Respeto mutuo
Como Lyconet Marketers…
• somos la imágen pública de Lyconet y debemos tratarnos con respeto y aprecio mutuo.
• no pensamos únicamente en nuestros propios intereses sino que respetamos las condiciones
inherentes a la afiliación así como las normas legales para no dañar la reputación de Lyconet.
• no hacemos creer a terceras partes que nuestra opinión política, religiosa o filosófica es
propia de Lyconet.
• no criticamos las labores de apoyo o las actividades de otro Marketer.

Explicación exhaustiva de servicios y productos (como los Campaign & Reseller Packs o el Loyalty
Program Reseller)
Como Lyconet Marketers…
• explicamos de forma precisa y correcta tanto a los clientes potenciales como a los que se
incorporan acerca de las posibilidades de negocio de Lyconet.
• informamos de la no obligación de adquirir bienes o servicios como el Loyalty Program
Reseller o los Campaign & Reseller Packs para ser Lyconet Marketer.
• explicamos las ventajas y las posibilidades de uso de los Campaign & Reseller Packs
empleando la documentación proporcionada por Lyconet. de ninguna manera presentamos
los mVouchers contenidos en el Campaign & Reseller Pack de forma que pudiera dar la
impresión de que se trate de una inversión.
• bajo ninguna circunstancia convencemos a nadie de que adquiera el Campaign & Reseller
Pack o el Loyalty Program Reseller.
• nos comprometemos a explicar el funcionamiento del Re-cash y el canje de los eVouchers y
mVouchers contenidos en el Campaign & Reseller Pack.
• informamos de que únicamente en determinadas condiciones es posible realizar el
reembolso por un Campaign & Reseller Pack o del Loyalty Program Reseller de acuerdo con
las Condiciones Adicionales para la adquisición de Campaign & Reseller Packs o de
conformidad con las Condiciones de uso de los Programas de Fidelización .

Cumplimiento de las normas de cara al público
Como Lyconet Marketers…
• no daremos la impresión de ser representantes o empleados de Lyconet ni de ninguna de sus
empresas asociadas.
• no realizaremos reuniones de contacto o negociaciones con cadenas de minoristas o grandes
cuentas (con más de 10 filiales o de 100 empleados). en caso de que se realice contacto con
una cadena de minoristas de gran tamaño, informaremos de inmediato a la oficina nacional
correspondiente.
• en ningún caso recomendamos o hacemos publicidad, ni en reuniones personales ni a través
de las redes sociales, de la afiliación o de los productos de otras empresas de Network
Marketing.

Uso exclusivo del material de comunicación proporcionado
Como Lyconet Marketers…
• empleamos únicamente el material de comunicación autorizado en cada momento por
Lyconet en www.lyconet.com. antes de emplear dicho material, comprobamos que es la
versión vigente consultándolo en la página web.
• no empleamos logotipos de Lyconet ni de las empresas o marcas relacionadas con estas
como myWorld, Cashback Solutions, Cashback World, Child & Family Foundation o
Greenfinity Foundation en material impreso u online.
• no empleamos logotipos o imágenes de establecimientos comerciales o socios de grandes
cooperaciones como MotoGP™, Legia Warszawa, Jokerit Helsinki o Vardar Skopje ni en
material impreso ni online.

Protección de los datos personales y confidencialidad
Como Lyconet Marketers…
• somos responsables de nuestros datos personales de acceso y estamos obligados a
gestionarlos de manera confidencial.
• nunca usamos los datos personales o de acceso de otro Marketer, afiliado o establecimiento
comercial.
• estamos obligados a mantener la confidencialidad con respecto a todos los secretos
comerciales o empresariales de Lyconet.

Cumplimiento de la normativa
Como Lyconet Marketers…
• estamos obligados a cumplir las condiciones relativas al vínculo contractual y la normativa e
informaremos a Lyconet inmediatamente si somos conocedores de una infracción por parte
de otro Marketer.

