TERMINOS Y CONDICIONES

1. INTRODUCCION
Estos términos y condiciones y todos los documentos aquí mencionados establecen las reglas, los derechos y las obligaciones para los
Clientes y constituyen, una vez aceptados, el Convenio de Incorporación a colmena identificado con Nit 900896234-1. El Cliente podrá
imprimir, guardar o conservar una copia de estos Términos.
2. ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS:
Al hacer uso del Portal, acceder y navegar en el mismo, www.colmenamx.com entiende que Usted, el Cliente, ha leído y aceptado
estos Términos y, por tanto, se encontrará legalmente obligado a cumplir con los mismos. En caso que no esté de acuerdo con estos
Términos, deberá abstenerse de ingresar, usar el Portal y no existe recuperación de pago realizado
3. OBJETO DE LOS TÉRMINOS
El Cliente deberá cumplir con todos los Términos y Condiciones establecidos en este documento. Por favor lea la información
contenida en estos Términos, ya que éstas explican y rigen la relación entre usted, como Cliente y la Compañía.
4. RETRASOS
La empresa no se hará responsable por incumplimientos y/o retrasos que sean causados por circunstancias ajenas a su control. Esto
incluye manifestaciones, huelgas, motines, alteración al orden público, incendios y desastres naturales, restricciones aduaneras, la
aplicación de nueva normatividad gubernamental, retrasos en el suministro de materias primas y en general cualquier circunstancia
que no esté bajo su voluntad y/o control.
6. CLIENTE
6.1. REQUISITOS PARA SER CLIENTE
Ser mayor de edad
Diligenciar el registro de afiliado el cual encontraras una vez ingreses al link que te compartirá tu promotor. La información
diligenciada deberá ser verídica y es responsabilidad del afiliado mantenerla actualizada.
Una vez diligencies el registro de afiliado serás un empresario independiente colmenamx y para mantener este status activo es
necesario realizar La re compra mensual antes del corte de comisiones, situado cada 30 dias. De esta manera podrás acceder a los
beneficios económicos que se produzcan en tu red y obtener el servicio.
6. INFORMACIÓN PERSONAL
Toda información personal es completamente privada
. Cumpliendo con los protocolos de manejo de información contenidos en la ley 1581 de 2012 y demás leyes concordantes.
7. CODIGO DE AFILIACION
Cuando se realiza una vinculación como Cliente, el sistema asigna un número consecutivo único e irrepetible. Dicho número será
necesario para el desarrollo de tu red.
9. INSCRIPCIÓN DE NUEVOS CLIENTES
Una vez el aspirante finalice su registro de afiliado, lo autoriza para ejercer los derechos de un Empresario
Independiente, esto solo si cumple con la totalidad de los requisitos contenidos en el numeral 6.1. Para los efectos de la afiliación, la
aceptación de los términos y condiciones y el envío de las solicitudes presentadas por estos métodos electrónicos serán consideradas
firmas originales.
10. BENEFICIOS DEL CLIENTE
Una vez formalizada la vinculación como cliente, la compañía pone a tu disposición los beneficios del Plan de compensación, la
activación del código de afiliado el cual es único e irrepetible en la red, la descarga gratuita del aplicativo web para versiones Android y
IOS, por medio de la cual podrás llevar el control de tu negocio las 24 horas del día y donde podrás consultar el pago de los beneficios
económicos que genera tu red.

11: COMISIONES
Al retiro de algún saldo disponible en la plataforma se realizara un cargo del 10% por el cobro de envio.
12. CLIENTES
Los clientes no son agentes, empleados, funcionarios, socios, miembros o partícipe adjunto de la Compañía, y no se puede presentar
como tal. Las partes aquí contratantes declaran que son autónomas e independientes en el manejo administrativo, empresarial,
contable, operativo y demás de sus operaciones y que se excluye de todo tipo obligación solidaria, subsidiada o divisible ante terceros.
Este actúa por su propia cuenta con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación alguna por la otra y sus derechos se
limitaran de acuerdo con la naturaleza del presente contrato. Establecerán libre y de manera autónoma sus horarios de trabajo y en
consecuencia no existen subordinación, salario y horario de trabajo, en que dependa una parte de la otra. Si por alguna razón, el el
Empresario independiente decide contratar uno o más trabajadores que se relacionen con la ejecución de este contrato, desde ahora
se compromete a pagar cumplidamente los salarios o comisiones que acuerden, a velar por el cumplimento de las obligaciones en
materia de seguridad Social, pensiones, salud y de más derechos laborales consagrados en la constitución y la Ley, sin que exista ningún
tipo de responsabilidad por parte de la compañía, por lo tanto, este no responderá por obligaciones económicas o de otro índole con
terceros. Se le pagarán beneficios económicos basados en la promoción efectiva reflejada en ventas de la compañía asociada a su
código de afiliación y los códigos que pertenezcan a su árbol
13. PROHIBICIÓN DE DESIGNACIÓN COMO EMPLEADOR
Los Clientes no pueden identificar a la Compañía como su empleador en solicitudes de préstamos, formularios gubernamentales,
solicitudes de verificación de empleo, postulaciones para compensación por desempleo o cualquier otro formulario o documento.
14. IMPUESTOS
Los Clientes deberán pagar cualquier impuesto requerido por las leyes, estatutos y regulaciones nacionales, departamentales y locales.
Los Clientes son responsable por el recaudo y el pago apropiado de impuestos sobre ventas minoristas.
15. PEDIDO Y COMPRA DE PRODUCTO
Una ves pagado el pago del servicio, por ningún motivo existe reeembolso.
15.1. REALIZACIÓN DE PEDIDOS

Colmenamx pone a tu disposición una oficina virtual por la cual podrás realizar la solicitud de productos. Para ingresar a tu oficina
virtual, debes ingresar a la página www.inducleandecolombia.com y dar clik en oficina virtual. También podrás ingresar a tu oficina
virtual por medio de la aplicación para ANDROID Y IOS.
La Compañía no acepta pedidos a crédito.; para ello pone a tu disposición una pasarela de pagos para que elijas el medio de pago que
más te guste.
16. FORMA DE GANAR
Los Clientes activos reciben compensación por la construcción del Árbol de Referidos. Algunos Clientes recomiendan a otras personas
quienes a su vez, se inscriben como Clientes. Estas personas buscan establecer y mantener una línea descendente de referencia a fin de
crear un Árbol estable y rentable. Es importante comprender que los Clientes reciben compensación basada en el consumo de
productos, realizado por miembros de su árbol de referidos, lo cual puede consistir en productos para su consumo personal o para la
venta al por menor a otras personas. El Plan de compensación que brinda la empresa se desarrolla por medio del árbol a 4 niveles, esto
quiere decir que el Cliente puede tener cantidad ilimitada de frontalidades de negocio y puede recibir beneficios económicos de los
Clientes de su red hasta el nivel 4.
17. RECLAMACION POR BENEFICIOS
Enviar defectos al correo colmenamx2019@gmail.com y se dará seguimiento a tu problema
Colmenamx no se hace responsable de perdidas monterías a través de la pagina calientemx
Todos los pagos son recibidos con la criptomoneda litecoin

