Política de Max International, LLC en contra de vendedores no autorizados y
contra el desvío de productos de Max hacia ventas por canales no autorizados
Max International, LLC ("Max") toma el desvío de sus productos de salud y belleza con base
científica muy en serio porque daña nuestra marca, a nuestros Asociados y engaña a los
clientes que compran y usan productos de Max. Los productos vendidos por los distribuidores
no autorizados, no están respaldados por MAX y por lo tanto no gozan de su garantía de
satisfacción por 30 días o la devolución del dinero. Además, dado que los distribuidores no
autorizados no están sujetos a las políticas y procedimientos de Max, es posible que no se
adhieran a nuestros estándares de mantenimiento de la calidad del producto en cuanto a las
normas de almacenamiento, la manipulación y otras normas aplicables. Es sólo mediante la
limitación de las ventas autorizadas por medio de los asociados, que Max es capaz de
garantizar la seguridad, el bienestar y la satisfacción de los consumidores, manteniendo de
esta manera la integridad y la reputación de la marca Max.
Max está comprometido a detener la desviación y las ventas no autorizadas de sus productos
y a educar a sus asociados y clientes sobre el daño que resulta la compra de nuestros
productos por medio de canales de ventas no autorizados.
Para los Asociados:
• Los asociados deben vender nuestros productos únicamente a través de los canales
autorizados conforme a lo dispuesto en las políticas y procedimientos de Max. Los asociados
deben abstenerse de vender productos Max en sitios web de subastas, trueques o en los
sitios de venta en línea, incluyendo, pero no limitado a Amazon.com, eBay y Craigslist entre
otros.
• Los asociados deben asegurar que vendan productos Max únicamente a los usuarios finales
y no a particulares o intermediarios.
• Los asociados deben asegurar que los controles de calidad de Max son seguidos hasta que
los productos lleguen al usuario final.
• Los asociados deben cumplir con todos los requisitos de las políticas y procedimientos de
Max.
Para los Clientes:
• La desviación de producto se produce cuando los productos de Max son vendidos por
particulares o empresas no autorizadas para vender productos de Max.
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• Nadie está autorizado para vender los productos de Max en Amazon.com, Craigslist,
eBay o en cualquier sitio de internet similar. Favor abstenerse de comprar productos
Max en estos sitios en línea.
• Los productos desviados no están sujetos a controles de calidad de Max. Dichos productos
pueden ser falsos, caducados, o diluidos, o que podrían haber sido manipulados por otros
medios.
• Los productos desviados no están respaldados por la garantía de Max de 30 días de
satisfacción o la devolución del dinero.
• Los clientes no deben volver a vender los productos de Max. Si usted está interesado en la
venta de productos de Max, por favor visite http://www.max.com/opportunity/full/us/es
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