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Estimados Amigos y Distribuidores de NBN LIVING, INC.,
Vivimos en un mundo en el cual la tecnología avanza de una manera inimaginable. Algunos años atrás, el tener acceso a cierta tecnología era casi
un lujo del cual muy pocas personas podían gozar, ahora las cosas cambiaron y más que un lujo es una necesidad.
Actualmente, muchas empresas dependen completamente del uso de la tecnología y otras se valen de ella para que su crecimiento siga en
aumento. El uso de Páginas de Internet, Redes Sociales y muchas más, son herramientas que han tenido mucho éxito en el ámbito laboral,
siempre y cuando se les dé el uso correcto y adecuado.
En lo concerniente a NBN LIVING, INC., se han suscitado algunos casos relacionados con las Páginas de Internet y Redes Sociales (externas a la
Compañía NBN LIVING, INC.), que han publicado en sus portales o muros asuntos que provocan la detención de nuestros productos por parte de
la FDA, (Federal Drug and Administration) y COFEPRIS, ya que se publica terminología terapéutica alusivos a nuestros productos, misma
información que NO ESTÁ PERMITIDA.
Por lo tanto, debido a las ocasiones en que ha sido detenido nuestro producto por parte de la FDA y COFEPRIS debido a estos asuntos ya mencionados, NBN LIVING, INC., da la siguiente instrucción categórica:
A cualquier Distribuidor o Persona que se descubra utilizando Términos Terapéuticos en la descripción de nuestros productos, logotipos de
nuestros productos o alguno de los siguientes:
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así como nombres NBN, NBN Living, Inc, NBN Living, Nutrición y Bienestar Natural, Herbolaris Internacional, NBN Makeup o cualquier otro relacionado con la Compañía, en sus Sitios o Páginas de Internet o Redes Sociales (Whatsapp, Facebook, Twitter, You Tube, Google, Word Press, Hotmail,
Mercado Libre, entre otros) y que anuncie algo que no está autorizado por NBN LIVING, INC., en forma categórica y sin distinción alguna será
Demandado por parte del Departamento Jurídico de la Compañía y será dado de baja como Distribuidor Activo, perdiendo todos los beneficios y
redes que tenga creadas.
Por lo anteriormente mencionado, no queremos decir que esté prohibido en su totalidad tener páginas de internet alusivas a nuestra compañía o
cuentas en redes sociales. Sí pueden tenerlas siempre y cuando se RESPETEN las normas ya estipuladas anteriormente.
Agradecemos su amable comprensión y confiamos en que todos ustedes acatarán estas disposiciones.
Sigamos creciendo Juntos.
Gracias.
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