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SECCIÓN 0. DEFINICIONES

Actividad comercial
Cualquier actividad relacionada con el desarrollo comercial de una cuenta de Beauty Manager, incluido 
la firma del contrato, la compra y devolución de Productos, los nuevos Beauty Managers y cualquier 
otra actividad, directa o indirectamente relacionada con el desarrollo de la actividad, pudiendo ser mo-
dificada unilateralmente por la Compañía en cualquier momento.

Actividad de desarrollo comercial
Cualquier actividad que apoye de cualquier modo el desarrollo del negocio.

Beauty Manager
Contratista independiente vinculado con la Compañía a través del Contrato, recomendar a otros Beau-
ty Manager y recibir Gratificaciones de acuerdo con lo dispuesto en el Business Benefits Plan. La rela-
ción entre los Beauty Manager y la Compañía se rige por lo dispuesto en el Contrato.

Beauty Manager nivel 1
Beauty Manager que en su equipo tiene a otro Beauty Manager en su Nivel 1 (L1) Equipo: Su Equipo 
está formado por su Grupo y todos los Grupos en los que pueda optar a ganar una Bonificación.

Bonificaciones
Compensación abonada por la Compañía al Beauty Manager en base a los Productos comprados por 
el Beauty Manager y por su equipo, conforme a los requisitos del Business Benefits Plan.

Business Benefit Plan (BBP)
El plan desarrollado por la Compañía que describe los detalles y requisitos de las bonificaciones apli-
cables a los Beauty Managers.

Contrato
Acuerdo suscrito entre el Beauty Manager y la Compañía, integrado por el Contrato BM, Beauty Be-
nefit Plan, Condiciones de pago Monetario, Políticas y Procedimientos y Aceptación de los términos y 
condiciones legales. El Contrato es el acuerdo completo y único, formado por todo lo anterior suscrito 
entre la Compañía y el Beauty Manager.

Cristian Lay
Comercial Cristian Lay S.A. (Cristian Lay) es una sociedad española, constituida con arreglo a la legisla-
ción de dicho país, con domicilio en Ctra. De Badajoz 54 de Jerez de los Caballeros (Badajoz), España. 

Cuenta de Beauty Manager
Cuenta del Beauty Manager asociada a una persona física o jurídica, que haya suscrito el Contrato con 
la Compañía.

Datos personales
Cualquier tipo de información asociada a una persona física, tales como nombre, apellidos, dirección, 
teléfono... Etc.

Datos sensibles
Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, 
tales como que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o fi-
losóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos 
de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.
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Entidad
Cualquier Persona Jurídica con capacidad legal constituida legalmente conforme a las leyes de la ju-
risdicción en la que se haya constituido.

Formulario de Entidad
Documento complementario que se considera parte del Contrato de Beauty Manager. El Formulario de 
Entidad lo deberá cumplimentar y suscribir la Entidad que solicita hacerse Beauty Manager, así como 
quien ostente la representación de dicha Entidad. El Formulario de Entidad deberá enumerar todas las 
Personas que sean socios, accionistas, o equivalentes.

Información
Cualquier dato que traten tanto la Compañía como el Beauty Manager, incluidos los Datos personales, 
Datos sensibles y Datos relativos a la Compañía.

Interesado
Cualquier persona física o jurídica cuya información se trata de conformidad con la Política de Privaci-
dad de Cristian Lay.

Material publicitario
Todo material utilizado en la oferta o venta de Productos, así como en el desarrollo de la actividad 
comercial, que haga referencia a la Compañía, los Productos, el Business Benefits Plan, o cualquier 
nombre comercial o logotipo, incluyendo material publicitario personalizado. Dicho material puede ser 
electrónico, impreso, oral, audiovisual o de cualquier otra forma o soporte.

Mercado no abierto
Cualquier mercado distinto de un mercado oficial.

Mercado oficial
Cualquier mercado designado por la Compañía para la realización de operaciones comerciales por 
parte de los Beauty Managers.

Normas y Procedimientos
Normas aplicables a los Beauty Managers, desarrollado en presente documento y normas comple-
mentarias, y donde se definen los derechos y marco relacional entre las partes.

Páginas web de Beauty Managers
Páginas web desarrolladas o gestionadas por un Beauty Manager, conforme a la política de páginas 
webs desarrolladas en las presentes normas.

Persona
Una persona física o persona jurídica (entidad).

Productos
Productos y servicios de la Compañía que se comercializan en cada mercado oficial.

Red
Red de Beauty Managers y clientes de la Compañía, así como cualquier persona asociada a la Com-
pañía de cualquier modo, así como listados y publicaciones donde aparecen los datos o miembros 
de la red, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, información personal, comercial y de ventas 
relativas a dichas Personas.

Representante legal
Miembro de la Entidad a cargo de la gestión diaria de la Entidad, designado como la única persona 
autorizada para representar legalmente a la Entidad ante la Compañía.
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Territorio distinto al nacional
Mercado oficial distinto de su Territorio Nacional.

Territorio Nacional
Respecto de una persona física, se trata del mercado, territorio u otra jurisdicción política de la que es 
residente legal, y cuyo Contrato de Beauty Manager ha suscrito. Respecto de una Entidad, como so-
ciedades, asociaciones, sociedades de responsabilidad limitada y otro tipo de organizaciones comer-
ciales, se trata del mercado, territorio u otra jurisdicción política en la que se ha constituido legalmente 
con arreglo a la legislación del Territorio Nacional, y cuyo Contrato de Beauty Manager ha suscrito.

Tienda Virtual
Una “Tienda Virtual” es una página web, fan page o Perfil de Redes Sociales que se utiliza para la pu-
blicación o comunicación de información sobre la Compañía, sus Productos, el Business  Benefits Plan 
o que contiene cualquier tipo de información de la Compañía y de las Beauty Managers.

Tratamiento
Cualquier acción llevada a cabo por el Beauty Manager con la información suministrada por la Compa-
ñía u obtenido por él mismo, definiéndose como cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no 
automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, 
utilización, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos que resulten de comu-
nicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

URL
Dirección web.

SECCIÓN 1. TU CUENTA DE BEAUTY MANAGER

1.1. ¿Cómo hacerte Beauty Manager?
· Solicita ser Beauty Manager: Rellena nuestro sencillo formulario de registro en www.cristianlay.com
· Vende mínimo 300 € PVP mensuales (venta propia + venta de tus clientes directos)
· Acepta el Código de Conducta de Cristian Lay  
· Acepta los Términos y Condiciones Legales.
· Acepta las condiciones de pago monetario.

1.2. Información personal
Cristian Lay respeta tu privacidad, y con la suscripción del presente Contrato aceptas expresamente 
que Cristian Lay va a procesar tus datos conforme a la Política de Privacidad de Cristian Lay, que po-
drás revisar en cualquier momento en www.cristianlay.com/politicadeprivacidad.  (poner link correcto) 
de igual modo, firmando el presente acuerdo declaras conocer y te obligas a cumplir con los términos 
de la misma.

1.3. Número de identificación Fiscal 
Para recibir cualquier bonificación, gratificación o similar, deberás comunicar en el Proceso de alta tu 
Número de Identificación Fiscal, tu Número de Identificación de Extranjeros o tu CIF, en el caso de que 
estés dado de alta a través de una Entidad. 
En el caso de alta como Entidad, se te podrá requerir para que aportes la Titularidad Real de la misma, 
los datos de identificación de todos o alguno de los socios o miembros de dicha entidad, así como 
cualquier acreditación que justifique la titularidad de la misma. 
Cristian Lay podrá suspender temporalmente los pedidos o Bonificaciones en su cuenta hasta que 
comunique el NIF, NIE o CIF y se haya verificado dicho número.
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1.4. Una persona, una cuenta
Solamente podrás tener una cuenta de Beauty Manager, firmando un único Contrato de Beauty Ma-
nager con Cristian Lay. 

1.5. Una Cuenta, una Persona
Tu Cuenta de Beauty Manager está asociada única y exclusivamente a ti, excepto si es una cuenta de 
Entidad que estará asociada a un único representante, por ello, no puedes autorizar a nadie para que, 
a través de tu cuenta, lleve a cabo actividades comerciales. 
En el caso de que seas el representante de una cuenta de Entidad y quieras modificar el Representan-
te, deberás comunicarlo a Cristian Lay, que podrá rechazar dicha solicitud con total discrecionalidad y 
en virtud de razones objetivas que no podrán ser discriminatorias.

1.6. Domicilio
Para desarrollar tu actividad y que desde Cristian Lay se te pueda dar un servicio óptimo, debes sus-
cribir tu Contrato de Beauty Managery en tu Territorio Nacional, esto es, en el lugar donde tengas tu 
residencia habitual y donde tengas capacidad para contratar. 
Aunque se te aplicarán las normas de tu Territorio Nacional, podrás desarrollar tu actividad en cualquier 
Territorio Oficial, publicado en nuestra página web y que podrá ir modificándose de forma unilateral por 
parte de Cristian Lay. 
En el caso de que hayas suscrito un Contrato de Beauty Manager en un Territorio distinto al nacional, 
Cristian Lay podrá transferir la cuenta, así como todas las obligaciones y derechos inherentes a la mis-
ma, al Territorio en el que debería haber sido dado de alta.

1.7. Entidades
Cualquier Entidad con Personalidad Jurídica propia y plena capacidad podrá solicitar hacerse Beauty 
Manager, siempre y cuando firme el contrato con las siguientes particularidades: 
· Deberá poder operar en el Territorio Nacional donde se dé de alta. 
· El Representante Legal de la Entidad deberá tener su residencia principal en el Territorio Nacional en 
que se ha presentado el Contrato de Beauty Manager y deberá tener plena capacidad para realizar 
actividades comerciales debiendo poder probar ambas cuestiones.
· Las Bonificaciones se emitirán a nombre de la Entidad, no siendo responsable de los posibles incum-
plimientos de La Entidad con sus socios o integrantes. 
· El Representante Legal será la única persona autorizada para representar legalmente a la Entidad 
ante Cristian Lay.

En el caso de que hayas suscrito un Contrato de Beauty Manager con una Entidad en un Territorio 
distinto al nacional, Cristian Lay podrá transferir la cuenta, así como todas las obligaciones y derechos 
inherentes a la misma, al Territorio en el que debería haber sido dado de alta. 
Asimismo, Cristian Lay se reserva el derecho a rechazar cualquier solicitud de Beauty Manager de En-
tidad si unilateralmente estima que no se cumplen las presentes condiciones.
Si deseas modificar tu cuenta personal de Beauty Manager a una Cuenta de Entidad, podrás hacerlo 
en cualquier momento, debiendo comunicar a Cristian Lay la intención de hacer el cambio, cumpli-
mentando y entregando el Contrato y la documentación requerida a nombre de la Entidad, y debiendo 
ser aceptado este cambio expresamente por Cristian Lay.

