribuidores declaran tener los elementos 
materiales y humanos para el desarrollo de sus 
negocios, por lo que no se convierte en una         
sucursal, sociedad o agencia de Vision Travel.

Los distribuidores declaran la ausencia de 
dependencia legal económica o de subordina-
ción con Vision Travel y el solicitante es una 
persona que ejerce la comercial de forma           
independiente.

4.2.10 Compra para obtener bonos.
Realizar la compra de productos solamente para 
la obtención de ganar un bono o alcanzar una 
posición ejecutiva está prohibido.  

4.2.11 Acumulación indebida.
Acumulación indebida es la manipulación no 
autorizada del Sistema de Compensación de 
Vision Travel y/o el Plan de Marketing, con el     
fin de desencadenar comisiones o hacer una 
promoción de un distribuidor de línea                

descendente de manera inadecuada. Un ejemplo 
de la acumulación indebida se produce cuando 
uno de los patrocinadores participantes coloca 
bajo un participante en línea descendente          
inactivo (que no sabe o tiene alguna relación con 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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los clientes) con el fin de desencadenar la           
calificación no devengados por la puesta en 
marcha. Otro ejemplo de la acumulación  indebida 
es la colocación manipulada de distribuidores 
dentro de una organización en línea                    
descendente, con el de desencadenar una 
promoción. El apilamiento es un comportamiento 
poco ético e inaceptable, y como tal, es un       
delito punible con medidas que pueden incluir 
hasta la terminación de los contratos de todos     
los distribuidores o individuos que participan 
directamente. En consecuencia el departamento 

de genealogía revisará todas las violaciones 
relacionadas con la acumulación de puntos por 
desactivación , y aunque el sistema automatizado 
otorgue la posición; Si la empresa Vision Travel 
identifica que la calificación es consecuencia de 
una desactivación del binario mayor a 30 días, 
no será reconocida la posición y por tanto            
el distribuidor no recibirá el pin, el bono, ni el 
reconocimiento correspondiente.

4.2.12 Sucesión.
En caso de fallecimiento o incapacidad de un 
distribuidor, su negocio puede pasar a un            
heredero (s) designado. Mediante el envío de la 
documentación legal correspondiente para 
asegurar la transferencia correcta. Cuando una 
empresa Vision Travel es  transferida por un 
testamento u otro proceso testamentario, el       
beneficiario adquiere el derecho a cobrar todas 
las beneficiario adquiere el derecho a cobrar      
todas las bonificaciones y comisiones de la         
organización de marketing del distribuidor        
fallecido, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos. El sucesor (s) debe:

� Ejecutar un Contrato de Distribución.

� Cumplir con los términos y disposiciones del 
acuerdo.

� Cumplir con todos los requisitos para la           
clasificación / estado del distribuidor fallecido.

� Proporcionar a Vision Travel una “dirección de 
registro” en la que se enviarán todos los bonos y 
cheques de comisiones. Bonos, comisiones y 
cheques de una empresa Vision Travel            
transferidos conforme a esta sección, serán 
pagados en un sólo cheque conjuntamente al 
sucesor (s).

� Formar una entidad comercial y adquirir           
un número federal de identificación del             
contribuyente, si el negocio se legó a sus              
sucesores en conjunto. Vision Travel emitirá todos 
los cheques de bonos y comisiones a la entidad 
comercial.

4.2.13 Venta, transferencia o cesión del negocio de Vision Travel.
Vision Travel permite la venta de centros de 
negocios bajo las siguientes condiciones:

� El nuevo propietario no es un Distribuidor          
Independiente en Vision Travel, en esa línea de 
auspicio, o en cualquier otra línea de auspicio.

� El nuevo propietario fue Distribuidor                  
Independiente activo en el pasado, pero lleva      
2 o más años con el contrato terminado. La 
Empresa se reserva el derecho de rechazar o 
aceptar dicha solicitud.

� El nuevo propietario asume todas las               
obligaciones fiscales y legales de dicho centro    
de negocios. La Empresa se reserva el derecho 
de rechazar o aceptar dicha solicitud.

� El centro de negocios debe estar al día con 
todas las obligaciones para poder hacer el 
traspaso.

� Los centros de negocio que no han sido             
renovados, no pueden ser traspasados.

� El monto por el trámite de este traspaso no es 
reembolsable..

� El vendedor y nuevo propietario deben                
completar el formulario de acuerdo venta que se 
encuentra en la oficina de turismo y el mismo 
debe estar firmado por ambas partes,               
adjuntando la copia de la cédula de ambos. 

� El nuevo propietario se compromete en brindar 
sus datos de contactos personales: número de 
cédula, dirección, correo electrónico y teléfono en 
donde se le pueda contactar por parte de la 
empresa directamente. 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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4.2.14 La Separación en el Negocio de Visión Travel.

