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Normas que deben cumplir nuestros
REVENDEDORES para promocionar y
comercializar SISTEMA TDC
Si eres REVENDEDOR de Sistema TDC y violas cualquiera de
nuestras normas...
... Te bloquearemos la opción de revender la escuela de Sistema
TDC para siempre y sin derecho a segundas oportunidades
Nuestras normas no son negociables... ¡Debes cumplirlas TODAS y
punto final!
Si actualmente, incumples una norma o varias normas...
... Borra todas esas publicaciones de tus redes sociales, estados y
blogs, donde incumples las normas
Porque si te reportan antes de borrarlas... Serás bloqueado sin
importar si hiciste esa publicación hace 3 años
Debes LIMPIAR TUS REDES SOCIALES, ESTADOS Y BLOGS CON
URGENCIA...
... Antes que otros afiliados, prospectos o tus mismos clientes, te
reporten
Recuerda, que ellos están a un CLIC DE DISTANCIA para reportarte
por WhatsApp y mandarnos pruebas…. ¡NO TE EXPONGAS!

Si no estás de acuerdo con nuestras normas...
... ¡Simplemente disfruta los CURSOS de la ESCUELA de Sistema TDC
y deja de revender Sistema TDC (y así todos felices)!
Recuerda, que REVENDER NUESTRA ESCUELA es opcional, no es
obligatorio que lo hagas
Así como tú no estás obligado a revender la escuela
Nosotros tampoco estamos obligados en darte la oportunidad
de revenderla (si tu incumples cualquiera de las 9 normas)
Así como tú tienes derechos, también debes cumplir deberes… …
¡Nosotros también tenemos derechos y deberes!
Si tu cumples las normas… Nosotros nunca te bloquearemos el
derecho de revender la escuela de Sistema TDC... Es muy fácil, esto
una relación GANAR-GANAR

🛑 NORMA #1🛑
No puedes revender la escuela de Sistema TDC a menores de edad
(Es decir, cualquier persona que HOY tenga menos de 18 años)
Siempre que tengas un prospecto (si o solo sí) ... Debes preguntarle
si es MAYOR DE EDAD
Cuando ese prospecto te diga que es menor de edad... Debes
decirle que no puedes seguir hablando con él o ella
Porque venderle OPORTUNIDADES de NEGOCIO a menores de
edad, es un delito en la mayoría de los países del mundo

Recuerda, que así como un menor de edad, tiene prohibido
comprar drogas, alcohol, entrar a un bar o discoteca, trabajar,
conducir, etc...
... También tiene prohibido ser EMPRENDEDOR o INICIAR UN
NEGOCIO
La única forma para que un menor de edad desarrolle esta
oportunidad de negocio es que su papá o su mamá, compren la
escuela, la pongan a nombre de ellos y se hagan responsables de
ese menor de edad
Si por alguna razón tienes un TESTIMONIO de un menor de edad...
BORRALO URGENTE... ¡No te metas en problemas!
Ahora, si algún menor de edad te compro (porque nunca te aviso
que era menor de edad) ...
... Dile que debe poner Sistema TDC a nombre de su papá, mamá,
hermano, primo, etc (que sea mayor de edad) ... ¡Por supuesto con
el permiso de su acudiente!
Si descubrimos que le vendiste a un menor de edad... (a ti y al
menor de edad) les bloquearemos el derecho de revender las
escuelas, hasta que un mayor de edad se haga responsable de esa
cuenta

🛑 NORMA #2🛑
Siempre debes vender la escuela de Sistema TDC a los precios
oficiales, que son los siguientes:
✔️ Escuela Sistema TDC con acceso por 6 meses: US$50
✔️ Escuela Sistema TDC con acceso por 12 meses: US$100