1.8. Aceptación del Contrato de Beauty Manager
Cristian Lay podrá rechazar cualquier solicitud de cuenta de Beauty Manager de forma unilateral, siem-
pre y cuando se basen en razones objetivas. 
En el caso de que Cristian Lay reciba más de un Contrato de Beauty Manager de un solicitante (ya sea 
coincidiendo nombre y apellidos, DNI o ambos) el primer contrato registrado será el que será tomado 
en cuenta.
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SECCIÓN 2: MANTENIMIENTO DE LA CUENTA
DE BEAUTY MANAGER

2.1. Vigencia del Contrato de Beauty Manager
Como Beauty Manager, eres el único responsable de mantener actualizada la información recogida en 
tu Contrato.
En el caso de que haya cualquier cambio en dicha información, deberás comunicarlo tan pronto como 
sea posible a Cristian Lay, para poder continuar ofreciéndote el mejor servicio.
En el caso de que exista información inexacta, falsa o errónea en tu Contrato, y que Cristian Lay lo 
detecte, podrá rescindir automáticamente tu Contrato y declararlo nulo, bloqueando cualquier acción 
que pretendas llevar a cabo con Cristian Lay. 
En el caso de que la información, ya sea de Persona Física como de Persona Jurídica sea real pero 
insuficiente, Cristian Lay te requerirá para que aportes dicha información o documentación acreditati-
va, pudiendo suspender temporalmente su cuenta o se podrán adoptar otras medidas disciplinarias, 
incluida la rescisión del contrato.

2.2. Condiciones para seguir siendo Beauty Manager
Para ser Beauty Manager, es necesario que la compra mínima de tus clientes directos y la tuya propia 
sea de 300 euros mensuales. Dejarás de ser Beauty Manager si durante 3 meses consecutivos no 
alcanzas dicha compra mínima. 
Al término del tercer mes, se dará de baja tu cuenta de Beauty Manager, tus clientes directos pasarán 
a formar parte de la red de clientes directos de la Beauty Manager de nivel superior (en el caso de que 
exista esta BM de nivel superior ).

2.3. Cancelación de la Cuenta
Podrás cancelar tu cuenta de Beauty Manager en cualquier momento, siguiendo las instrucciones del 
apartado específico para ello de nuestra web.

2.4. Reactivación de tu cuenta Beauty Manager
Si ya has sido Beauty Manager y, por cualquier motivo, te diste de baja, puedes volver a solicitar tu alta 
en cualquier momento a través de la página web de Cristian Lay. 
Si tenías una Beauty Manager madre, volverás a estar en su Red, pero no podrás recuperar los anti-
guos clientes o Beauty Managers hijas. 

SECCIÓN 3: CONTRATISTA INDEPENDIENTE

3.1. Eres un Contratista Independiente
Como contratista independiente, no eres un representante, socio, miembro, partícipe, empleado ni di-
rectivo de Cristian Lay, y por ello no puedes hacerte pasar por tal. Como trabajador por cuenta propia 
independiente, no tienes capacidad para adquirir, en nombre de Cristian Lay, derechos u obligaciones.
Al ser contratista independiente, tú pones tus horarios, tus días de trabajo y de descanso y debes 
cumplir con todas las obligaciones que conlleve tal posición. 
Cristian lay podrá pedirte acreditación de estar debidamente inscrito como contratista independiente 
para abonarte las Bonificaciones.
Como Contratista Independiente: 
· Serás responsable de todos los gastos que genere tu actividad, tales como gastos de viajes, dietas, 
impuestos, tasas, seguros, y cuantos gastos puedan derivarse de tu actividad.
· Deberás cumplir con la legislación fiscal, administrativa y laboral aplicable, siendo el único responsa-
ble de estar debidamente inscrito en cuantos registros sean necesarios.
· Serás responsable de tus decisiones comerciales, y se te abonarán las Bonificaciones por la compra 
de Productos, independientemente del número de horas empleadas.

1Consultar Anexo 1
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· Asumirás el riesgo y ventura empresarial, quedando personalmente obligado al buen fin de las ope-
raciones que lleves a cabo. 
· No recibirás trato de empleado a efectos fiscales, administrativos, laborales, o de cualquier otra ín-
dole. 
· No podrás identificar a Cristian Lay como empleador ni en documentos o formularios oficiales como 
no oficiales. 

·No podrás actuar en nombre y Cristian Lay, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo: 
- Registrar marcas, nombres comerciales o productos de Cristian Lay. 
- Registrar URL utilizando marcas o nombres comerciales de Cristian Lay

3.2. Impuestos y Tasas
Cualquier pago de impuestos o tasas derivados de tu actividad comercial es una obligación tuya, y tú 
eres el único responsable de cumplir con cualquier normativa aplicable, eximiendo a Cristian Lay de 
cualquier responsabilidad derivada de dicho incumplimiento.

SECCIÓN 4. EQUIPO

4.1. Cómo hacerse Beauty Manager
Únicamente podrás ser Beauty Manager de nivel cero si cumples todos los requisitos y aceptas las 
responsabilidades descritas en el Contrato, en las presentes Normas y en el BBP.

4.2. Asignación de nuevos Beauty Manager
Como Beauty Manager, podrás recomendar a otras personas que se hagan Beauty Manager de Cris-
tian Lay. Para ello, deberán solicitar a través de nuestra web la suscripción del Contrato, y la aceptación 
de las presentes normas y el BBP. En dicha solicitud, la nueva Beauty Manager debe hacer constar 
que tú la has recomendado, y se te asignará directamente a ti, o al Beauty Manager que aparezca en 
dicha solicitud. 
Esta adjudicación no dará ningún derecho de propiedad sobre dicha cuenta ni sobre sus clientes, 
siendo en todo momento propiedad de Cristian Lay.

4.3. Responsabilidades del Beauty Manager
1. Formación del Equipo 

Como Beauty Manager, debes apoyar y mantener una comunicación con los Beauty Manager reco-
mendadas por ti, y que son parte de tu equipo, y con tus clientes. Entre tus responsabilidades, se 
encuentran: 
· Guiar y motivar a tu equipo conforme el BBP 
· Responder las dudas de tu equipo en cuanto a las presentes normas, y comunicarlas a Cristian Lay 
en el caso de que sea necesario. 
· Mantener contacto con tu equipo y estar disponible para resolver dudas.
· Impedir el incumplimiento de las presentes normas, del contrato y del BPP por parte de tu equipo, 
así como comunicar de inmediato a Cristian Lay cualquier incumplimiento, manipulación del BBP o 
cualquier manifestación falsa o incorrecta llevada a cabo por tu equipo. 
· Asistir a tu Equipo en la compra de Productos de Cristian Lay y colaborar con ellos en la tramitación 
de los pedidos y resolver cualquier duda que le pudiese surgir.
· Colaborar con Cristian Lay en relación a investigaciones de tu Equipo y, previa solicitud de Cristian 
Lay, aportar toda la información relevante relativa a cualquier investigación.

2. Cambio de equipo
No podrás incitar, convencer, solicitar a otros Beauty Manager para que cambien de equipo. Esto 
incluye ofrecer al Beauty Manager que dé de baja su cuenta actual para darse de alta en una cuenta 
distinta.
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3. Prohibición de comunicaciones falsas  sobre mínimos necesarios
No podrás exigir a ningún Beauty Manager actual o potencial que adquiera cualquier Producto, ni dar 
a entender que dicha adquisición es necesaria para hacerse Beauty Manager.

4.4. Comunicación de tu Equipo con Cristian Lay
No podrás impedir o intentar que los Beauty Manager o Clientes se pongan en contacto directamente 
con Cristian Lay, o viceversa. Es tu deber como Beauty Manager facilitar y favorecer la comunicación. 

4.5. Negocio internacional
4.5.1 Negocio internacional
Siempre conforme al Contrato, las presentes normas y el BBP, podrás desempeñar tu actividad en 
cualquier país en los que opera Cristian Lay.
Si se trata de un mercado no abierto, deberás consultar con Cristian Lay la posibilidad de envío a dicho 
país, debiendo ser expresamente autorizado por Cristian Lay para cada uno de los envíos.  
En los Países no abiertos no podrás llevar a cabo las siguientes actividades:
· Importar o facilitar la importación, vender, regalar o distribuir de cualquier forma Productos o muestras 
de Cristian Lay sin estar expresamente autorizado para cada uno de los envíos por Cristian Lay.
· Insertar cualquier tipo de publicidad o distribuir materiales promocionales relativos a Cristian Lay, los 
Productos o la oportunidad de negocio.
· Solicitar o suscribir cualquier contrato con el objetivo de obligar a ciudadanos residentes en mercados 
no abiertos para hacerse Beauty Manager
· Inscribir a ciudadanos de mercados no abiertos con los datos del Mercado oficial, excepto si dicho 
ciudadano tiene permiso de residencia y trabajo en el mercado oficial.
· Si Cristian Lay solicita la prueba de la residencia o permiso de trabajo al Beauty Manager y éste no 
la aporta, Cristian Lay podrá, a su entera discrecionalidad, dar de baja al Beauty Manager y declarar 
nulo dicho contrato. 
· Desarrollar, facilitar o Promocionar cualquier actividad no contempladas en las presentes Recomen-
daciones y Políticas de Uso, en el Contrato o en el BBP, y que Cristian Lay, unilateralmente, considere 
que es contraria a los intereses comerciales, éticos y/o de expansión internacional.  

4.5.2 Actividad internacional
Para desempeñar cualquier actividad comercial en un mercado distinto a su Territorio Nacional, deberá 
cumplir toda la legislación aplicable en dio país.

4.5.3 Prohibición expresa de actividades en determinados países
Cristian Lay podrá, unilateralmente, prohibir o no autorizar la venta o envío de cualquier producto a 
cualquier mercado no abierto, sin necesidad de que exista justa causa.

