Marco Legal y condiciones del servicio.
AVISO LEGAL Copyright Act & Derechos de Autor. Gest International GI es una
plataforma de servicios de educación Entretenimiento (GRATIS) y Negocios. La
activación vale 99 dólares, tú la compras una vez y la vendes hasta 12 veces
pudiendo hacer una recarga de tu activación en cada lote de 12 ventas del
código de tu activación.
El dinero de las ventas que tú hagas, según el tipo de compra que los clientes
realicen, 70 USD son para ti como franquiciado GI recibe de cada venta de las
activaciones 29.9 USD que garantizan y respaldan al franquiciado y al cliente
para recibir de parte de GI, UN SERVICIO de 12 meses en estudio de idiomas
elegido (Solo 1) y a cambio recibe un servicio de entretenimiento GRATUITO
por el mismo tiempo. Que la Plataforma www.gestinternational.com está de
acuerdo con 17 USC § 512 y la Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Es
nuestra política responder a cualquier notificación de infracción y tomar las
acciones apropiadas bajo la Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) y otras
leyes de propiedad intelectual aplicables. 1. Todas las marcas aquí
mencionadas y logos están registrados por sus legítimos propietarios y
solamente se emplean en referencia a las mismas y con un fin de cita o
comentario, de acuerdo con el articulo 32 LPI. 2. No nos hacemos responsables
del uso indebido que puedas hacer del contenido de nuestra página. 3. En
ningún caso o circunstancia se podrá responsabilizar directamente o
indirectamente al propietario ni a los colaboradores del ilícito uso de la
información contenida en página web www.gestinternational.com 4. Así
mismo tampoco se nos podrá responsabilizar directamente o indirectamente
de incorrecto uso o mala interpretación que se haga de la información y
servicios gratuitos incluidos. Igualmente quedará fuera de nuestra
responsabilidad el material al que usted pueda acceder desde nuestros
enlaces, que sean de uso gratuito. 5. Si decides permanecer en nuestro sitio
web, quiere decir que has leído, comprendido y aceptas las condiciones de esta
página. 6. Todo el contenido educativo, herramientas y material para el
estudio de los idiomas descritos, es exclusivamente de propiedad de Gest
International y sus empresas asociadas como International Business Network,

University Idiomas Link, Speed Speaking English, por lo que todos los
contenidos y servicios están blindados por propiedad intelectual y derechos
reservados. En ningún artículo legal se menciona la prohibición de las alianzas
empresariales por lo que esta página no infringe en ningún caso la ley. 7. Todo
la información y programas aquí recogidos van destinados al efectivo
cumplimiento de los derechos recogidos en el artículo 31 RD/1/1996 por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual (LPI)
en especial referencia al artículo 31.2 LPI, y en concordancia con lo expresado
en el artículo 100.2 de esta misma ley. 8. Nos reservamos el derecho de vetar
la entrada a cualquier sujeto a nuestra plataforma y a su vez se reserva el
derecho de prohibir el uso de cualquier programa y/o información, en
concordancia con los derechos de autor otorgados por el artículo 14 LPI. 10. La
visita o acceso a esta página web, que es de carácter privado y no público,
exige la aceptación del presente aviso. En esta web se podrá acceder a
nuestros contenidos o a enlaces autorizados o servicios comercializados por
nuestra plataforma de otras plataformas, como University Idiomas Link. Gest
International - GI es una plataforma de servicios de Educación y Negocio que
da como plus entretenimiento Gratuito, a través de plataformas online de uso
abierto.
La activación tiene un costo de 99 dólares, tú la compras una vez y la vendes
hasta 12 veces pudiendo hacer una recarga de tu activación en cada lote de 12
ventas del código de tu activación.
El dinero de las ventas que tú hagas, según el tipo de compra que los clientes
realicen, 70 USD son para ti como franquiciado GI recibe de cada venta de las
activaciones 29.9 USD que garantizan y respaldan al franquiciado y al cliente
para recibir de parte de GI, UN SERVICIO de 12 meses en estudio de idiomas
elegido (Solo 1) y recibir entretenimiento gratis por el mismo tiempo. Nuestras
oficinas están ubicadas en Centroamérica El Salvador San Salvador, Ciudad de
México, GI fue registrada y matriculada en los entes gubernamentales de El
Salvador el 23 de agosto de 2019, desde entonces funciona y presta el sistema
de entrenamientos y comercializaciones virtuales en a través del Marketing
Digital y el desarrollo de plataformas digitales interactivas, identificada con la
matricula renovada No. 202003004 según lo establece el artículo 63 de la ley
de registro de comercio. Inscrita en el registro de comercio al número 174 del