Los distribuidores de Vision Travel a veces      
operan sus negocios como asociación entre         
esposos, sociedades regulares, corporaciones o 
fideicomisos. En el momento en que un matrimonio 
pueda terminar en divorcio o una corporación, 
sociedad o fideicomiso (las tres últimas entidades 
se denominan colectivamente en este documento 
como “entidades”) pueden disolverse, se deben 
hacer los arreglos para asegurar que la             
separación o división del negocio se lleve a cabo
             

A. Una de las partes podrá, con el consentimiento de la otra (s), operar el Negocio de Vision Travel en virtud 
de una cesión por escrito mediante el cual el cónyuge renuncia, accionistas, socios o administradores a autorizar 
Vision Travel para tratar directa y exclusivamente con el otro cónyuge o no renuncia accionista, socio o fiduciario.

B. Las partes podrán operando el Negocio de Vision Travel conjuntamente sobre una base de “ negocio – como 
- usualmente”, con lo cual todas las compensaciones pagadas por Vision Travel se pagarán de acuerdo con el 
“status quo” que existía antes del proceso de presentación de divorcio o disolución. Este es el procedimiento por 
defecto si las partes no se ponen de acuerdo sobre el formato que se indica más arriba. La compañía nunca 
quitará una parte en una posición de una cuenta de distribuidor sin permiso y firma escrita de ese partido.         
En ningún caso, la organización de línea descendente de los cónyuges que se divorcian o una entidad de           
negocios de disolución se puede dividir. En ningún caso se dividen las comisiones y cheques de bonificación entre 
los cónyuges que se divorcian o miembros de la disolución de las entidades. Vision Travel reconocerá sólo una 
organización en línea descendente y emitirá un solo cheque de comisión por cada negocio de Vision Travel por 
ciclo de comisiones. Los controles de la comisión siempre se emitirán a la misma persona o entidad.

4.2.15 Patrocinio.
Todos los distribuidores activos y en regla, tienen 
el derecho de patrocinar e inscribir a otros          
en Vision Travel. Cada cliente potencial o  

  

distribuidor tiene el derecho fundamental de 
elegir su propio patrocinador. 

El acuerdo de Venta y Transferencia de centros 
de negocios adquiridos con Vision Travel           
traspasa todos los derechos y obligaciones a          
un nuevo Distribuidor Independiente y anula 
cualquier derecho a realizar reclamos posterio-
res. Dicho documento deberá ser enviado a 
compliance@visiontravel.net directamente por el 
vendedor y no a través de terceros. 

El proceso de tramitar este acuerdo venta y 
transferencia será de 8 días hábiles a partir de 
su recepción. 

El nuevo dueño del centro acepta las responsabi-
lidades que conllevan a ser un Distribuidor          
Independiente de Vision Travel de acuerdo a 

nuestras políticas y Procedimientos y los pagos 
de los servicios que se requieran de acuerdo al 
estatus previamente existente en dicha posición.

El vendedor se compromete en informar en        
detalle al comprador lo que obtiene con su 
compra, así como de la fecha de renovación que 
debe estar detallada en el Documento y proveer 
copia del documento para aval del trámite      
realizado entre las partes. 

El futuro dueño de este traspaso no debe realizar 
ningún tipo de actividad como Distribuidor          
Independiente previa a su compra y proceso de 
este trámite ante la Empresa.

a fin de no perjudicar los intereses e ingresos de 
otros negocios hacia arriba o abajo de la         
línea de patrocinio. Vision Travel puede dar por 
terminado el contrato si las partes se separan y 
esto pone en riesgo los intereses de los otros 
distribuidores y a la empresa.

Durante el proceso de disolución de divorcio o 
entidad, las partes deben adoptar uno de los 
siguientes métodos de operación:
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5.2.2 Capacitación Continua 
A los distribuidores se les prohíbe prometer 
ganancias individuales por dar las capacitacio-
nes. Los distribuidores son responsables del       
desarrollo de sus organizaciones mediante la

utilización de cursos de formación, talleres,         
seminarios, presentaciones en los hogares, 
presentaciones oficiales sistemas de llamadas y 
monitoreo.

5.2.3 Talleres.
Cualquier taller que utilice el nombre de Vision 
Travel debe ser exclusivamente para los          
miembros e invitados de los miembros de Vision 
Travel. A los distribuidores se les prohíbe usar      
el nombre de Vision Travel para promover      
eventos de otras empresas.         

Los talleres de capacitación para los nuevos 
distribuidores deben ser aprobados por el 
Comité de Formación.

5.1Cambio de dirección, teléfono y correo electrónico.
Para garantizar la comunicación oportuna, la 
entrega de materiales de apoyo y los cheques 
de comisiones, es sumamente importante que los 
archivos de Visión Travel estén actualizados con 
la información del distribuidor. Si el distribuidor 
planea mudarse o cambiar su dirección de correo 

electrónico deberá notificarlo directamente a la 
empresa por todos los medios necesarios y/o 
presentar un nuevo contrato modificado con la 
nueva información.