SECCIÓN 5. CLÁUSULAS RESTRICTIVAS

5.1. Titularidad de la Red
Suscribiendo el presente acuerdo, declaras y aceptas expresamente lo siguiente: 
· La red es un secreto comercial propiedad de Cristian Lay 
· La Red está creada para el beneficio exclusivo de Cristian Lay y de los Beauty Managers que promo-
cionen actividades comerciales y los Productos.
· Es fundamental, tanto para Cristian Lay como par los Beauty Manager la protección de dicha Red.
· El incumplimiento de cuanto se refiera a la Red, conllevará un perjuicio irreparable para Cristian Lay, 
reservándose todas las acciones judiciales para preservar este bien. 
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5.2. Información Confidencial
Como Beauty Manager, tendrás acceso a Información Confidencial propiedad única y exclusiva de 
Cristian Lay, siendo esta fundamental para el negocio de Cristian Lay. 
Esta información podrás utilizarla únicamente para facilitar la venta de Productos Cristian Lay, para 
recomendar a terceros que se hagan Beauty Manager o para promocionar tu negocio. 
Durante la vigencia del Contrato de Beauty Manger, así como 4 años después, no deberás, ni directa 
ni indirectamente: 
· Revelar información confidencial de la Red o contenida en la misma. 
· Revelar contraseñas o códigos de Acceso a la web, apps, o similares. 
· Utilizar la Información confidencial para cualquier finalidad que no sea promocionar a Cristian Lay, 
incluyendo el uso para promocionar productos de la competencia. 
· Revelar a terceros o hacer uso de información confidencial, tanto durante la vigencia del contrato 
como posteriormente. 
En el caso de rescisión, no renovación, cese o baja del Contrato Beauty Manager, tendrás la obligación 
de destruir o devolver toda la información confidencial a la que tengas o hayas tenido acceso, o que 
obre en tu poder. 
La obligación de confidencialidad permanecerá vigente pese a la resolución del Contrato de Beauty 
Manager.

5.3. Confidencialidad de la información recibida
Siendo Beauty Manager, podrás tener acceso a información de otras cuentas de Beauty Manager o 
Clientes, únicamente para prestarles apoyo y siempre facilitada esta información directamente por 
Cristian Lay. 
De igual modo, otras Beauty Managers podrán tener acceso a tu información, únicamente para pres-
tarte apoyo, y siempre facilitada por Cristian Lay.
En ambos casos, existe un deber de confidencialidad, declarándose expresamente no utilizar dicha 
información para cualquier otro fin que no sea el expresado en la presente cláusula. 

5.4. Prohibición de difamación
Como Beauty Manager no deberás realizar ninguna manifestación, publicación, comentario o afirma-
ción que perjudique a Cristian Lay, a otras Beauty Managers o a cualquier Cliente.
Dicha difamación podrá dar lugar a la rescisión del Contrato de Beauty Manager. 

5.5. Recursos
En el supuesto de incumplimiento de cualquiera de las presentes cláusulas, Cristian Lay podrá solicitar 
medidas cautelares de cancelación o restricción de la Cuenta para evitar la divulgación de la Informa-
ción Confidencial, independientemente de cualquier reclamación judicial que pudiera llevar a cabo.

5.6. Ejecutabilidad
En el caso de que alguna disposición de las presentes Recomendaciones y Políticas de Uso, el Con-
trato o el BFF pudiera resultar nula o contraria a derecho conforme a una resolución judicial, el resto de 
disposiciones continuarán surtiendo pleno efecto.

SECCIÓN 6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

6.1. El Contrato
El contrato suscrito con Cristian Lay regula la relación entre las partes. Cristian Lay podrá modificarlo 
unilateralmente, debiendo comunicarlo a la Beauty Manager, que podrá resolver dicho contrato. En 
el caso de continuidad de la actividad sin haber manifestado o tramitado la baja, se considerará que 
acepta tácitamente las modificaciones del acuerdo. Por el contrario, la Beauty Manager no podrá mo-
dificar el Contrato. 
En ningún caso se aceptará ninguna modificación contractual llevada a cabo verbalmente.
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6.2. Gestión de Incidencias e Incumplimientos
6.2.1 Concepto de Incidencia
 Se considera Incidencia:
· Cualquier incumplimiento de la normativa interna de Cristian Lay, incluyendo las presentes Recomen-
daciones y Políticas de Uso, el Contrato y el BBP.
· Cualquier incumplimiento de la legislación vigente, tenga o no trascendencia penal.
· Cualquier otro hecho o circunstancia que pueda reflejar una exposición grave al riesgo.
El ámbito de estas Incidencias se refiere a la actuación de los empleados de Cristian Lay, de los Beauty 
Managers, Clientes, y de cualquier Colaborador que pudiera actuar en nombre o beneficio de Cristian 
Lay.

6.6.2 Obligación de reportar incidencias. 
Cualquier persona perteneciente a Cristian Lay, ya sea trabajador, Beauty Manager, Cliente, Proveedor, 
o cualquier tercero que tenga conocimiento de alguna Incidencia, deberá comunicarlo inmediatamente 
a través del Canal de Comunicación.

6.2.3 Medios para la comunicación de incidencias. 
La comunicación de Incidencias deberá realizarse a través del Canal de Comunicación habilitado en 
la dirección de correo cumplimiento@clgrupoindustrial.com, y que es gestionado por El Órgano de 
Cumplimiento bajo los más estrictos criterios de confidencialidad.

6.2.4. Sobre el reporte de Incidencias. 
Cualquier persona que comunique una Incidencia deberá identificarse y facilitar la máxima información 
de la que disponga, así como la identidad de el/los posible/s infractor/es y la fecha en que se produjo.
Cristian Lay garantiza, en la medida de lo posible, la confidencialidad de los datos de todas las perso-
nas afectadas por la información suministrada.

6.3. Recepción y análisis preliminar de las comunicaciones de incidencias
· ACUSE DE RECIBO
Tras la recepción de cualquier comunicación de Incidencia por el Canal de Comunicación, El Órgano 
de Cumplimiento acusará recibo en un plazo de siete (7) días. 
En dicho acuse de recibo, El Órgano de Cumplimiento informará al denunciante de   la   recogida   y   
tratamiento   de   sus   datos   personales   de   acuerdo   con   la legislación vigente.

· SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA
Cuando El Órgano de Cumplimiento considere que la información recibida de la Incidencia es in-
suficiente, solicitará al comunicante (informante o denunciante, según el caso) cuanta información 
necesite. En este trámite se solicitará la información estrictamente necesaria e imprescindible para la 
formación y gestión preliminar del expediente.

6.4. Medidas adoptadas por Cristian Lay ante un incumplimiento de Contrato
En el caso de que exista un incumplimiento contractual por parte de la Beauty Manager, Cristian Lay 
podrá, unilateral e inmediatamente, rescindir tu contrato. Además, Cristian Lay podrá adoptar otras 
medidas sustitutivas o accesorias, tales como: 
· Suspender temporalmente los derechos que otorga el contrato. 
· Supervisar el cumplimiento del contrato durante un tiempo. 
· Suspender los privilegios o derechos que otorgue el contrato, así como el BBP
· Reasignar la totalidad o parte de tu equipo a otro Beauty Manager
· Adoptar cualquier medida que Cristian Lay considere adecuada y proporcional.
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6.5. Modificación del Contrato
Cristian Lay se reserva expresamente el derecho a realizar cualquier modificación del Contrato con una 
notificación previa por mail o a través de tu Cuenta de Beauty Manager o la web de Cristian Lay. Con-
tinuar con la actividad normal de Beauty Manager, supondrá la aceptación de las nuevas condiciones 
contractuales. En caso de no estar de acuerdo con dichas modificaciones, deberás comunicarlo a 
Cristian Lay en el plazo de cinco días desde la recepción de la comunicación.

6.6. Contrato completo
Las presentes Recomendaciones y Políticas de Uso, el Contrato y el BBP reemplazan todos los con-
tratos., acuerdos, arreglos, discusiones, condiciones generales, (ya sean escritas u orales) anteriores a 
las presentes tanto con Cristian Lay como con cualquier empresa del Grupo.
Con la aceptación de las presentes Recomendaciones y Políticas de Uso, el Contrato y el BBP renun-
cias a cualquier derecho que pudiera corresponderte de los contratos, acuerdos, arreglos, discusio-
nes, condiciones generales, (ya sean escritas u orales) anteriores a las presentes, con Cristian Lay o 
con cualquier empresa del Grupo. 
En el caso de que existan discrepancias entre las presentes Recomendaciones y Políticas de Uso, el 
Contrato y el BBP y las declaraciones verbales realizadas por cualquier empleado, Beauty Manager, 
Cliente o Proveedor de Cristian Lay, prevalecerán los términos y obligaciones escritos y publicados por 
Cristian Lay a través de su web, app o similar.

6.7. Divisibilidad
La anulación de alguna cláusula no afectará a la validez del resto de las cláusulas de las presentes 
Recomendaciones y Políticas de Uso, el Contrato y el BBP.

6.8. Legislación aplicable/jurisdicción
Las presentes Recomendaciones y Políticas de Uso, el Contrato y el BBP serán interpretados confor-
me a lo dispuesto en los mismos y en su defecto se estará a lo establecido en la legislación española 
que fuera de aplicación. Para cualquier litigio o discrepancia que pueda surgir, las partes, con renuncia 
expresa a su fuero propio, si lo tuvieren, se someten a los Juzgados y Tribunales de Jerez de los Ca-
balleros (Badajoz).

6.9. Notificaciones
Excepto que se disponga lo contrario en el Contrato, cualquier notificación u otras comunicaciones 
solicitadas o autorizadas en virtud del Contrato, serán por escrito y se entregarán en persona, se en-
viarán por facsímil o por correo preferente, o por correo certificado o urgente, con franqueo prepagado. 
Excepto se disponga lo contrario en el Contrato, las notificaciones se considerarán realizadas cuando 
se entreguen en persona o bien, en caso de transmisión por facsímil, un día después de la fecha de 
dicho facsímil, o bien, en caso de envío por correo postal, cinco días después de la fecha de envío a la 
dirección de la correspondiente oficina de Cristian Lay Local a la atención del Departamento Jurídico, 
o bien a la dirección del Beauty Manager indicada en el Contrato de Beauty Manager, a no ser que se 
haya enviado previamente a Cristian Lay notificación de cambio de dirección.

6.10. Género y número
Se entenderá que todos los términos incluyen el plural y el singular, así como ambos géneros.
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SECCIÓN 7: ACTITUD ÉTICA

7.1. Objeto de nuestro negocio
El objeto principal de nuestro negocio es la venta de productos de alta calidad por vía online a nuestros 
clientes, y tú, como Beauty Manager, puedes ofrecer a otras personas la posibilidad de unirse como 
Beauty Manager de Cristian Lay.  La invitación a otras personas para hacerse Beauty Manager, es una 
parte de tu objetivo principal, que es comprar Productos y aumentar las compras de productos por 
parte de tu red, no siendo la captación tu objetivo principal.

7.2. Actitud ética
En Cristian Lay estamos comprometidos con una actitud ética, profesional y atenta.
¿Qué significa esto?
· Debes gestionar tu cuenta Beauty Manager de forma honesta 
· Debes indicar a tus clientes, actuales y potenciales, quién eres, qué productos ofreces y qué es Cris-
tian Lay. 
· No puedes hacer afirmaciones falsas o engañosas sobre nuestros productos ni sobre nuestro Plan 
de Ganancias.
· Debes cumplir tanto con tu contrato como con toda la legislación aplicable.
· No debes forzar a tus clientes o a otros Beauty Manager para actuar de una forma financieramente 
irresponsable, o a endeudarse para adquirir productos Cristian Lay. 
· No debes realizar afirmaciones engañosas, injustas, falsas o de desprestigio sobre:

· Cristian Lay;
· Los Productos o actividades de Cristian Lay o del Grupo.
· Otras Personas;
· Compañías de la competencia.

