Normas que deben cumplir nuestros
REVENDEDORES para promocionar y
comercializar SISTEMA TDC
NOTA: Si eres REVENDEDOR de Sistema TDC y violas cualquiera de
estas normas básicas, te bloquearemos la opción de revender las
escuelas de Sistema TDC para siempre y sin derecho a segundas
oportunidades
Norma #1.
Solo puedes vender Sistema TDC al precio oficial. No puedes
ofrecer ningún tipo de descuento y ningún tipo de oferta
Porque si te reporta con pruebas un prospecto o un cliente, donde
demuestra que estas ofreciendo un descuento u oferta, serás
bloqueado para siempre como revendedor
Los precios oficiales son los siguientes y nunca han cambiado
desde el día que iniciamos Sistema TDC:
✔️ Escuela Standard: US$50
✔️ Escuela Premium: US$100
✔️ Escuela VIP: US$200
✔️ Escuela Elite: US$500
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
Sistema TDC con un descuento del X%
- Si compras la escuela X… te entregamos la escuela Y
- Si compras la escuela X… te damos los beneficios de la escuela
Y
- Paga US$X por la escuela 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 X con un precio o un
descuento especial
- Estamos subsidiando un % de tu suscripción en cualquier
escuela
- Compra X curso y te regalamos la escuela X de Sistema TDC
- ETC
Norma #2.
No puedes ofrecer BONOS de “Asesoría o Mentoría Engañosa” a tus
clientes por comprar Sistema TDC contigo.

Porque si te reporta con pruebas un prospecto o un cliente, donde
demuestra que ofreces BONOS de Asesoría y Mentoría, y tu no
cumples, 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:
- Trabajaré por ti… Tu solo debes comprar y yo seré su
empleado de por vida
- Tendrá 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 y no descansaré hasta 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
- ETC
Norma #3.

No puedes usar mensajes engañosos para promocionar o vender
Sistema TDC
Porque si te reporta con PRUEBAS un prospecto o un cliente, 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:
- Compra Sistema TDC y ganarás dinero sin hacer nada…
¡Nuestro SISTEMA trabaja duro y te genera ganancias en
automático!
- ¡Solo compre, publique anuncios en las redes sociales
(Facebook, Instagram o TikTok) y gane mucho dinero en piloto
automático!
- 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 #4.
No puedes usar el nombre de nuestra marca (SISTEMA TDC) y
tampoco nuestro logo, sin nuestra autorización
Porque si te reporta con pruebas un prospecto o un cliente, donde
demuestra que estas usando mal nuestro nombre y marca, para
hacerte pasar por nosotros y engañar a las personas, serás
bloqueado para siempre como revendedor e iniciaremos un
proceso legal en tu contra
Aquí tienes algunos ejemplos de lo que “NO” puedes hacer:
- No puedes tener en los nombres de tus cuentas de Facebook,
Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram y
Messenger… ¡Nuestra marca (SISTEMA TDC) y tampoco
nuestro logo!
- 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 o en videos, sin nuestra autorización
NOTA IMPORTANTE: Solo puedes usar el nombre de nuestra marca
y nuestro logo, cuando usas nuestras publicaciones, documentos,
imágenes y videos, creados oficialmente por nosotros y que fueron
descargados desde nuestro sitio web o desde nuestras redes
sociales oficiales
Norma #5.
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.
Si quieres revender Sistema TDC a través de una plataforma de
afiliados, debes venderlo (si o solo sí) usando el funnel 80 de
Sistema TDC y de esta forma podrás revenderlo a través nuestro
como AFILIADO
Norma #6.
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, etc
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
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. Pero, me toca
trabajar, aprender y aplicar lo aprendido, no se gana dinero sin
hacer nada”