5.2 Responsabilidades del Patrocinador.

5.2.1 Capacitación Inicial.
Cualquier distribuidor que patrocine a otro         
distribuidor en Vision Travel debe realizar        
una asistencia de buena fe y de la función de 
capacitación para asegurarse que el negocio     
de su línea descendente esté funcionando           
correctamente. Los distribuidores deben propor-
cionar la versión más actualizada de las Políticas 
y procedimientos, la declaración de divulgación 
de ingresos, y el Plan de Compensación a las  
personas a quienes están patrocinando antes de 
que el solicitante un Contrato de Distribución.

Los distribuidores no están autorizados a            
desarrollar su propia formación sin la aprobación 
previa y por escrito de todos los vídeos, folletos 
y materiales de marketing por Vision Travel.

Los distribuidores tienen prohibido dar talleres no 
autorizados por Vision Travel.

5RESPONSABILIDAD DEL DISTRIBUIDOR

5.2.4 Responsabilidad de Formación Continua.
Los distribuidores deben monitorear a los demás 
distribuidores en sus organizaciones en la línea 
descendente para garantizar que estos no    
ofrezcan productos impropios o reclamos del 
producto o negocio, o estén participando en    

cualquier conducta ilegal o inapropiada. Cada 
distribuidor debe ser capaz de proporcionar 
pruebas documentadas de Vision Travel de su 
cumplimiento continuo de las responsabilidades 
de un patrocinador. 
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5.2.6 No Menosprecio.
Los distribuidores no deben menospreciar,         
degradar, o hacer comentarios negativos acerca 
de Vision Travel u otros distribuidores de Vision 
Travel, de los servicios de Vision Travel, del Plan 

de Compensación, o propietarios de Vision 
Travel, consejeros, directores, funcionarios o 
empleados.

5.2.5 Presentación Oficial.
Los distribuidores (Los ITA: Independent Travel 
Agents) que presenten la oportunidad de Vision 
Travel deben seguir los siguientes requisitos:

� Sólo deben utilizar la presentación multimedia 
adoptada por Vision Travel y sin ninguna          
modificación 

� Sólo deben presentar los materiales aprobados 
que se imparten en los talleres de capacitación 
básicos ofrecidos por los líderes de Vision Travel.

� No pueden hacer promesas falsas, exagerar o 
sobrevender la oportunidad de ingresos de 
Vision Travel.

� Deben respetar las directrices para el pago de 
Bonos de Inicio Rápido.

5.2.7 Reporte de Violación de las Políticas de la Empresa.
El distribuidor que observe una violación a las 
políticas de la Empresa por parte de otro distri-
buidor debe reportar la violación de forma escrita 
dirigida al Departamento de Cumplimiento de 
Vision Travel a compliance@visiontravel.net, con

todo el soporte de evidencia e información       
pertinente. Es importante comprender que la 
información suministrada será de carácter         
confidencial.

6RECLAMO DE INGRESOS

En cualquier reunión que esté abierta al público 
en el que se discute el Plan de Compensación, no 
se pueden realizar reclamos con respecto a los 
ingresos obtenidos por cualquier distribuidor.  

No se pueden mostrar cheques, ni compartir su 
oficina administrativa con los prospectos u otro 
distribuidor de Vision Travel.

7FACTURACIÓN AUTOMÁTICA

Los distribuidores pueden renovar automática-
mente con una tarjeta de crédito o débito       
mantenido en los archivos de Vision Travel.  

También podrá realizar ajustes en su suscripción 
mensual en la oficina administrativa de Vision 
Travel. 
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8BONOS Y COMISIONES
Con el fin de calificar para recibir comisiones y 
bonos, un distribuidor debe estar en buen estado 
y cumplir con los términos del acuerdo y de estas 
políticas y procedimientos. El distribuidor tendrá 
derecho a recibir comisiones y bonos, siempre y 
cuando él / ella produzca dos ventas de servicios 
turísticos personales cada 90 días (8 durante un

año) o patrocinar 1 nuevo distribuidor cada 90 
días y adicionalmente, mantenga su membresía 
al día. Un distribuidor no está obligado a        
mantener una membresía personal, pero puede 
hacerlo si lo desea para los propósitos de esta 
sección. 

FAST START BONUS (FSB Bono de inicio rápido) Es el bono otorgado en concepto 
de incentivo por el cumplimiento en el Cierre de una afiliación.

El bono de FSB será pagado al CERRADOR de la inscripción de un prospecto como 
Distribuidor Independiente y podrá ser compartido con el patrocinador siempre 
que se cumpla con los requisitos establecidos en el contrato en el área de              
Información del CERRADOR

Se conoce como CERRADOR a la persona que logra que se dé satisfactoriamente 
la inscripción del nuevo afiliado.