7.3. Actividad libre de Discriminación o Acoso
Debes gestionar tu cuenta de una forma ética y libre de prácticas discriminatorias o de acoso, tratan-
do a clientes, otros Beauty Manager, empleados de Cristian Lay o a cualquier persona de una forma 
honesta y con un trato igualitario, estando prohibido tanto el acoso, intimidación, amenazas y abusos, 
como la discriminación por razón de sexo, raza, origen, estado civil o condición social.
Cualquier actitud contraria a nuestros principios, podrá dar lugar a la baja automática como Beauty 
Manager.

7.4. Mantenimiento del buen nombre de Cristian Lay
En ningún caso harás manifestaciones, publicaciones o llevarás a cabo actividades que puedan ser 
perjudiciales para Cristian Lay, tanto como entidad como marca. 
En todo momento mantendrás el buen nombre de Cristian Lay, y comunicarás a la Compañía cualquier 
actividad que detectes que pueda ser perjudicial para ésta. 
Cristian Lay podrá, a su sola discreción, decidir en cada momento qué actividades se consideran per-
judiciales, y actuará en consecuencia. 

SECCIÓN 8. BUSINESS BENEFIT PLAN (BBP)

8.1. Business Benefit Plan (BBP)
Se te ha enviado una copia completa del BBP. El BBP forma parte del Contrato y sus términos te vin-
culan directamente. Cristian Lay podrá modificar el BBP en cualquier momento, debiendo enviar por 
mail o a través de la web la notificación de la modificación.  
Puedes consultar una copia actualizada del BBP en todo momento en www.cristianlay.com, que será 
el BBP vinculante en cada momento.
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8.2. Excepciones al BBP
Cristian Lay estará legitimada, a su sola discreción, para suspender, mantener o promocionar a un 
Beauty Manager con independencia del cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento del BBP. 

8.3. Bonificación Por Recomendación
No se percibirá compensación o bonificación alguna por recomendar a otros Beauty Manager.

8.4. Ausencia de ingresos garantizados
Cristian Lay no garantiza ingresos específicos ni ningún mínimo de ganancias o éxito. Debes gestionar 
tu cuenta de Beauty Manager de forma responsable y profesional. Las ganancias se derivan únicamen-
te de la venta de Productos y de las ventas de otros Beauty Manager de tu Equipo. 
Puedes consultar más información sobre el BBP en www.cristianlay.com

8.5. Bonificaciones
Además de las ganancias que puede obtener de la compra de Productos conforme a la legislación 
vigente, también podrás recibir otras bonificaciones  estipuladas en el  BBP conforme a las siguiente 
especificaciones:
· Cristian Lay se reserva el derecho a retener el pago de bonificaciones en el caso de incumplimiento 
del Contrato.
· Cristian Lay podrá modificar, en cualquier momento y comunicándolo por mail o a través de la web 
los requisitos para percibir una bonificación o las condiciones para dicha percepción. 
· Las Bonificaciones se podrán abonar mediante transferencia bancaria, cheque, tarjetas regalo u otro 
método dispuesto por Cristian Lay en el BBP. Con la firma del presente acuerdo, aceptas cualquier 
forma de pago válida en derecho, pudiendo ser modificada a entera discrecionalidad de Cristian Lay, 
siempre y cuando lo publique en la web o lo comunique por correo electrónico.  
· El retraso en el pago de las Bonificaciones no dará lugar en ningún caso al devengo de intereses.
· En el supuesto de extinción de la cuenta de Beauty Manager, las Bonificaciones devengadas y no 
abonadas inferiores a 10 euros caducarán.

8.6. Mínimos de Compra
No percibirás Bonificaciones los meses en los que no realices 300 € de compra, conforme al Business 
Benefit Plan (BBP). Las compras incluirán adquisiciones por parte de clientes directos y del Beauty 
Manager. En el caso de no conseguir dicha cantidad durante tres meses consecutivos serás dada de 
baja automáticamente como Beauty Manager. 
Para la contabilización de los mínimos de compra, contarán los pedidos recibidos por Cristian Lay 
hasta el último día hábil de dicho mes.

8.7. Recuperación de Bonificaciones
De forma adicional a cualquier otro derecho de recuperación dispuesto en las presentes Recomenda-
ciones y Políticas de Uso, en el BBP o en el Contrato, Cristian Lay podrá solicitar la devolución de las 
bonificaciones abonadas en los siguientes casos: 
Bonificaciones generadas por Productos devueltos conforme a la Política de Devoluciones y Cambios 
de Cristian Lay, o por mala conducta del Beauty Manager. 
· Bonificaciones abonadas por error. 
· Bonificaciones generadas por prácticas no permitidas o contrarias a las presentes normas, el BBP o 
el Contrato. 
Cristian Lay podrá requerirte para que realices el pago directo de la bonificación reclamada, o te reten-
drá dicha cantidad de pagos de bonificaciones actuales o futuras, a su entera discrecionalidad. 



17

8.8. Error en los Pagos
En el caso de observar cualquier error en los pagos, deberás comunicarlo a Cristian Lay en un plazo de 
30 días desde la recepción de bonificación, y si. En caso contrario, se entenderá que aceptas el pago 
como total y completo de todas las Bonificaciones devengadas en ese plazo, no pudiendo reclamar el 
pago de ninguna bonificación adicional.

SECCIÓN 9. PEDIDOS

9.1. Pedidos y transmisión de la titularidad
En Cristian Lay no existe un pedido mínimo, y los pedidos podrás tramitarlos directamente a través de 
nuestra web o por teléfono. 
Los gastos de envío podrán variar según los productos solicitados, el destino y las promociones apli-
cables, debiendo comprobar y aceptar antes de formalizar el pedido, los gastos que conlleva enviarlo 
a tu dirección, ya que varían según el tamaño y peso del producto o del lugar de destino.
Para el caso de envíos fuera de la península y Baleares, el precio exacto aparecerá en el pedido antes 
de llevar a cabo el pago, pudiendo revisar para cada caso el precio aplicable a los gastos de envío. 
La titularidad y el riesgo por pérdida de los Productos solicitados se te transmiten en el momento de la 
entrega de los Productos en el domicilio que aparezca en el pedido.

9.2. Forma de pago
Como Beauty Manager, aprovecha cualquiera de las opciones que tienes para hacer tu compra más 
fácil y segura:
• Tarjeta de débito: Visa, Maestro
• Tarjeta de crédito:  Visa, Master Card, Euro 6000
• Bizum
• Transferencia bancaria
• Contra reembolso (coste adicional)
• Línea financiación BBVA
• Cheques de regalo Cristian Lay 

9.3. Realización de Pedidos en nombre de otro Beauty Manager
Queda prohibida la realización de pedidos en nombre de otro Beauty Manager sin el consentimiento 
previo por escrito de dicho Beauty Manager. Para poder hacerlo, deberás entregar una copia del con-
sentimiento por escrito a Cristian Lay, previa solicitud por correo electrónico, y debiendo ser firmada 
tanto por la Beauty Manager que autoriza como por la autorizada.

9.4. Uso de la tarjeta de crédito de otra persona
Queda prohibida la utilización de tarjetas de crédito para realizar pedidos o pagos del crédito con tarje-
tas de crédito o cuentas bancarias de otra persona (en el caso de Transferencias bancarias o Bizum). 
En el caso de estar autorizado para realizar el pago sin ser titular, deberás entregar una copia del con-
sentimiento por escrito a Cristian Lay, previa solicitud por correo electrónico, y debiendo ser firmada 
tanto por el titular como por la persona autorizada. Dicha autorización deberá expresar si autoriza para 
una operación concreta o para cualquier tipo de operación. 

SECCIÓN 10: VENTAS Y DEVOLUCIONES

10.1. Ventas a consumidores
Como Beauty Manager, debes centrarte en la venta de Productos a clientes, que es tu principal obje-
tivo.
Como Beauty Manager, no podrás vender los productos a personas o Entidades que tengan la inten-
ción de revenderlos, o que anteriormente los hayan revendido y estas adquisiciones no sean para uso 
personal.
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Se prohíbe expresamente la venta a personas o entidades que, de forma directa o indirecta revendan 
los productos, ya sea en comercio minorista, por internet, mediante la importación a otros mercados, 
estén o no abiertos, o que lo distribuyan de cualquier otro modo.

10.2. Devoluciones y Desistimiento
Si no quedas satisfecho con los productos comprados en nuestra tienda online, tienes derecho a desistir 
del contrato mediante la devolución de tus compras, conforme a lo dispuesto en los párrafos siguientes.
El plazo de desistimiento expirará a los 21días naturales desde la solicitud del artículo en www.cristian-
lay.com

El derecho de desistimiento no será aplicable para los artículos relacionados a continuación:
1. Bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente 
personalizados.
2. Bienes que puedan deteriorarse con rapidez.
3. Bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o 
de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.
4. Bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma 
indisociable con otros bienes.
5. Grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan 
sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega.

Una vez recibido el producto, te abonaremos tanto el importe principal como los gastos de envío que pa-
gaste en su momento, sin embargo, los gastos de envío originados por la devolución serán de tu cuenta.

Como Beauty Manager serás responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una 
manipulación de los mismos distinta a la necesaria para establecer su naturaleza, sus características 
o su funcionamiento.

Para desistir, deberás comunicar tu voluntad de desistir mediante cualquier medio admisible en dere-
cho: llamando al 924569100, un email a clatc@cristianlay.com, así como proceder a la devolución del 
producto por paquete postal, corriendo con los gastos de dicha devolución. El mero hecho de devolver 
el paquete a la dirección bastará para considerar ejercitado dicho derecho: Carretera de Badajoz, S/N. 
06380 - Jerez de los Caballeros (Badajoz).
No obstante te facilitamos un formulario de desistimiento en nuestra página web, cuyo uso no es obligatorio.

Una vez recibida la comunicación de devolución (en su caso) y el producto objeto de devolución, Cris-
tian Lay procederá a devolver en un plazo máximo de 14 días las cantidades de dinero abonadas por 
ti, incluidos los impuestos y gastos de envío, sin realizar descuento o penalización alguna. 

La devolución se hará por el mismo medio por el que se hizo el pago, salvo que nos indiques lo con-
trario.
En su caso sólo tendrás que rembolsar una cantidad por la disminución del valor del bien, que sea con-
secuencia de su uso disconforme a lo pactado o a las características del bien, por daños imprudentes 
producidos por no seguir las instrucciones de mantenimiento del bien, o por daños dolosos.