✔️ Escuela Sistema TDC con acceso por 24 meses: US$200
No puedes ofrecer ningún tipo de descuento y ningún tipo de
oferta
Porque si te reporta con pruebas un prospecto, un cliente o un
afiliado, donde demuestra que estas ofreciendo un descuento u
oferta, serás bloqueado para siempre como revendedor
Aquí tienes algunos ejemplos de lo que “NO” puedes hacer o
decir, en ninguna red social, sitio web, plataformas de mensajería,
estados, historias o en cualquier lugar:
Solo por hoy o por esta semana o por este mes… Compra
cualquiera de los planes de Sistema TDC con un descuento del X%
Si compras la escuela con el plan X… te entregamos la escuela
con el plan Y
Si compras la escuela con el plan X… te damos los beneficios de
la escuela con el plan Y
Paga US$X por la escuela con el plan X… ¡Yo pongo el resto del
dinero!
Entra hoy por un pago inicial… ¡Y el resto me lo pagas con tus
primeras ventas!
Tenemos BECAS para unirte a Sistema TDC… ¡Paga una parte y
nosotros pagamos el resto!
Últimos 3 cupos para comprar la escuela con el plan X con un
precio o un descuento especial
Sólo por HOY tengo X cupos disponibles… ¡Compra antes que se
acaben!

Sistema TDC sólo me dio X cupos por hoy… ¡Compra hoy
porque mañana no sé si me vuelvan adjudicar cupos!
Estamos subsidiando un % de tu suscripción en cualquiera de
los planes de la escuela
Compra X curso y te regalamos la escuela de Sistema TDC
ETC

🛑 NORMA #3 🛑
Tienes prohibido usar la marca y el logo de Sistema TDC, en
cualquiera de tus publicaciones y contenidos (imagen, carrete,
video, webinar, historia, reel, reporte, ebook, audio, página web,
etc)
Porque si te reportan con pruebas un prospecto o un cliente, donde
demuestra que estás usando mal nuestra marca y nuestro logotipo,
para hacerte pasar por nosotros o para engañar a las personas,
serás bloqueado para siempre como revendedor e iniciaremos un
proceso legal en tu contra
NOTA: Las imágenes o videos que puedes usar con nuestra marca,
son los que nosotros entregamos en nuestro canal de Telegram
donde entregamos material para redes sociales
Clic aquí para unirte a este canal de Telegram:
https://t.me/+IlLHgiwbYO4zNzJh

Aquí tienes algunos ejemplos de lo que “NO” puedes hacer:
No puedes usar el nombre de nuestra marca (SISTEMA TDC) y
nuestro logo, en tus cuentas de Facebook, Instagram, TikTok,
YouTube, WhatsApp, Telegram y Messenger
No puedes usar fotos en ningún tipo de material publicitario y
en videos, donde aparezcan los fundadores o cualquier otro
miembro del proyecto
Tampoco puedes usar el logo de Sistema TDC en ningún
material publicitario (imagen, carrete, video, webinar, historia, reel,
reporte, ebook, audio, página web, etc) hecho por ti o por otro
revendedor

🛑 NORMA #4 🛑
No puedes usar mensajes engañosos para promocionar o vender
la escuela Sistema TDC
Porque si te reportan con PRUEBAS un prospecto, un cliente o un
afiliado…
… donde demuestra que estas usando mensajes engañosos, serás
bloqueado para siempre como revendedor
Aquí tienes algunos ejemplos de lo que “NO” puedes hacer o
decir, en ninguna red social, sitio web, plataformas de mensajería,
estados, historias o en cualquier lugar:
¿Buscas empleo?... Empieza a trabajar con nosotros

Ofrecemos empleo para mujeres cabeza de familia, amas
de casa, estudiantes, personas con discapacidad, pensionados,
desempleados, menores de edad, etc
Empieza a trabajar desde tu casa para una empresa
española o colombiana, que paga en dólares
Empieza a trabajar desde tu casa en tu tiempo libre y
genere ingresos extras
Si dispones de 1 a 4 horas para trabajar desde tu casa…
¡Contácteme y empieza a trabajar con mi equipo!
Gana US$50, US$100, US$300, US$5.000, US$1.000,
US$3.000 o US$5.000 (diarios, semanales o mensuales), sin
tener experiencia y sin conocimientos
Compra Sistema TDC y ganarás dinero sin hacer nada…
¡Nuestro SISTEMA trabaja duro y te genera ganancias en
automático!
Tenemos un SISTEMA que trabaja en piloto automático y
genera ganancias diarias… ¡Garantizado!
Solo compre, publica anuncios en las redes sociales (Facebook,
Instagram o TikTok) y gana mucho dinero en piloto automático
Gana dinero en las redes sociales por publicar anuncios
Gana US$50, US$100, o US$200 por día, en piloto automático
Compra el robot de US$X y gana US$X al día, semana o mes…
¡sin hacer nada!