8.1  Errores o Preguntas
Si un distribuidor tiene preguntas o cree que        
se han cometidos errores con respecto a las         
comisiones, bonificaciones, informes actividad de 
línea descendente, o cargos, el distribuidor 
deberá notificar a Vision Travel por escrito 

dentro de los 30 días de la fecha del supuesto 
error o incidente en cuestión. Vision Travel no se 
hace responsable por cualquier error, omisión o 
problema que no sea reportado a la compañía 
dentro de los 30 días.

8.2 Compra de bonos prohibida.
La compra de bonos está estricta y absolutamente 
prohibida. La compra de bonos incluye: (a) la 
inscripción de personas o entidades sin el           
conocimiento y / o la ejecución de un acuerdo de 
distribución por dichas personas o entidades,      
(b) la inscripción fraudulenta de una persona        
o entidad como distribuidor o cliente; (c ) la 
inscripción o el intento de inscribir a las personas 
que no existen o entidades como distribuidores    
o clientes (“fantasmas”), (d) la compra de los 

servicios de Vision Travel en nombre de otro 
distribuidor o cliente, o bajo el número de         
identificación de otro distribuidor, para calificar 
para comisiones o primas, y / o (f) cualquier otro 
mecanismo o artificio para calificar para el 
avance de rango, incentivos, premios, comisiones 
o bonificaciones que no es impulsado por las 
compras de productos o servicios de buena fe 
por los consumidores finales de los usuarios.

8.3 Reportes.
Toda la información proporcionada por Vision 
Travel, incluyendo pero no limitado al volumen 
personal de ventas (o parte de ella), y la activi-
dad de patrocinio en una línea descendente y se 
asume que es precisa y fiable. Sin embargo, 
debido a diversos factores, incluyendo pero no 
limitado a la posibilidad inherente de errores 
humanos y mecánicos, la exactitud, integridad y 
oportunidad de los pedidos, la denegación 

de la tarjeta de crédito y pagos con cheques 
electrónicos.

Un distribuidor cuyo Contrato de Distribución se 
cancela, recibirá comisiones y bonificaciones 
hasta el ultimo período pagado completamente 
en el que trabajó antes de la cancelación (menos 
cualquier monto retenido durante una investiga-
ción anterior a una cancelación involuntaria).
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Un participante Vision Travel tiene derecho          
de cancelar en cualquier momento, independien-
temente de la razón. Esta cancelación debe ser

presentada por escrito en el documento de Retiro  
a la compañía en su domicilio comercial principal, 
o por correo electrónico a Vision Travel.

9RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

9.1. Sanciones Disciplinarias
La violación de este Acuerdo, de las políticas        
y Procedimientos, la violación de las leyes,          
incluyendo sin límite la legalidad o cualquier 
forma ilegal, fraudulenta, o cualquier conducta 
sin ética en el negocio, o cualquier acción u 
omisión por parte de un distribuidor Indepen-
diente o cliente de este que, a discreción de         
la empresa, considere que pueda dañar la          
reputación y buenas intenciones ocasionar un 
agravio y/o perjuicio, atentar contra los interés 
de vision travel(al acto perjudicial u omisión no 
tiene por qué estar relacionado con el negocio 
del distribuidor de Vision Travel), dependiendo 
de la gravedad de la situación, así como              
el grado de culpabilidad del Distribuidor            
Independiente, sepueden dar las siguientes      
medidas correctivas en consecuencia y por 
discreción de Vision Travel 

A los fines de hacer la respectiva graduación de 
responsabilidad, se tendrá en cuenta: el error o 
negligencia. De igual forma se considerará el 
fraude para esta graduación. 
 
Considerando el error o negligencia, como      
aquella acción u omisión carente de cuidado en 
la tarea que se ejecute, siendo que para el caso 
que se compruebe que el error o negligencia sea 
atribuible al Distribuidor Independiente, su 
responsabilidad frente a VISION TRAVEL será 
asumida en su totalidad por este. Para aquellos 
casos que el error o negligencia provenga de un 
cliente, la responsabilidad será asumida por este 
último.  

Entendiendo por Fraude aquella acción u omisión 
tendiente a conseguir un beneficio propio en 
perjuicio directo de VISION TRAVEL.”. Para          
el caso en que se compruebe o se sospeche de        
la existencia de un fraude, el Distribuidor            
Independiente deberá prestar la colaboración 
requerida, respondiendo y suministrando de 
manera, rápida efectiva y oportuna toda la 
documentación y/o información requerida para 
tales efectos, confirmando si conoce o no              
al cliente. En caso de renuencia o demora injustifi-
cada el Distribuidor independiente pudiese ser 
considerado como solidariamente responsable. 
En el período de investigación se pueden            
solicitar documentos y sanciones que se estimen 
necesarias para el esclarecimiento del hecho.  
 
Para el caso en que el fraude hubiese sido         
cometido por el Distribuidor Independiente, la 
responsabilidad será asumida en su totalidad 
por éste, debiendo pagar penalidades, someterse 
a las sanciones correspondientes previstas           
en estas políticas, incluyendo  las denuncias a        
que hubiere lugar. En todo caso VISION TRAVEL  
se reserva las acciones legales que considere          
pertinente. 