En el supuesto de que la devolución se deba a defectos del producto, los derechos y garantías legales 
sobre productos defectuosos se aplican conforme a lo establecido en la legislación aplicable al efecto, 
corriendo a cargo Cristian Lay con los gastos de envío.

El Derecho de desistimiento sólo es válido para los consumidores, incluidas las Entidades, que actúen 
sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Los comerciantes o 
empresarios que adquieran productos en el marco de una actividad comercial o empresarial no se 
podrán acoger al derecho de desistimiento.
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10.3. Garantía
La garantía de los productos es de dos años desde la fecha de recepción de los mismos, fijada en el 
recibí del servicio de mensajería correspondiente, que el usuario firma a la entrega. En los productos 
de segunda mano, será de 1 año.
 La garantía da derecho al usuario a reparar el producto o sustituirlo por otro nuevo (salvo consumibles 
o de segunda mano), pedir una reducción del precio o resolver el contrato.

En el caso de que el Cristian Lay alegue que una forma le causa un perjuicio desproporcionado y con 
acuerdo del consumidor, podrán elegir la que convengan.

Durante los seis meses posteriores a la entrega del producto reparado, Cristian Lay, S.A. responderá de las 
faltas de conformidad que motivaron la reparación, presumiéndose que se trata de la misma falta de confor-
midad cuando se reproduzcan en el producto defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados.

10.4. Devoluciones
Además del derecho de desistimiento reconocido legalmente y mencionado en las presentes Reco-
mendaciones y Políticas de Uso, te concedemos un plazo de 21 días contados desde la Confirmación 
de Envío para realizar devoluciones de los productos (salvo las excepciones que se recogen en la pre-
sente sección, respecto de los que se excluye el derecho de desistimiento). 
En caso de que devuelvas los productos dentro del plazo contractual del derecho de desistimiento, 
pero una vez transcurrido el plazo legal, se te reembolsará únicamente el precio pagado por tales pro-
ductos, debiendo hacerte cargo de los costes directos de la devolución del producto.
No tendrás derecho a desistir del contrato cuyo objeto sea el suministro de alguno de los productos 
siguientes: 
· Artículos personalizados. 
· Artículos sin su envoltorio original.
· Productos Cosméticos o nutricionales
· Bienes precintados por razones de salud o higiene que hayan sido desprecintados tras la entrega.

En todo caso, este derecho se aplicará únicamente a los productos que se devuelvan en las mismas 
condiciones en las que se enviaron. No se hará ningún reembolso si el producto ha sido usado más 
allá de la mera apertura del mismo, de productos que no estén en las mismas condiciones en las que 
se entregaron o que hayan sufrido algún daño, por lo que deberás ser cuidadoso con el producto 
mientras esté en tu posesión. También deberás devolver el artículo usando o incluyendo todos sus 
envoltorios originales, las instrucciones y demás documentos que en su caso lo acompañen. 
Procedimiento de Devolución: Debes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra solicitud 
de devolución para que podamos organizar la recogida en tu domicilio. Deberás entregar la mercancía 
en el mismo paquete que la recibiste, siguiendo las instrucciones de devolución de nuestra página 
web. En el caso de que nos devuelvas los artículos a portes debidos estaremos autorizados a cargarte 
los gastos en que podamos incurrir.
Tras examinar el artículo te comunicaremos si tienes derecho al reembolso de las cantidades abonadas. 
El reembolso de los gastos de transporte únicamente se realizará cuando el derecho de desistimiento se 
ejercite dentro del plazo legal y se devuelvan todos los artículos que componen el pedido en cuestión. 
El reembolso se efectuará lo antes posible y, en cualquier caso, dentro del plazo de 14 días desde 
la fecha de comunicación el desistimiento. No obstante, podremos retener el reembolso hasta haber 
recibido los bienes, o hasta que hayas presentado una prueba de la devolución de los bienes, según 
qué condición se cumpla primero. 
El reembolso se efectuará siempre en el mismo medio de pago que usted utilizó para pagar la compra. 
Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras vías de contacto 
o llamando al teléfono 901155555. 
Ten en cuenta que tú eres el único responsable del contenido del paquete de devolución cuando utilice 
alguna de las opciones de devolución ofrecidas por Cristian Lay. En el caso que exista un error en el 
contenido del paquete de devolución no imputable a Cristian Lay, estaremos autorizados a repercutirte 
los costes correspondientes en caso de ser posible gestionar la devolución del paquete a tu atención. 
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10.5. Cambio de talla
En los casos en que consideres que la talla del producto adquirido no se ajusta a tus necesidades, y sin 
perjuicio del derecho de desistimiento que te asiste legal y contractualmente, podrás solicitar el cambio 
de talla en la sección “Pedidos y devoluciones” del apartado “Mi cuenta” de la web de Cristian Lay, en 
un plazo de 21 días desde la Confirmación de Envío, y seleccionar la talla por la que desea cambiar el 
primer producto adquirido, siempre que 
· Se trate del mismo producto, 
· Presente un importe igual o superior al primer producto adquirido y
· Se haya recibido la totalidad del pago. 

Esta opción únicamente se mostrará cuando se cumplan las anteriores condiciones. 
Una vez solicitado el cambio de talla y seleccionado el método de entrega deberás entregar el produc-
to sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días naturales contado 
desde la Solicitud del Cambio en la página web. El coste será de 1,90€.
Deberás entregar la mercancía en el mismo paquete que la recibió, siguiendo las instrucciones que encon-
trará en el apartado “Pedidos y devoluciones” en esta página web. Cristian Lay te hará llegar el nuevo pe-
dido consistente en el producto cuya talla hayas seleccionado de nuevo en el plazo de 2-3 días laborables 
desde la solicitud del cambio y, en todo caso, en el plazo máximo de30 días a contar desde dicha fecha.
Este nuevo pedido se regirá por lo dispuesto en las Condiciones de Compra.

10.6. Devoluciones de productos defectuosos
En los casos en que consideres que en el momento de la entrega el producto no se ajusta a lo estipula-
do en el contrato, deberás ponerte en contacto con nosotros de forma inmediata a través de nuestras 
vías de contacto facilitando los datos del producto, así como del daño que sufre, o bien llamando por 
teléfono al número 901155555 donde te indicaremos la forma de proceder. 
El producto lo podrás devolver entregándolo a un mensajero que enviaremos a tu domicilio al solicitar 
la recogida. Procederemos a examinar detenidamente el producto devuelto y te comunicaremos por 
e-mail dentro de un plazo razonable si procede el reembolso o la sustitución del mismo (en su caso).El 
reembolso o la sustitución del artículo se efectuará lo antes posible y, en cualquier caso, dentro de los 
14 días siguientes a la fecha en la que te enviemos un correo electrónico confirmando que procede el 
reembolso o la sustitución del artículo no conforme. 
Las cantidades pagadas por aquellos productos que sean devueltos por alguna tara o defecto, cuando 
realmente exista, serán reembolsadas íntegramente, incluidos los gastos de entrega incurridos para 
entregarte el artículo y los costes en que hubieras incurrido para devolvérnoslo a nosotros. 
La devolución se efectuará en el mismo medio de pago que se utilizó para pagar la compra.

SECCIÓN 11: RECLAMACIONES, EXONERACIÓN
Y RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS

11.1. Exoneración de responsabilidad
En el caso de que algún tercero te efectúe alguna reclamación por Producto Defectuoso, deberás 
comunicarlo de inmediato a Cristian Lay, en el plazo de 5 días desde la recepción de la reclamación. 
En el caso de que sea responsabilidad directa y única de Cristian Lay, quedarás totalmente exonerado 
de responsabilidad. 
Lo estipulado en el párrafo anterior no aplica si: 
· Existe por parte del Beauty Manager un incumplimiento de las presentes normas, del Contrato o del BBP. 
· Si el producto se encuentra reembalado, alterado o utilizado incorrectamente.  
· Si la reclamación proviene de afirmaciones falsas por parte del Beauty Manager, ya sea de la forma de 
utilización, de las propiedades o de cualquier información contraria a la suministrada por Cristian Lay. 
· Si la reclamación ha intentado ser resuelta, o ha sido resuelta sin conocimiento de Cristian Lay. 
En todo caso, la exoneración de responsabilidad de la Beauty Manager estará condicionada a que 
Cristian Lay pueda asumir la defensa exclusiva de dicha reclamación. 
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11.2. Responsabilidad como Beauty Manager
Como Beauty Manager responderás frente a Cristian Lay respecto de reclamaciones de terceros que 
sean consecuencia, directa o indirecta, de: 
· Un incumplimiento de las presentes normas, del Contrato o del BBP. 
· Si el producto se encuentra reembalado, alterado o utilizado incorrectamente.  
· Si la reclamación proviene de afirmaciones falsas por parte del Beauty Manager, ya sea de la forma de 
utilización, de las propiedades o de cualquier información contraria a la suministrada por Cristian Lay. 
· Si la reclamación ha intentado ser resuelta, o ha sido resuelta sin conocimiento de Cristian Lay. 

SECCIÓN 12. VENTAS EN COMERCIOS MINORISTAS,
FERIAS COMERCIALES Y ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO

12.1. Comercios minoristas, Stands de ferias y Mercadillos
No podrás vender Productos Cristian Lay a través de comercios minoristas como tiendas de alimentos 
saludables, tiendas de ultramarinos, bazares, supermercados,  centros comerciales y similares. 
Por el contrario, sí que podrás hacerlo si tienes una peluquería, centro de estética, tienda de moda o 
similares. En este caso, podrás instalar en dicho comercio Material Publicitario creado por Cristian Lay.
En el caso de las ferias comerciales, podrás hacerlo siempre y cuando cumplas los siguientes requisi-
tos: 
· La feria debe ser de una temática directamente relacionada con los Productos que vende Cristian Lay. 
· Al menos 4 semanas antes de la feria, deberás enviar una propuesta a Cristian Lay explicando el 
motivo, y deberás obtener el consentimiento escrito previo de Cristian Lay. 
· Solamente podrás utilizar Material Publicitario creado o aprobado por Cristian Lay. 
· No podrás hacer ningún tipo de publicidad que pueda dar lugar a la creencia de que Cristian Lay 
participa en la feria.  Toda la publicidad deberá hacer referencia expresa a que acudes como Beauty 
Manager de Cristian Lay.
· Cristian Lay se reserva el derecho a rechazar unilateralmente la participación en dicha feria. 
No está autorizada la venta de Productos Cristian Lay en mercadillos, mercados o similares. 