folio 408 de empresa tal como lo establecen los artículos 416 y 418 y 486 del
código de comercio.
Cada franquiciado se compromete a seguir las normas de buena conducta y a
respetar las políticas de precio sin alterar las ya establecidas por la empresa y
a no cobrar, vender o intercambiar por valores distintos a los ya establecidos,
ni tampoco ofrecer servicios adicionales que no estén contemplados en
nuestras políticas.
Dentro del sin número de preguntas que puedan existir por parte de los
clientes, el franquiciado se compromete a dar la información clara, concisa y
concreta que ya la plataforma ha establecido para los clientes, dando fe que el
ofrecimiento ya descrito es el único acuerdo escrito y que la plataforma GI no
se hace responsable por negociaciones fuera de los acuerdos comerciales.
Las preguntas más relevantes que nuestros clientes hacen con frecuencia
están descritas en este marco legal con el objetivo de darle veracidad y firmeza
a cada objeción hecha con el fin de dar la mayor tranquilidad y transparencia
a cada negociación ofrecida por los franquiciados siempre y cuando estén
dentro de la política de venta establecida por la plataforma.
¿Tengo

que usar la presentación o presentaciones para dar a conocer la
plataforma? Si, tiene que usar la presentación o presentaciones para dar a
conocer la plataforma y tenerla en su celular para que pueda explicar, enviar,
revisar y conectar con la plataforma cuando necesite cerrar una venta con un
cliente. NOTA: la plataforma funciona en cualquier dispositivo.
-¿Por qué tengo que pagar 99 dólares para activarme? Porque usted está
comprando un kit de venta llamado Afiliación con uso de recarga y tiene
derecho dentro de esa compra a recibir entrenamientos, capacitaciones,
cursos virtuales y digitales en internet, y el valor es de 99 dólares, estos me
dan derecho a vender 12 veces mi activación mediante códigos enviados por
la plataforma de manera directa y personalizada a los clientes de cada
franquiciado, recibiendo entretenimiento gratis.
-¿Cómo gano dinero en GI? Usted gana dinero vendiendo, los Códigos de
activación para el estudio de un idioma de elección del cliente, a recibir
entretenimiento gratis como plus y capacitación del negocio mediante los

cursos y reuniones establecidas por la plataforma a los franquiciados de
manera online. A recibir el acceso a una plataforma de estudio de un idioma
todo durante 12 meses calendario a partir de la fecha de compra por un valor
de $99 dólares y el franquiciado recibe el dinero, generando una ganancia
inmediata de $70 dólares por cada activación vendida.
-¿Osea

