REGLAS DEL JUEGO
Si eres un #Talenter sabes que lo que hacemos es con
mucho cariño y es por eso que pedimos tu apoyo
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ACCESO
El acceso a la red es individual, no es posible
compartir usuarios con otras personas

INFORMACION
La información y contenido de la red, así como los
servicios gratuitos, son para uso exclusivo de los
Talenters afiliados, por favor no la compartas

USUARIOS
Todos los Talenters cuentan con un usuario y una
contraseña, misma que es de uso individual, por
favor respeta esta condición

GRUPOS DE WHATSAPP
Los grupos de whatsapp son para nuestros
talenters si quieres integrar a una persona,
recomiendanos y llevate grandes premios

CAPACITACIONES

Los cursos gratuitos de los jueves de webinar y los
cursos con descuento son exclusivos para Talenters,
no es posible compartir el acceso a estos ni
transferirlo EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE
CAUSARÁ BAJA DEFINITIVA SIN POSIBILIDADES DE
REINCORPORACIÓN Y SIN REEMBOLSO DE LOS
PAGOS REALIZADOS

INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de estos puntos se considera
abuso de confianza y generará una semana de
suspensión de todos los servicios de la red. EL
INCUMPLIMIENTO EN EL PUNTO 5 CAUSA BAJA
INMEDIATA

REINCIDENCIA
En caso de haber reincidencia se dará de baja
completamente de Networking Talento 2.0 sin
posibilidad de regresar y sin reembolso de los
pagos realizados

AYUDANOS
El mantenimiento de esta red es muy alto
comparado con el monto de afiliación (simbólico)
que se solicita, ayúdanos a mantenerlo así!!

RECOMIENDANOS
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Si te gusta lo que hacemos recomiéndanos y
llevate desde monederos electrónicos hasta dinero
en efectivo!!!

CUIDEMOS LA RED

Hoy por hoy Networking Talento 2.0 es muy popular y
todo mundo quiere estar con nosotros, sabes por
qué? por lo que tú nos ayudas a hacer, ayúdanos a
cuidarla y a mantener nuestros estandares°°°