12.2. Derecho de decisión definitiva de Cristian Lay
Cristian Lay se reserva el derecho, con total discrecionalidad, para adoptar decisiones definitivas sobre 
si un establecimiento está relacionado con servicios o es un lugar adecuado para la venta de Productos.

SECCIÓN 13: PROHIBICIÓN DE GRABACIÓN DE EVENTOS
O EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA

Podrás grabar cualquier evento patrocinado por Cristian Lay, cualquier formación, video promocional, 
tutorial o cualquier otra presentación realizada por Cristian Lay, mediante empleados o a través de ter-
ceros, siempre y cuando sea única y exclusivamente para tu uso privado y no se publique, distribuya, 
copie o retransmita en ningún formato o medio a otros Beauty Manager, clientes o a cualquier persona, 
independientemente de las circunstancias.

SECCIÓN 14: USO DE REDES SOCIALES

14.1. Justificación de la normativa
Las Redes Sociales se han instaurado como una nueva vía de comunicación entre las marcas y sus 
potenciales clientes (se comparte información, conocimiento, opiniones…), por lo que no debemos de-
jar pasar la oportunidad de establecer unas pautas para sacar el máximo rendimiento a estos soportes 
de comunicación y promoción, que nos ofrecen maximizar las posibilidades de captación de nuevos 
clientes y, por lo tanto, el aumento de las ventas.
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La presente cláusula pretende establecer las normas básicas comunes de Cristian Lay para la gestión 
de las Redes Sociales por parte de los Beauty Manager y los Clientes finales. Así, la finalidad de esta-
blecer unas pautas generales para toda la comunidad de ventas de Cristian Lay en las Redes Sociales 
tiene como objetivos:
· Fortalecer la imagen de Cristian Lay.
· Aprovechar la instantaneidad de las Redes Sociales con el fin de acercar la marca al público de una 
forma directa, amable y profesional.
· Culturizar a la sociedad entorno a las últimas tendencias de moda.  
· Contribuir a la Responsabilidad Social, formando a Los Beauty Manager con herramientas de venta eficaces.
· Detectar oportunidades y necesidades. 
· Compartir contenidos. 

Los principios que inspiran esta normativa son: 
· Transparencia: es la norma básica de la comunicación (mostrar las cosas de forma clara y com-
prensible para nuestros clientes). 
· Calidad: no solo en las promociones que se lanzan, sino en todos los mensajes que se publican. 
· Participación: siempre se promoverá la participación del público al que se dirigen nuestros mensajes 
en Redes Sociales. 
· Humanidad: “Crear juntos una sociedad más humana” es la misión de la familia Cristian Lay y dicha mi-
sión deberá verse reflejada en la cercanía y el trato amable con la comunidad creada en Redes Sociales. 

14.2. Perfiles Profesionales. Creación y Set-Up
a) Canales permitidos:
Tras años de experiencia en la gestión del marketing estratégico en Internet, desde Cristian Lay te fa-
cilitamos los canales de comunicación clave que te ayudarán a maximizar la eficacia de tus acciones: 
generación de comunidad en torno a tu marca profesional, crecimiento de tus ventas… 
Así, los canales de comunicación permitidos para la gestión del marketing de tu negocio son: 
YOTUBE | FACEBOOK | INSTAGRAM | TIK TOK | WHATSAPP BUSINESS | BLOG | EMAILING 
Recomendación: De entre todos ellos, elige aquellos en los que participan tus clientes potenciales y 
lograrás una comunicación directa para promocionar los productos de Cristian Lay.

b) Creación de páginas y perfiles:
· En las Redes Sociales, toda comunicación deberá realizarse desde Páginas y Perfiles Profesionales 
(de empresa), no estando permitida la promoción de productos de Cristian Lay desde Perfiles Perso-
nales. De esta manera, dejarás claro a tu comunidad de seguidores que perteneces a la Los Beauty 
Manager de la marca de manera oficial y, con ello, lograrás una mayor generación de confianza en 
tus publicaciones y promociones. Además, las Páginas y Perfiles de empresa, te permiten acceso a 
estadísticas con las que podrás controlar la eficacia de tus acciones y el crecimiento de tu negocio. 
· Todos los Perfiles creados deberán ser públicos (abiertos para que cualquier persona pueda verlos, 
incluso aquellos que aún no siguen a la página/perfil) y tener habilitada la opción de comentarios con 
el fin de fomentar la interacción de tu potencial cliente con tu negocio.
Recomendación: No crees perfiles o páginas de Redes Sociales efímeras (para ofertas o eventos de 
menos de 1 año de duración). Para ello, puedes crear Grupos de Facebook, que deberás asegurarte 
de eliminar una vez finalice el evento o promoción en cuestión.

c) SET-UP (“puesta a punto”):
· Nombre de la Página o Perfil Profesional: Establecer un nombre y una URL corporativos (en la 
línea de comunicación de Cristian Lay) te proporcionará una imagen de marca confiable. Para ello, 
puedes utilizar tu nombre o un pseudónimo comercial (el nombre que quieras ponerle a tu negocio) 
y unirlo tras un guion al nombre de la marca en mayúsculas (CRISTIAN LAY). La fórmula idónea es: 
(nombre/pseudónimo )-CRISTIAN LAY
Recomendación: Siempre es mejor tener un nombre de usuario corto y fácil de recordar para que a 
las personas les sea más sencillo encontrarnos e identificarnos. Por ejemplo: AnaMaría-CRISTIANLAY.
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· Foto de perfil: Hazte una foto con fondo y utilízala en todos tus perfiles de Redes Sociales profe-
sionales para que exista mayor coherencia y a tu público le resulte más sencillo localizarte. La foto de 
tus perfiles personales deberá ser siempre distinta a la de tus perfiles profesionales, para evitar con-
fusión y facilitar un canal de comunicación único e inequívoco a tus potenciales clientes.
Recomendación: Mantén la misma foto de perfil el máximo tiempo posible, ya que tu imagen digital, 
para ser reconocible y no “despistar” a tu comunidad de seguidores, debe ser siempre la misma.

·Imagen de cabecera: Algunas Redes Sociales (como Facebook) y también algunos blogs, permi-
ten incluir una imagen o vídeo de cabecera más grande que la foto de perfil. Esta imagen (o vídeo) 
puede ser:

• Opción 1: Alguna de las que la marca CRISTIAN LAY haya publicado en sus Redes Sociales 
oficiales y que podrás descargar directamente (sitúa el ratón sobre la imagen o vídeo, haz clic con 
el botón derecho de tu ratón y pulsa “Guardar como”).
Recomendación: Visita periódicamente las Redes Sociales oficiales de la marca para poder des-
cargarte las últimas cabeceras publicadas.
• Opción 2: Puedes personalizar tus cabeceras como desees, siempre y cuando utilices los colo-
res corporativos de la marca y añadas el logotipo de CRISTIAN LAY en la parte superior derecha 
de la imagen o vídeo.

· Biografía o descripción del perfil/página: Completar el perfil con la información sobre tu nego-
cio que la red social te permite incluir (nombre, tipo de productos, ubicación…) y no olvides incluir 
el enlace al sitio web de la marca (www.cristianlay.com), comunicando así que formas parte de Los 
Beauty Manager de CRISTIAN LAY. 
Tu trabajo online es muy importante para Cristian Lay, creamos comunidad y vamos dejando huella 
juntos. Sin embargo, no podrás usar elementos que hagan que tus perfiles sociales, webs, blogs, 
mensajería instantánea etc, sean una copia de las páginas oficiales de Cristian Lay. 
Te detallamos en el siguiente listado lo que no debes hacer al elegir un nombre para tus redes sociales 
y dominios de tu web 
· Utilizar el nombre de Cristian Lay como nickname, perfil, nombre de página: 

• Cristian Lay Oficial 
• Cristian Lay España 
• Tienda Cristian Lay 
• Cristian Lay

· Usar el nombre Cristian Lay como nombre en tu dominio personal: 
• www.cristianlayespaña.com
• www.CristianLayJoyas.com
• www.UneteACristianLay.com

Mal escribir el nombre Cristian Lay intencionadamente para crear confusión a los usuarios y usarlo en 
dominios o perfiles en redes sociales. 

• Cirstian Lay 
• Kristian Lai 
• Cristian Lai
• Christian Lay

· Usar el logo de Cristian  Lay, o fotos del catálogo como foto en tu perfil de redes sociales u otras 
plataformas. 

· Manipular el diseño original del logo de Cristian Lay.



24

· Webs y Blogs: 
• Tener tu propia página web personal o un Blog es una plataforma rentable a largo plazo para 
posicionarse y atraer más prospectos interesados en Cristian Lay. 
• Indica en cabeceros, pies de página y descripción o biografía que no es una página oficial de 
Cristian Lay.
• Puedes mencionar a Cristian Lay en subcarpetas o subdominios, por ejemplo: 
ElBlogDeMaria.com/CristianLay 
CristianLay.ElBlogDeMaria.com
• En plataformas de Blogging gratuito, o de creación de páginas webs, puedes usar el nombre 
Cristian Lay siempre que esté acompañado de tu nombre y apellido. 

• MariaGonzalezAsesoraCristianLay.Blogspot.com 
• MariaGonzalezbyCristianLay.Weebly.com 

Si usas tu propia marca personal en blogs y webs y mencionas a Cristian Lay, debe quedar claro en la 
Biografía, cabeceros y pies de página que no es una página oficial de Cristian Lay indicando cuál es la 
web oficial , además de mencionar que eres una Asesora independiente de Cristian Lay. Por ejemplo: 

• Dominio:  ElBlogDeMariaCristianLay.Blogspot.com
• Cabecero/Biografía: Página personal Beauty Manager independiente Cristian Lay 
• Pie de página: Página no oficial de Cristian Lay (Web oficial: www.CristianLay.com) 

· En tus perfiles de Redes Sociales, debes indicar en la Biografía o descripción de la página tu relación 
con Cristian Lay. Quedando claro que no es un perfil oficial de la empresa.

· Está terminantemente prohibido asignar a un perfil de redes sociales la palabra “Cuenta oficial” o en 
el nickname a continuación de la palabra Cristian Lay. Por ejemplo: 

• CristianLaySoriaOficial
• CristianLayLombardiaOficial

14.3. Identidad Visual Corporativa
Para mantener la imagen gráfica de CRISTIAN LAY será necesario mantener un diseño coherente en 
cuanto a elementos visuales como pueden ser los logotipos, colores y tipografías.

· LOGOTIPOS: 
Para la correcta reproducción gráfica del logotipo (seña de identidad de la marca) es necesario que 
éste tenga una buena resolución y que se ajuste con exactitud al modelo original. 