� Emisión de una advertencia o amonestación por escrito.

� Exigir al distribuidor que tome las medidas correctivas inmediatas.

� Imposición de una multa, que puede ser retención de los cheques, de bonos o comisiones.

� Pérdida de derechos a uno o más bonos y cheques de comisiones.

Con lo anterior mencionado se pueden dar además las siguientes sanciones:
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� Retención de todo o parte de los bonos y comisiones del distribuidor durante el período que Vision Travel  está 
investigando cualquier conducta presuntamente contraria al acuerdo. Si el negocio de un distribuidor se cancela 
por razones disciplinarias, este no tendrá derecho a indemnización de ninguna comisión retenida durante el 
período de investigación.

� Suspensión del Acuerdo de Distribución de la persona por uno o más períodos de pago.

� La terminación involuntaria del Contrato de Distribución del infractor.

� Cualquier otra medida expresamente permitida en cualquiera de las disposiciones del acuerdo o que           
considere Vision Travel factible de aplicar y adecuadas para resolver equitativamente las lesiones causadas en 
parte o exclusivamente por violación de políticas del distribuidor o incumplimiento contractual.

� Instituir procedimientos legales de compensación monetaria o alivio equitativo. Cada violación es revisada con 
base a “caso por caso”, y todas las acciones disciplinarias quedan a la sola discreción de Vision Travel.

9.2 Mediación.
Antes de instituir el arbitraje, las partes se          
reunirán de buena fe a tratar de resolver 
cualquier disputa que surja de, o esté                  
relacionada con el acuerdo a través de una 
mediación no vinculante. Una persona que sea 
aceptada mutuamente por las partes será 
nombrada como mediador.

Honorarios y costos del mediador, así como los 
costos de mantener y llevar a cabo la mediación, 
se dividirán por igual entre las partes. Cada 
parte deberá pagar su parte de los honorarios y

costos compartidos anticipadas por lo menos con 
diez (10) días de anticipación a la mediación. 
Cada parte deberá pagar los honorarios           
de sus propios abogados, costos y gastos            
individuales asociados con la realización y asistir 
a la mediación. La mediación se llevará a cabo 
en Miami, Florida, y tendrá una duración de no      
más de dos (2) días hábiles y se debe mantener 
confidencial.

9.3 Arbitraje.
Si la mediación no tiene éxito, cualquier            
controversia o reclamo que surja de o esté 
relacionada con este acuerdo, o el incumplimiento 
del mismo, se resolverá mediante arbitraje        
confidencial  administrado por una institución en 
el país designado para eso y bajo las leyes y 
reglas de arbitraje comercial, y la sentencia 
sobre el laudo dictado por el árbitro puede        
ser asentada en cualquier tribunal que            
tenga jurisdicción sobre el mismo. Distribuidores           
renuncian a cualquier derecho a juicio por        
jurado o ante cualquier tribunal. Todos los         
procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo 
en Miami, FL. Todas las partes tendrán derecho a 
todos los derechos de descubrimiento permitido 
bajo las Reglas Federales de Procedimiento Civil. 

Habrá un árbitro, un abogado, quien deberá 
tener experiencia en transacciones de derecho 
de negocios con una fuerte preferencia de ser un 
abogado con experiencia en la industria de 
venta directa, seleccionado desde el panel que el 
Panel de Arbitraje Americana dispone. Cada 
parte del arbitraje será responsable de sus 
propios costos y gastos de arbitraje, incluyendo 
los honorarios legales y de presentación. La 
decisión del árbitro será definitiva y vinculante 
para las partes y podrá, en caso necesario,        
ser reducida a un juicio en cualquier corte           
de jurisdicción competente. Este acuerdo de 
arbitraje sobrevivirá cualquier terminación o 
expiración del acuerdo.

NINGUNA DEMANDA COLECTIVA U OTRA ACCIÓN REPRESENTATIVA O PRIVADA DE ACCIÓN 
DEL ABOGADO GENERAL O DE ACUMULACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE UNA DEMANDA 

CON UN RECLAMO DE OTRA PERSONA O CLASE DE DEMANDANTES SERÁ ADMISIBLE.
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Ninguna de estas políticas y procedimientos 
impedirá que Vision Travel solicite y obtenga de 
cualquier corte que tenga jurisdicción un manda-
miento de embargo , una orden judicial temporal, 
un requerimiento judicial preliminar, interdicto 
permanente , u otro recurso disponible para  

salvaguardar y proteger los intereses de Vision 
Travel, antes, durante o después de sumisión de 
cualquier arbitraje u otro procedimiento o en 
espera de la entrega de una decisión o de una 
concesión en conexión con cualquier arbitraje u 
otro procedimiento . 