Compra hoy… ¡Y el lunes retirarás las ganancias generadas por
el sistema automático!
Nuestro ROBOT acaba de ganar dinero por ti… ¡Sólo paga y
retira tus ganancias!
Compra nuestra APP que produce dinero en automático y sin
hacer casi nada
Empieza a ganar dinero mientras duermes… ¡Garantizado!
Gana US$X desde el primer día, semana o mes… ¡Nuestro
sistema es infalible!
Gana dinero sin trabajar y sin estudiar… ¡Nuestro sistema hace
todo por ti!
ETC

🛑 NORMA #5 🛑
No puedes ofrecer BONOS que son difíciles de cumplir o que
nunca piensas cumplir
Tampoco puedes ofrecer BONOS de “Asesoría o Mentoría
Engañosa” a tus clientes por comprar la Escuela Sistema TDC
contigo
Porque si te reportan con pruebas un prospecto, un cliente o un
afiliado…
… donde demuestran que ofreces BONOS y nunca los entregas,
serás bloqueado para siempre como revendedor

Aquí tienes algunos ejemplos de lo que “NO” puedes hacer o
decir, en ninguna red social, sitio web, plataformas de mensajería,
estados, historias o en cualquier lugar:
Te conseguiré tus primeros clientes para que recuperes tu
inversión
Tu primer cliente te lo consigo yo
Te guiaré paso a paso y desde cero, hasta que realices tu
primera venta
Te entregaré fotos, imágenes y videos, de mis ganancias o
de las ganancias de otras personas, para que las uses como si
fueran tuyas
Te entregaré testimonios editables… ¡Y los puedes pasar
como tuyos!... Nadie se enterará que hacemos este TRUQUITO
(sólo es entre tú y yo)
Te entregaré testimonios editables… ¡Para que los edites y
los pases como tuyos!... Nadie se enterará que hacemos este
TRUQUITO (sólo es entre tú y yo)
Te regalaré tus primeros clientes o prospectos
Te conseguiré tus primeros 100, 300, 500, 1.000 o 5.000
seguidores para Instagram, TikTok o Facebook
Te devolveré US$50 o US$100 de tu inversión para que los
inviertas en publicidad de pago
Trabajaré por ti… Tu solo debes comprar y yo seré su empleado
de por vida

Tendrás mi mentoría 1 a 1 de por vida y sin límite de tiempo
Siempre estaré para ayudarte… Estoy 24/7 disponible… ¡Yo ni
duermo!
Estarás en mi grupo o comunidad donde TODOS te ayudaremos
a triunfar… ¡nunca estarás solo!
Te voy a asesorar y mentorear hasta que logres tu primera
venta… ¡Te ayudaré sin descanso hasta que logres esa primera
venta!
Seré tu mentor para toda tu vida… ¡Tu me escribes por
whatsapp o telegram, y te responderé (si o solo sí)!... Seré tu
sombra
La gente de mi equipo y yo, tenemos permiso de Sistema
TDC para ofrecer descuentos, ofertas y para violar algunas
normas… ¡Los fundadores son mis amigos del alma, son mis
brothers, literalmente son mis compadres!... Ellos me
autorizaron para ofrecerte un bono para autorizarte hacer lo
que quieras (como si fueras el dueño de Sistema TDC)
ETC

🛑 NORMA #6 🛑
No puedes publicar SISTEMA TDC en ninguna plataforma de
afiliados como: HOTMART, CLICKBANK, ETC…
… ¡Como si fuera un producto de tu propiedad, porque es
propiedad de Sistema TDC y estarías violando nuestros derechos de
autor!

