
FORMULARIO PARA DOCUMENTAR UNA QUEJA 

       Fecha de Solicitud:    

Información del Empresario Amway 

Nombre:        No. de Empresario Amway:     

Teléfono:          Correo Electrónico:  

Cuando proporcione la siguiente información por favor considere lo siguiente: 
• Sólo maneje información confiable y de primera mano, no lo que fue relatado de unos a otros.
• Anexe testimonios de los Empresarios que fueron testigos de la falta a los Principios Comerciales.
• Cite el (los) Principios o Regla(s) que fueron violado(s).
• Incluya las evidencias como pruebas cartas, video, publicaciones, testimonios, entre otros.
• Proporcione información detallada.

1. Nuestra queja es en contra del Empresario Amway (Nombre y Número)

Nombre:        No. de Empresario Amway:     

2. Su relación de negocios conmigo:

     Auspiciador       Upline      Downline        Crossline 

3. ¿Qué Principio(s) Comercial (es) considera Ud. que fue(ron) violados?

4. Fecha y lugar en las cuales se presentaron los hechos mencionados:

5. Describa los detalles de qué y cómo se presentó la violación a los Principios Comerciales de Amway

6. Los siguientes Empresarios Amway también estuvieron presentes y fueron testigos:
a. Nombre y N° de Empresario Amway:
b. Nombre y N° de Empresario Amway:
c. Nombre y N° de Empresario Amway:
d. Nombre y N° de Empresario Amway:
7 Lista de documentos que se anexan para apoyar dicha falta:

IMPORTANTE:  
Las firmas de este documento deben ser iguales a las de 
los documentos oficiales compartidos con Amway. 
De lo contrario, la solicitud no podrá ser tenida en cuenta.
Excepto Honduras, ya que el documento ID no posee 
Firma. 

Formulario R&C 007 



8. Como resultado de dicha falta, yo (nosotros) fuimos impactados de la siguiente manera (especifique):

Conocimiento y Consentimiento 
9. Por este medio certificamos que las acciones arriba mencionadas son verdaderas y que no hemos omitido información

que pueda ayudar a la Corporación a resolver esta queja. Nos damos por enterados que una copia de esta queja puede
llegar a ser compartida con el(los) acusado(s).

 __________________________________       __________________________________      
      Firma del Titular        Firma del Cotitular 

  Aclaración:           ____________________________      Aclaración:           ____________________________  

  N°. Documento:   ____________________________             N°. Documento:   ____________________________ 

 __________________________________  __________________________________   
   Firma Testigo          Firma Testigo    

  Aclaración: ________________________________   Aclaración: ________________________________  

  N°. Documento: ____________________________     N°. Documento: ____________________________  

  __________________________________  __________________________________   
   Firma Testigo          Firma Testigo 

  Aclaración: ________________________________   Aclaración: ________________________________  

  N°. Documento: ____________________________     N°. Documento: ____________________________  



Principios Comerciales 

PRINCIPIO COMERCIAL 4: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE TODOS LOS EMPRESARIOS 
AMWAY  

4.1 Acatar las Políticas del Negocio Amway: Los Empresarios Amway deberán apegarse a estos Principios 
Comerciales en todo momento de acuerdo con el Contrato de Empresario Amway y a las Políticas de Negocio 
Amway y en cada caso cualquier enmienda hecha a los mismos.  

4.1.2 Deber de reportar violaciones: Los Empresarios Amway deberán reportar prontamente cualquier 
información relacionada con la violación o incumplimiento del Contrato de Empresario Amway por parte de otros 
Empresarios Amway, incluyendo los Principios Comerciales, cualquier política de Amway o cualquier ley o 
regulación aplicable.  

4.1.3 Cooperación en Investigaciones: Los Empresarios Amway deberán cooperar en cualquier investigación 
llevada a cabo por Amway sobre actividades que potencialmente contravengan su Contrato de Empresario 
Amway, el Contrato de otro Empresario Amway o que estén afectando la imagen de Amway.  
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