PREGUNTAS FRECUENTES
Reglas de Conducta
Todos los IBO en "cumplimiento" son bienvenidos y se los alienta a usar el Centro del Negocio. Para proteger a
nuestros IBO, así como la reputación de nuestras marcas, todos debemos actuar de acuerdo con las Reglas de
Conducta de Amway™.

¿Quién puede usar el Centro del Negocio Amway?
Todos los IBO en "cumplimiento" pueden usar el Centro del Negocio.

¿Cuánto cuesta visitarlo?
No existe un costo para que los IBO o sus prospectos visiten el Centro del Negocio Amway.

¿Qué programas de capacitación y educación están disponibles?
Las sesiones de capacitación programadas periódicamente de Amway se publicarán en la pestaña Capacitaciones y
Eventos de este sitio.

¿Qué necesito llevar al realizar la visita?
Ten tu número de IBO e identificación al visitar el Centro del Negocio. Si estás organizando una reunión o una
sesión para prospectos, asegúrate de llevar tu propio material de presentación.

¿Hay productos disponibles para comprar en el lugar?
Sí, hay una cantidad limitada de artículos que estará limitada en el Centro del Negocio y están sujetos a la
disponibilidad. Nos reservamos el derecho de limitar las cantidades de productos vendidos. Habrá iPads
disponibles para realizar órdenes habituales de productos que no están disponibles en el Centro o que exceden las
cantidades que se venden en el Centro. El envío de productos se realizará a tu dirección o a la dirección de tus
clientes.

¿Se pueden realizar órdenes aquí?
El Centro del Negocio se diseñó y desarrolló para respaldar las acciones de construcción del negocio de los IBO. El
Centro no se utilizará como un lugar “para envíos” de órdenes habituales de los IBO.

¿Puedo devolver los productos en el Centro del Negocio?
No. Todas las devoluciones de productos, a menos que se devuelvan o cambien el mismo día, deben seguir las
políticas normales de devolución de productos. El Centro del Negocio no está hecho para funcionar como un
Centro de Servicios y no procesará devoluciones de productos.

¿Hay estacionamiento disponible?
Hay espacios para estacionar disponibles en Citi Field©. El estacionamiento es gratuito los días que no hay partidos;
sin embargo, en días de partido y eventos, dicho servicio está sujeto a las tasas normales y políticas de Citi Field.
Visita www.mets.com si deseas ver precios y más información.