9.4 Ley aplicable, Jurisdicción y Competencia
La jurisdicción y competencia de cualquier asunto 
no sujeto a arbitraje residirán exclusivamente en 
Miami, FL. La Ley Federal de Arbitraje regirá 
todos los asuntos relacionados con el arbitraje. 
Las leyes de la Florida, regirán todas las demás 
cuestiones relacionadas con, o derivadas del  

acuerdo. No obstante lo anterior, y de la cláusula 
de arbitraje en el presente acuerdo, los residen-
tes del Estado de Louisiana, tendrán derecho a         
interponer un recurso contra Vision Travel en su 
foro en casa y en cumplimiento de la ley de 
Louisiana.

10EFECTO DE LA CANCELACIÓN

10.1 Efecto de la Cancelación y Terminación del Contrato.
En tanto que un distribuidor se mantenga activo     
y cumpla con los términos del Acuerdo de            
Distribuidor y de estas políticas, Vision Travel 
pagará comisiones a dicho distribuidor, de          
conformidad con el Plan de Compensación.         
Bonificaciones y comisiones de un distribuidor 
constituyen la contraprestación por los esfuerzos 
del distribuidor en la generación de ventas             
y todas las actividades relacionadas con la         
generación de ventas (incluyendo, pero no            
limitado a, la construcción de una organización en 
línea descendente).

A raíz de la ausencia de prórroga de un             
distribuidor de su Acuerdo de Distribución, la 
cancelación por inactividad, o la cancelación 
voluntaria o involuntaria (terminación) de su 
Contrato de Distribución (todos estos métodos se 
denominan colectivamente como “Cancelaciones 
“), el ex distribuidor no tendrá ningún derecho, 
título, reclamación o interés para la organización 
de línea descendente que él o ella funcionó, o 
cualquier comisión o bonificación de las ventas 
generadas por la organización.

Los distribuidores renuncian a todos los derechos, 
incluyendo, pero no limitado a, los derechos de

propiedad, en la línea descendente que puedan 
haber tenido. Después de la cancelación de un 
distribuidor a su Acuerdo de Distribuidor, el ex 
distribuidor no se resistirá a mantenerse separado 
de Vision Travel y no tendrá derecho a vender     
los productos o servicios de Vision Travel. Un       
distribuidor cuyo Acuerdo de Distribución es 
cancelado recibirá comisiones y bonos sólo      
hasta el último período pagado completamente y 
que él o ella trabajó antes de la cancelación 
(menos cualquier monto retenido durante una 
investigación anterior a una cancelación involuntaria).

Un participante Vision Travel tiene derecho de 
cancelar en cualquier momento, independiente-
mente de la razón. La cancelación debe ser 
presentada por escrito a la compañía en su          
domicilio comercial principal, o por correo        
electrónico a Vision Travel. La notificación por 
escrito debe incluir la firma del distribuidor, 
nombre impreso, dirección y número de identifica-
ción del distribuidor en un formulario de            
cancelación.

10.2 Terminación del Contrato por Vision Travel.
Vision Travel se reserva el derecho de cancelar el 
estatus de un Distribuidor Independiente en 
cualquier momento, por cualquier motivo, en el            

evento que sea conveniente para los intereses de 
Vision Travel. 
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10.3 Cancelación de Productos.
Si la cancelación de los productos o servicios 
desarrollados por la empresa es de entre uno (1) 
y siete (7) días, se devolverá el noventa por 
ciento (90 %) del valor de la compra, una vez 
deducidas todas las comisiones y bonos pagados 
y generados por esa venta. (Bono de Inicio 
Rápido, Comisiones Binarias, las bonificaciones 
de Coches, “Bono de Juego “y el Bono de estilo 
de Vida).

Si los productos son cancelados, dentro de ocho 
(8) y treinta (30) días después de la compra, 
entonces la devolución será del sesenta por ciento 
(60 %) del valor de la compra después de        
deducir todas las comisiones y bonos pagados 
generados por esta venta. (Bono de Inicio 
Rápido, Comisiones Binarias, las bonificaciones 
de Coches, “Bono de Juego “y el Bono de estilo 
de Vida).

Si los productos se cancelan entre treinta y un 
(31) y sesenta (60) días después de la compra se 
devolverá el treinta por ciento (30 %) del valor 
de la compra, una vez deducidas todas las        

comisiones y bonos pagados generados por      
esa venta. (Bono de Inicio Rápido, Comisiones 
binarias, las bonificaciones de Coches, “Bono de 
Juego “y el Bono de estilo de Vida).

También se  entiende que es responsabilidad del 
Distribuidor de leer y estar de acuerdo con todas 
las políticas y procedimientos.

Cancelaciones de productos o servicios turísticos 
varían de acuerdo a cada proveedor y serán 
desplegadas dentro del proceso de compra de 
cada producto de forma individual.

Para realizar la solicitud de cancelación de 
Productos  se debe completar el formulario         
de Retiro y enviarlo directamente  por el             
interesado y no por medio de terceros al correo 
servicioalcliente@visiontravel.net colocando en 
asunto por ejemplo: ITA12345 Compliance retiro.