• Imagen del logotipo oficial: [poner]
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· COLORES CORPORATIVOS: 
Para evitar variaciones a la hora de reproducir los colores en dispositivos que no permitan la utilización 
del código Pantone, se ha definido la siguiente tabla de correspondencia:

• Imagen y tamaños de otras versiones oficiales del logotipo: 
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· TIPOGRAFÍA:
La tipografía corporativa es DNpro Medium, DNpro Light, Didot LT Italic:

NOTA: El “área de protección” del logotipo es el espacio que hay que dejar alrededor del logotipo 
sin que ningún otro elemento de la imagen rebase ese límite para evitar la contaminación visual de 
la misma y transmitir limpieza y claridad (es decir, el límite máximo en el que podrán colocarse otros 
elementos del diseño).

Recomendación: Descárgate las diferentes versiones de los logotipos y no pierdas de vista la paleta 
de colores corporativa. Utilizando estos elementos adecuadamente transmitirás una imagen de marca 
profesional, coherente y atractiva. 

14.4. Creación y Publicación de Contenidos
4.a. TEMÁTICAS DE INTERÉS:
· Contenidos de valor:
 Todas las publicaciones deben ser relevantes para la audiencia que te sigue, evitando el SPAM (Re-
cuerda la Ley del 60-40). Por ello, es importante crear contenido entretenido, pensando en aquel que 
le gusta a tu audiencia (y no solo a ti), por lo que… antes de decidirte a publicar algo, te aconsejamos 
que respondas a la siguiente pregunta: “¿Mis seguidores/as lo compartirán con sus amigos/as o in-
teractuarán dejando comentarios, likes…?” (si dudas que lo hagan, piénsatelo dos veces antes de 
publicarlo). 
Además, recuerda que el lenguaje debe ser siempre amable y natural, cercano y respetuoso (marca de 
la casa CRISTIAN LAY).

· Contenidos permitidos:
Las Redes Sociales oficiales de CRISTIAN LAY ESPAÑA cuentan con una gran comunidad de fans y tu 
negocio debería aprovechar esto, por lo que debes compartir periódicamente (al menos 2 veces a la 
semana) alguna de las publicaciones que CRISTIAN LAY hace en sus Redes Sociales oficiales. 

NOTA: No cortes y pegues la publicación: Utiliza el botón “compartir” o, en su defecto, una aplicación 
diseñada para tal efecto.
NOTA2: estas publicaciones no podrán ser modificadas en ningún caso, podrás compartirlas, pero no 
editarlas, así obtendremos una imagen uniforme en todas las publicaciones. 
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El resto de publicaciones que decidas publicar en tus Redes Sociales profesionales podrán ser:
• Contenidos personalizados, afines a tu Marca Personal ¡Eres alguien único! Demuéstralo.
• Más contenidos compartidos desde las Redes Sociales oficiales de CRISTIAN LAY.  

· Contenidos no permitidos: 
Esta Normativa de Actuación en Redes Sociales prohíbe terminantemente publicar, bajo el paraguas 
de la marca CRISTIAN LAY, contenidos o comentarios sobre temáticas relacionadas (directa o indi-
rectamente) con la distinción de razas o sexos, la religión o la política, con el fin de evitar actitudes 
molestas u ofensivas en tu perfil profesional. Para verter opiniones personales sobre estas temáticas, 
por favor, diferencia claramente entre tus perfiles personales y los profesionales.

4.b. REDACCIÓN DE CONTENIDOS PERSONALIZADOS:
· Reglas sintácticas, ortográficas y gramaticales: 
Asegúrate de no publicar faltas de ortografía y de utilizar una correcta construcción de las frases. Des-
taca las palabras clave utilizando “emojis”, negritas (si la red social lo permite), mayúsculas o cualquier 
otro elemento diferencial. Y recuerda: “lo bueno, si breve… dos veces bueno”. 
Recomendación 1: Evita el uso de frases completas en mayúsculas, ya que en las Redes Sociales 
adquieren un significado de “hablar a gritos”. 
Recomendación 2: Haz que tu estilo de publicación sea estilo de publicación especial (único) e iden-
tificable. Para ello, puedes crear un nombre para llamar a tu comunidad de fans, utilizar siempre un 
“Emoji” al inicio o al final de cada texto… ¡Creatividad al poder!

· Inserción de contenidos especiales: 
• ¡Emplea emoticonos! (sin saturar el contenido). Conseguirás una lectura más amena y atractiva.

• IMPORTANTÍSIMO: ¡Incluye hashtags descriptivos del contenido! (en el propio texto o al final 
del mismo). Lograrás maximizar la visibilidad de tu publicación, ya que buscadores como Google 
indexarán mejor tu contenido y se lo mostrarán a tus potenciales clientes.

· Hashtags oficiales: #LookCristianLay / #CristianLayTeCuida / #LoveCristianLay / #Cristian-
LayDigital
· Hashtags personalizados: La clave está en utilizar aquellos hashtags de tendencia en el 
momento de la publicación (los más usados).

• Etiqueta y menciona siempre que puedas, pues este tipo de acciones provocan el boca a boca y… 
¡funciona! Pero asegúrate de no etiquetar/mencionar siempre a las mismas personas, pues podrías 
cansar y dejarían de seguir tu cuenta.
Recomendación: mencionar a los perfiles oficiales de CRISTIAN LAY en tus publicaciones otorgará a 
tus potenciales clientes un plus de confianza en tu negocio. 

• Geolocaliza tus publicaciones. Tus clientes confiarán más si saben que están cerca de ti (la historia 
de CRISTIAN LAY nos da pistas sobre la importancia de la venta por cercanía).

4.c. RECOMENDACIONES SEGÚN FORMATOS:
· TEXTOS: 

• Recuerda que “una imagen vale más que mil palabras”, por lo que será conveniente que ilustres 
los textos de tus publicaciones con fotografías, vídeos, emojis, gifts animados...

· FOTOS/INFOGRAFÍAS: 
• Asegúrate de que las imágenes que utilizas en tus publicaciones están libres de derechos.  
• Los filtros hacen que fotos regulares parezcan hechas por un profesional 
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· VÍDEOS:  
• Cuida lo máximo posible el diseño y montaje de tus vídeos. Para ello, es recomendable que los 
edites incluyendo una “careta” de presentación (con el título del vídeo y tu nombre de usuario en 
Redes Sociales, además del logotipo de CRISTIAN LAY) y otra de cierre (con el link a tus perfiles/
páginas profesionales). Y no olvides que esas “caretas” deben diseñarse utilizando los colores y 
tipografías corporativas de CRISTIAN LAY. 
• Asegúrate de que tanto la música como las imágenes de tus vídeos están libres de derechos 
(derechos de propiedad intelectual, derechos de imagen de personas físicas que aparecen…). 
• No olvides incluir en la descripción del vídeo un breve resumen descriptivo, con los hashtags 
clave y enlaces de interés (tu vídeo posicionará mejor en los buscadores y será más fácil que tus 
clientes potenciales lleguen a verlo).
• En Youtube, ordena tus vídeos en listas de reproducción para facilitar a tu audiencia encontrar 
vídeos relacionados por categorías.

· STORIES:  
• Haz encuestas de 24horas.
• Muestra los productos de forma creativa.
• Alerta a tus seguidores del lanzamiento de ofertas, concursos y sorteos que previamente ha-
brás publicado en tu muro/biografía.

· EMISIONES EN DIRECTO:  
• Analiza cómo introducir el live streaming en tu plan de social media. Notarás que este tipo de 
publicaciones tendrán más engagement y efectividad que la media de tus posts.

· TIEMPOS DE PUBLICACIÓN: 
Intenta mantener cierta constancia en la producción y publicación de contenidos. No merece 
la pena subir mucho contenido de golpe y dejar largas temporadas sin actualizar, pues en esas 
pausas tus potenciales clientes podrían olvidarse de ti y empezar a seguir a tu competencia. Por 
otro lado, cuidado con hacer demasiadas publicaciones en un mismo día (podrías saturar y can-
sar a tu comunidad de seguidores). Aquí tienes algunos consejos sobre el número máximo de 
publicaciones que recomendamos según la red social que utilices:
• Muro/biografía de Facebook e Instagram: Máx. 3 publicaciones/día (mínimo: 1).
• Stories de Facebook e Instagram: Máx. 5 publicaciones/día (mínimo 1).
• Tik Tok: Máx. 1 publicación/día (mínimo: 2/semana).
• Youtube: Máx. 2 vídeos/semana (mínimo: 1/semana).
• Whatsapp Business: Máx. 1 publicación/mes (mínimo:  utilizarlo como canal de Atención al 
Cliente, dando respuesta a dudas u otras consultas de forma diaria). 
• Blog: Máx. 1 publicación/día. (mínimo: 1/quincena).
• Emailing: Máx. 1 publicación/semana (mínimo 1/mes).

14.15. Gestión de Seguidores y Comentarios
COMUNIDAD DE SEGUIDORES:

• Como norma general, debes aceptar a todos los seguidores y solicitudes de contacto ¡Nunca 
se sabe quién será tu próximo cliente! 
• Sigue tú también a personas, perfiles y páginas de temáticas que puedan interesar a tus clien-
tes potenciales 
• Interactúa continua y directamente con los fans. Acércate a ellos con un Like, menciónales o 
etiquétales en tus comentarios o fotos, siempre y cuando dicha mención sea relevante y perti-
nente (que exista una razón más allá de la promoción de tu publicación).
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· MODERACIÓN DE COMENTARIOS:
• Responde a todos los comentarios y mensajes lo antes posible (cuanto más se responde, más 
participativa se vuelve la conversación y más confianza se genera entre cliente y marca), agrade-
ciéndole su participación y facilitándole una respuesta clara y directa (por ejemplo: un link a una 
publicación en la que describías el producto por el que están preguntando).
Recomendación: Es recomendable que las páginas mantengan el muro abierto y que no se limite 
la libertad de los usuarios de publicar contenidos, teniendo en cuenta siempre que estos se pue-
den eliminar en un momento dado.
• Tienes el derecho de reportar actuaciones abusivas por parte de cualquier usuario, así como 
bloquear a aquellas personas que incurran en comportamientos tales como: expresiones ofensi-
vas o enlaces a páginas con contenido ofensivo, enlaces o referencias a sitios ilegales, de conte-
nido violento, sexual, racista o discriminatorio. Como primera medida, elimina la publicación, pero 
si el caso es reincidente deberás bloquear al usuario.
Recomendación: Asegúrate de no confundir los comentarios inapropiados o impertinentes con las 
quejas. Si el usuario formula una queja, es necesario que dediques tiempo en aclarar la situación y 
resolverla con el mayor cariño y cercanía hacia tus clientes (“marca de la casa” en CRISTIAN LAY). 
En caso de que no puedas resolver su queja, no dudes en solicitar ayuda a CRISTIAN LAY. 