Recuerda, que violar derechos de autor es un delito en cualquier
país del mundo.
Tampoco puedes descargar los VIDEOS de los CURSOS de las
escuelas y compartirlos con otros
Y mucho menos, puedes seleccionar un fragmento de los videos de
los cursos y compartirlos con otros
Incluso, ni puedes copiar los contenidos de las diapositivas…
… ¡Porque estarías violando nuestros derechos de autor y podemos
iniciar un proceso legal en tu contra!

🛑 NORMA #7 🛑
No puedes mostrar billetes o dinero en efectivo en cualquiera de
tus redes sociales, sitios web, plataformas de mensajería, estados,
historias o en cualquier otro lugar…
… ¡Que supuestamente ganaste con Sistema TDC, con cualquier
otro sistema u oportunidad de negocio que desarrollas en la
actualidad!
¿Por qué no lo puedes hacer?
Porque nadie nos puede garantizar a tus prospectos, a tus
clientes y a nosotros, que esos billetes o dinero en efectivo
que muestras, de verdad los ganaste vendiendo productos
digitales por internet…
… Podría ser dinero que ganaste con tu empleo, con una
estafa, con una pirámide, con un robo, expendiendo drogas,
lavando dinero, cantando reggaetón, engañando ilusos,

vendiendo mentiras o simplemente, es dinero prestado, que
te regalaron, que recibiste en una herencia o que ganaste en
un juego de azar
Generalmente, la gente que gana dinero por internet de forma
ética, profesional, honrada y sin hacer nada ilegal…
… No vive mostrando billetes en sus redes sociales por
seguridad y para no ilusionar personas, que todavía creen que
en internet se gana dinero fácil, rápido, sin estudiar, sin
entrenarse, sin invertir, sin hacer sacrificios, y sin trabajar

🛑 NORMA #8 🛑
No puedes mostrar tus ganancias de Sistema TDC y hacerle creer a
la gente que ganaste ese dinero, sin hacer nada, en automático,
sin invertir, sin trabajar, sin educarte, sin esforzarte, por publicar
en las redes sociales, por ver publicidad, por hacer trabajos
fáciles, etc
Siempre debes explicar qué en Sistema TDC solo se gana dinero por
vender nuestra escuela o por vender cualquier otro producto digital
por internet (como afiliado o productor)
Puedes mostrar los COMPROBANTES de PAGO de las ventas que
hiciste… Y poner una leyenda que diga:
“ESTE DINERO ME LO ACABO DE GANAR PORQUE REALICE UNA
VENTA DE US$50, US$100 o US$200”
Siempre que muestres tus ganancias debes contarle a la gente
cuánto tiempo te tomo lograr esos resultados y tienes que aclarar,

que tuviste que estudiar y poner en práctica lo que aprendiste en la
Escuela Sistema TDC
Lo importante es que la gente cuando vea tus ganancias de
SISTEMA TDC, diga o piense lo siguiente:
“WOOOHHH… En sistema TDC puedo ganar dinero vendiendo
productos digitales. Pero, me toca trabajar, aprender y aplicar lo
aprendido, no se gana dinero sin hacer nada o por publicar en
redes… Aquí solo se gana dinero por VENTAS realizadas”
Si no vendes nada… Nunca ganarás un solo dólar
Si vendes mucho… Pues, ganas mucho
¿Entendiste que en SISTEMA TDC solo se gana dinero por vender?

🛑 NORMA #9 🛑
Si cuando activas a un cliente, nos mandas un comprobante de
pago por debajo del precio oficial de la escuela que vendiste, un
comprobante duplicado que ya enviaste antes o un comprobante
falso (editado con Photoshop o similar)
Activaremos a tu cliente sin problema (él o ella no tiene la culpa
que tu seas un tramposo)
De forma inmediata, bloquearemos tu cuenta de revendedor para
siempre
NOTA IMPORTANTE: Siempre que envíes el comprobante de pago
de un cliente… Debes cerciorarte que enviaste el comprobante
correcto, para que no cerremos tu cuenta de forma inmediata por
tratar de engañarnos