10.4 No Renovación
Un distribuidor puede cancelar voluntariamente 
su Contrato de Distribución y no pagar la tasa de 
renovación de $149.00. Los distribuidores tienen         

un período de gracia de 30 días para cumplir 
por falta de pago de la tasa administrativa.

11 SANCIONES
Vision Travel se reserva el derecho y la              
autoridad para hacer cumplir estas políticas y 
procedimientos, y sancionar a los responsables 
de su acción ilegal con el fin de preservar los 
objetivos y el crecimiento de venta de todos los 
distribuidores.

En caso de uso indebido, error, conflicto,               
incluyéndose cualquier mecanismo de reembolso 
(chargeback) que pudiese presentarse con la 
plataforma de un Distribuidor Independiente, la 
empresa se reserva el derecho de examinar y 
analizar caso por caso la situación. En todo caso, 
deberá el distribuidor independiente prestar       
la colaboración requerida, respondiendo y 
suministrando de manera, rápida efectiva y 
oportuna toda la documentación y/o información 
requerida para tales efectos. El departamento 
de cumplimiento, mientras dure la investigación,         

podrá tomar, preventivamente, las siguientes 
acciones y/ o medidas: Amonestación, adverten-
cia, suspensión temporal mientras dure la             
investigación. Cualquier acción y/o medida      
será notificada por escrito al distribuidor             
independiente. Es obligación del Distribuidor 
independiente llevar un control efectivo del uso 
que pueda dársele a su plataforma, asumiendo 
la obligación de reportar, a la brevedad posible, 
y con los debidos soportes, cualquier irregularidad 
que se presente con el uso de su plataforma, esto 
con la intención de evitar cualquier daño y/o 
perjuicio a los intereses de vision travel. Procedi-
miento de conozca su cliente. Es expresamente 
entendido que todos los Distribuidores Indepen-
dientes reciben un correo cuando se efectúa una 
compra en o desde su plataforma, por tanto       
es obligación expresa de los Distribuidores        
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Independientes indicar si el mismo conoce o no a 
su cliente, y para el supuesto en que nose conozca 
al cliente, el mismo deberá asumir la conducta 
expresamente señalada en la presente clausula, 
so pena de incurrir en las sanciones prevista en 
este manual de políticas y procedimientos.

El distribuidor que detecte una posible violación 
de estas políticas y procedimientos, deberá 
enviar una queja formal por escrito al Departa-
mento de Cumplimiento o a la Comisión de       
ética y Conducta (compliance@visiontravel.net    
– comité.etica@visiontravel.net) inmediatamente 
después de la ocurrencia. El querellante debe 
denunciar la política que fue violada, y notificar 
al distribuidor(es) que está(n) involucrado(s) e 
informar cómo tuvo lugar la violación. La queja 
debe ir acompañada de cartas, declaraciones u 
otras pruebas para sustentar las acusaciones.         

El Departamento de Cumplimiento examinará y 
considerará las acusaciones, hará la investigación 
apropiada y aplicará las sanciones o soluciones 
adecuadas para el caso.

Los distribuidores en virtud de la investigación 
deberán responder de manera oportuna y 
deben cooperar con la investigación llevada a 
cabo por el Departamento de Cumplimiento.

La falta de cooperación con las investigaciones y 
/ o preguntas representa un incumplimiento del 
contrato y puede dar lugar a las sanciones que se 
enumeran a continuación.

En el caso de que se hayan encontrado que las alegaciones son válidas (con justificación), al distribuidor se le 
dará por escrito:  

amonestaación

advertencia

sanción

suspensión

terminación

OTRAS SANCIONES, QUE EL CONSIDERE CONVENIENTE APLICAR

12MISCELÁNEOS

12.1 Retrasos
Vision Travel no se hace responsable de los        
retrasos y las fallas en el desempeño de sus 
obligaciones cuando el rendimiento se hace 
comercialmente inviable debido a circunstancias 
fuera del control razonable. Esto incluye,                       

sin limitación, huelgas, dificultades, laborales, 
disturbios, guerra, incendio, inundación, muerte, 
reducción de la fuente de una parte de la    
oferta, o decretos u órdenes gubernamentales. 

12.2 Políticas y Disposiciones Separable. 
Si alguna de las disposiciones del acuerdo, en       
su forma actual o enmendada, se encuentra      
que puede ser inválida o inaplicable por 
cualquier razón, sólo la parte no válida (s) de la 
disposición será separada y los demás términos                      

y disposiciones permanecerán en pleno vigor y 
efecto y se interpretarán como si dicha disposi-
ción inválida o inaplicable nunca hubiera          
formado parte del acuerdo.  
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12.3 Renuncia.
La compañía nunca renuncia a su derecho de 
insistir en el cumplimiento del acuerdo con las 
leyes aplicables que rigen la conducta de un 
negocio. Ninguna falla de Vision Travel para 
ejercer cualquier derecho o poder en virtud del 
acuerdo o para insistir en el cumplimiento estricto 
de un Agente de Red con cualquier obligación o                    

disposición del contrato, y ninguna  práctica de 
las partes en desacuerdo con los términos del 
acuerdo, constituirá una renuncia al derecho de 
Vision Travel para exigir el exacto cumplimiento 
del acuerdo. La renuncia por Vision Travel     
puede efectuarse únicamente por escrito por un            
funcionario autorizado por la compañía.   