14.6. Código de conducta Cristian Lay
· Código de Conducta: 
Como Beauty Manager de Cristian Lay te comprometes a los siguientes principios: 

• Mantener y seguir las normas de conducta escritas en nuestro Código de conducta Cristian Lay 
y en el manual de actuación en redes sociales. 
• Trata de forma respetuosa a Beauty Managers, Beauty lovers y compañeros, como te  gustaría 
ser tratado a ti. 
• Presenta Cristian Lay de forma honesta y veraz tal y como se presentan en los documentos y 
presentaciones oficiales. 
• Se rápido respondiendo dudas a Clientes, Beauty Managers y a cualquier persona sobre tu ne-
gocio Cristian Lay. Atiende sus necesidades de forma cordial transmitiendo el espíritu de Cristian 
Lay. 
• Actúa con honestidad, integridad y responsabilidad. 
• Queda prohibido usar el nombre de Cristian Lay para promocionar otros productos. 
• Respeta las leyes y regulaciones del país donde estés desarrollando tu actividad. 
• No realices Spam en redes sociales ni email. Respeta las reglas de cada plataforma en internet. 
Cristian Lay se reserva el derecho de bloquear la cuenta de un Beauty Manager que no cumpla 
con el código de conducta y el manual de actuación en redes sociales de Cristian Lay.
Cristian Lay no se responsabiliza de cualquier publicación llevada a cabo por terceros. 
Captación de Beauty Managers e inscripciones: 
• Para ser Beauty Manager en Cristian Lay debes solicitarlo conforme al apartado correspondien-
te de las presentes recomendaciones. No se permite duplicidad de datos (e-mail y teléfono) con 
otro Beauty Manager. 
• Cristian Lay se reserva el derecho de bloquear la cuenta del Beauty Manager que comparta 
e-mail o teléfono con otro Beauty Manager. Para regularizar esta situación el Beauty Manager 
debe enviar desde su propia cuenta de correo electrónico la corrección de sus datos personales 
junto con su número de Beauty Manager.
• No existen territorios exclusivos. Ningún Beauty Manager tiene autoridad para vender, transferir, 
asignar o asegurar que un territorio es de su propiedad o exclusividad suya. Cualquier Beauty 
Manager desde su inscripción es libre de desarrollar su negocio en cualquier lugar.

14.7. Medición y Control de Resultados
Es recomendable hacer una monitorización de los resultados que ofrece la propia plataforma con el 
fin de asegurar la mejora continua de tus publicaciones y, por lo tanto, el crecimiento de tu negocio 
mediante la captación de potenciales clientes y el aumento de las ventas.
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14.8. Consejos legales en las redes sociales
· A la hora de lanzar sorteos o concursos sigue la normativa legal específica de la Red Social en la que 
vas a publicarlos
Asegúrate, además de que todos tus sorteos y concursos tengan unas bases legales bien redactadas, 
con el fin de que ninguno de los participantes pueda reclamar ilegalidad en la resolución del mismo.

· No utilices imágenes sin consentimiento
Lo anterior puede afectar tanto al derecho a la protección de datos como a los derechos de imagen u 
honor y, además, hay que tener especiales precauciones si vas a tratar imágenes de menores. Saltarte 
esto puede conllevar reclamaciones contra tu negocio o proyecto por lo que es más que recomenda-
ble que te asegures de hacer las cosas bien.
Recomendación: Escoge fotografías y vídeos de bancos de imágenes cuya licencia te permita publicar 
dicho contenido en tus perfiles sociales (deben ser imágenes libres de derechos o que permiten la uti-
lización en la forma en que tú quieres hacerlo – por ejemplo, Licencias Creative Commons). 

· No utilices contenidos de terceros sin asegurarte de su veracidad
Las Redes Sociales nos brindan la oportunidad de publicar y promocionar información de forma fácil 
y rápida y… ¡nuestras publicaciones pueden llegar a muchas personas en muy poco tiempo! Pero 
también lo harán las informaciones falsas que otras personas vuelcan en Internet. Por ello, recuerda 
siempre que no debemos dejarnos llevar por la inmediatez de ciertas publicaciones que recibimos a 
diario. Asegúrate de contrastar siempre la veracidad de una noticia o información antes de publicarla 
en tus perfiles sociales (profesionales y personales). 

· No utilices la imagen o el nombre de otras marcas ajenas a CRISTIAN LAY sin consentimiento
Piensa que si no solicitas su permiso y aparece su logotipo en tus redes sociales o blog, te podrán 
reclamar daños contra su imagen.

14.9. Herramientas que te facilitarán la gestión diaria
Existen un sinfín de herramientas que te harán la vida más fácil a la hora de gestionar la comunicación 
de tu negocio en Internet. ¡Elige las que más te gusten!
· Para programar post: Buffer, Hootsuite, Crowfired, Prime, Publish, Latergram…
· Para analizar estadísticas: websta.me, Iconosquare, Metricool…
· Para gestionar y agrupar imágenes: Ink361…
· Para compartir imágenes de otro usuario: Repost, Regram, Insta Repost…
· Para gestionar tus seguidores: Crowfired, websta.me, instafollow, NoApostroph3s. 
· Para dividir una fotografía en varias imágenes: Instagrid…
· Para hacer composiciones de fotos: Layout, Pic Stitch. Collage Maker Foto Grid Editor. 
· Para incluir textos en imágenes: Wordswag, Over…
· Para retoque de vídeos: Boomerang, Hyperlapse, Lumify, Boosted…
· Para el retoque especial de imágenes: Prisma, Photo Grid, Afterlight, Snapspeed, VSCO cam, Aviary, 
Slow Shutter Cam, Bokehful, Tiny Planet, PS Express, PicsArts, Whitagram…
· Para encontrar hashtags en las tendencias top del momento: Hashtagify, Hashtags.org…

SECCIÓN 15. PUBLICIDAD

15.1. Materiales de apoyo comercial y Marcas
15.1.1. Uso de materiales de apoyo comercial
Cristian Lay creará, publicará y distribuirá material de apoyo para promocionar tanto los productos como 
el BBP. Como Beauty Manager, podrás compartir dicho material sin modificarlo, alterarlo o editarlo.
Como Beauty Manager, no podrás crear material propio, pudiendo únicamente utilizar el creado por 
Cristian Lay. 
Cristian Lay podrá requerirte que elimines las publicaciones que contengan material no autorizado o 
no creado por Cristian Lay. 
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15.1.2. Uso de marcas y derechos de autor
Las Marca y Derechos de Autor son activos esenciales de Cristian Lay, y Cristian Lay llevará a cabo 
todas las acciones posibles para garantizar que no pierden su valor. 
Como Beauty Manager, podrás utilizar las marcas y los derechos de autor de Cristian Lay única y 
exclusivamente de la forma autorizada por Cristian Lay, conforme a la presente Política de Uso y a la 
normativa que pudiese publicar Cristian Lay. 
Cristian Lay podrá prohibir el uso de las marcas comerciales o derechos de autor de Cristian Lay en 
cualquier material de apoyo o publicación que realices. 
Daños y perjuicios. Serás responsable ante Cristian Lay respecto de los perjuicios derivados del uso no 
adecuado de los nombres comerciales, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de 
propiedad intelectual de Cristian Lay, de cualquier forma no autorizada expresamente en las presentes 
Recomendaciones y Políticas de Uso, o de otro modo autorizado por escrito por Cristian Lay.

15.2. Declaraciones sobre Productos
15.2.1. Limitación general
Únicamente podrás hacer afirmaciones sobre los productos que hayan sido previamente publicadas 
por Cristian Lay, a través de la web, Redes Sociales o en el Material de Apoyo.

15.2.2. Prohibición de afirmaciones de tipo médico
No podrás realizar afirmaciones de tipo médico, sanitario, farmacéutico o farmacológico, ni hacer pu-
blicaciones o afirmaciones sobre si un Producto ha sido creado, formulado o aprobado por Cristian 
Lay, la Agencia del Medicamento o cualquier autoridad reguladora, para el tratamiento, cura o preven-
ción de enfermedades o condiciones médicas. 
Tampoco podrás comparar los Productos con medicamentos ni realizar afirmaciones o publicaciones 
de tipo médico o farmacológico. Si realizas dichas afirmaciones, declaraciones o comparaciones po-
drás incurrir en responsabilidad personal.

15.2.3. Prohibición de declaración de registro o autorización de Productos por parte de 
autoridades nacionales
No deberás declarar de manera implícita o explícita que los Productos están registrados o han sido 
aprobados por la Agencia del Medicamento o cualquier autoridad reguladora. 
Si realizas afirmaciones sobre los beneficios de un producto o se aporten testimonios personales, no 
se podrán realizar declaraciones relativas a las propiedades o características medicinales de nuestros 
Productos. Todas las declaraciones sobre los Productos deberán ser correctas y no engañosas.

15.2.4. Fotografías del antes y el después
Solamente se podrá hacer uso de las fotografías y vídeos aprobados por Cristian Lay para demostrar 
los beneficios de los Productos.

15.2.5. Modificaciones del empaquetado de Productos
Está prohibido modificar el empaquetado, etiquetado, documentación o las instrucciones de uso de 
los Productos. 
Está prohibido dar instrucciones de uso de Productos de forma distinta a la descrita en la documenta-
ción aprobada y publicada por Cristian Lay. 
Si realizas dichas modificaciones o das dichas instrucciones podrás incurrir en responsabilidad perso-
nal.

15.3. Declaraciones sobre ingresos
15.3.1. Prohibición de declaraciones engañosas sobre ingresos
Es fundamental para Cristian Lay que no realices afirmaciones, implícitas o explícitas sobre el BBP que 
sean falsas o engañosas. 
Está prohibido publicar, exhibir, mostrar o manifestar, originales o copias de tarjetas regalo, cheques, 
transferencias, o cualquier registro de Pago de Bonificaciones.
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15.3.2. Declaraciones de estilo de vida o ingresos
Únicamente podrás realizar afirmaciones sobre las bonificaciones recibidas asociados a la actividad 
comercial en Cristian Lay si se cumplen las siguientes condiciones:
· La información deberá ser exacta, fiel y real, no pudiendo ser engañosa.
· La información se deberá basar en su experiencia personal y nivel de remuneración real
· Si realizas declaraciones relativas a “ingresos” o “ganancias”, en lugar de “bonificaciones”, deberás 
descontar los gastos en que incurras para generar dichos ingresos.
· Si realizas declaraciones relativas a las Bonificaciones, deberás advertir que dichos importes son bru-
tos y anteriores a la deducción de los gastos asociados al desarrollo de la actividad comercial.

15.4. Entrevistas en los medios
No podrás promocionar los Productos a través de entrevistas en medios audiovisuales, publicaciones, 
reportajes, revistas, o cualquier otra fuente de información pública, a no ser que esté expresamente y 
por escrito autorizado por Cristian Lay.