13DEFINICIONES

ACUERDO: Es el contrato entre la compañía y 
cada distribuidor; éste incluye las políticas y 
Procedimientos y el Plan de Compensación de 
Vision Travel. Todo en su forma actual y como sea 
modificado por Vision Travel, a su entera discre-
ción. Estos documentos se conocen colectivamente 
como el “Acuerdo”.

CANCELACIÓN: Es la terminación del negocio de 
un distribuidor. La cancelación puede ser volunta-
ria, involuntaria o por medio de la no renovación.

PLAN DE COMPENSACIÓN: Las guías y literatura 
de referencia para describir cómo los distribui-
dores pueden generar comisiones y bonos.

CROSSLINE / CRUCE DE LÍNEA: Es una persona 
que está en Vision Travel pero no está conectada 
estructuralmente, ni en su línea ascendente, ni 
descendente.

CLIENTE: Un cliente que compra los servicios de 
Vision Travel y no se dedica a la construcción de 
un negocio o vender el servicio.

DISTRIBUIDOR/AGENTE DE VIAJE INDEPENDIENTE 
(ITA): Un individuo que opcionalmente utiliza los 
servicios, genera ventas y comisiones de negocio.

LÍNEA DESCENDENTE-DOWNLINE: (Organiza-
ción /equipo) Es cualquier persona que usted 
haya reclutado para unirse a Vision Travel. Es 
cualquiera que haya sido reclutado por alguien 
de su organización.

LÍNEA DIRECTA-FRONTLINE: Es la persona que 
usted reclutó directamente para unirse a su        
negocio. No existe intermediario entre ustedes 
dentro de la estructura.

ACTIVACIÓN INICIAL: El Nuevo Distribuidor se 
activa una vez que venda cualquiera de los 
productos de la Plataforma de Negocios de la 
Empresa, (agencia de viajes virtual, Programa 
VIP) a los prospectos.

CALIFICACIÓN INICIAL: Patrocinar a dos          
personas o como opción comprar el paquete 
básico de Vision Travel (Agencia de Viajes 
Virtual, Membrecía y Vacaciones VIP).

LÍNEA DE AUSPICIO: Un informe generado por 
Vision Travel que proporciona datos críticos 
relacionados con las identidades de los              
distribuidores, la información de ventas y           
actividad de la inscripción de la organización     
de cada distribuidor. Este informe contiene          
información confidencial y secretos comerciales 
que son propiedad de Vision Travel.

ORGANIZACIÓN: Son los clientes y distribuidores 
que van debajo de un distribuidor en particular.

MATERIAL OFICIAL DE VISION TRAVEL: Literatura, 
audio, video y otros materiales desarrollados, 
impresos, publicados y distribuidos por Vision 
Travel a los distribuidores.

COLOCACIÓN: Es la posición que obtiene dentro 
de la organización de su patrocinador.         
PROSPECTO: Es un cliente o distribuidor             
potencial.

RECLUTAR: Para los efectos de los conflictos de 
Vision Travel de política Financiera, el término 
“reclutar” significa la solicitud o intento, la matrí-
cula, el aliento o esfuerzo para influir en 
cualquier otra forma, ya sea directamente, 
indirectamente o a través de un tercero, a un 
prospecto para participar en una actividad de 
red de mercadeo.
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MANTENERSE ACTIVO: Los distribuidores entien-
den que si no generan un volumen de ventas 
personales por un período de tres meses (3) 
consecutivos, el distribuidor perderá el derecho a 
cualquier beneficio o acumulación en el actual 
Plan de Compensación o futuro de la empresa 
que se refleja en su favor, incluyendo cualquier 
bono o ganancia. Entiende también que puede 
volver a activar su posición después de tres meses 
(3) de no generar volumen de ventas personales, 
haciendo dos ventas de servicios de viajes o una 
plataforma de negocios (patrocinando) cada 90 
días. Además se debe mantener activo generando 
un mínimo anual de ventas de turismo.

PATROCINADOR: Un distribuidor que inscribe a 
un cliente u otro distribuidor en Vision Travel, y 
aparece como patrocinador en el Contrato de 
Distribución. El hecho de inscribir a otros y capa-
citarlos para convertirse en distribuidores se 
llama “patrocinio”.

UPLINE O LÍNEA DE AUSPICIO: Este término se 
refiere al distribuidor o distribuidores por encima 
de un distribuidor en particular en una línea de 
patrocinio de la compañía. Es decir, es la línea de 
patrocinadores que vincula cualquier distribuidor 
en particular con la empresa.
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