que me vuelvo un vendedor? Sí, pero no un vendedor puerta puerta,
ni un vendedor de mostrador, ni un vendedor de contacto con las personas,
Usted se vuelve un vendedor digital, el cual puede llegar a un millón de
clientes por día, desde su celular o desde su computador.
-Pero yo no sé qué es un vendedor digital, yo soy un fracasado y nunca he
tenido éxito en la vida, además yo no sé nada de internet, a duras penas se
prender y apagar mi celular y mi computador. Tranquilo, GEST
INTERNATIONAL está diseñado para personas como usted, porque está
comprando oportunidad de iniciar un negocio propio en el que goza de
entrenamientos, capacitaciones, cursos virtuales y digitales en internet y todo
eso se le enseña.
-¿Cuánto es el depósito para activar la cuenta y poder adquirir los sistemas de
entrenamiento y capacitación? El depósito debe ser por 99 dólares los cuales
le darán acceso y afiliación de su cuenta de franquiciador.
-¿Si yo invito a una persona, y esa persona invita 20 personas, yo gano algo
por esas 20 personas? No esto no es un multinivel. Usted gana únicamente por
su propio trabajo, si usted quiere ganar más, tiene que vender a más personas,
pero usted puede ganar premios, bonos e incentivos por lo siguiente:
 Por ser el franquiciador que más invito y afilio más franquiciados en el
mes.
 Por cumplir las metas mensuales establecidas en cada vigencia de mes.
 Por ser el personaje internacional distinción que se entrega cada cierre
de trimestre participando todos los franquiciados vinculados a la
plataforma.
 Estos premios, bonos e incentivos podrán ser en dinero o en especies.
-¿Si yo invito a una persona, y esa persona invita 20 personas, pero esa
persona que yo invite no quiere continuar más, o en el peor caso muere,

esas 20 personas, pasan a ser directas mías? No esto no es un multinivel.
Usted gana únicamente por su propio trabajo, si su invitado no continuo o
muere, esas personas pasan a ser directamente de la empresa.
-¿Cuánto tiempo puedo durar registrado sin activarme? Usted puede durar
registrado sin activarse toda la vida, no pasa nada, su cuenta nunca será
eliminada. -¿Después de que me active cuanto tiempo, dura mi cuenta
activa? Su cuenta dura activa 30 días. -¿Qué puedo hacer con mi cuenta
activa? Usted puede hacer TRES cosas: 1. Aprender capacitarse en el idioma
de su gusto a utilizar el producto digital que compró. 2. Poner en marcha
el sistema automático 3. Compartir a la mayor cantidad de personas que
quiera, venderlo a todas esas personas y usted adquirir todo el dinero de
esas ventas.
-¿Qué pasa después de los 30 días de activación? Su cuenta pasa a inactiva
y tiene que volver a reactivarse con la plataforma, si NO lo hace en ese
periodo de tiempo su cuenta es reseteada automáticamente por el sistema
y usted perderá toda su afiliación.
-¿No quiero perder mi red de negocio, ni que mi cuenta sea recetada por el
sistema que tengo hacer? Tiene que SI o SI, hacer la reactivación con la
empresa en el tiempo de 24 horas posteriores a los 30 días de activación.

-¿Tengo que esperar a que mi reloj de los 30 días llegue a cero o puedo
hacer mi reactivación antes de que llegue a cero? si, usted puede hacer su
reactivación con solo comunicarse con el área de activación Lo que si tiene
que tener es disponibles los 99 dólares para hacer su recarga e iniciar sus
ventas.
-¿Cuántos pagos tengo que hacer para estar activo en el sistema? 1. Al
afiliarse por primera vez con 99 dólares. 2. Cada vez que se agoten sus
códigos de activación vuelve a recargar con 99 dólares 3. Cada vez que
usted venda, activa su cliente con $29.9 dólares.
-¿Qué pasa si NO quiero volver a recargar los 99 dólares? No pasa nada,
usted puede reiterarse del sistema, pero si quiere continuar tiene que
pagar los 99 dólares de recarga.

-¿El pago de las recargas es solo una vez o cada cuánto? Es cada vez que
usted vende sus 12 activaciones.
-¿Si yo me gano 840 dólares diarios como legalizar esto ante la ley? Tiene
que consultarle a su contador, que él lo asesore y le diga que tiene que
hacer, eso NO es responsabilidad de la empresa.
-¿Qué pasa si no hago nada pasados los 30 días? Usted perderá
automáticamente su código de venta o comercialización, ya sea de activos
o inactivos, ellos pasarán a ser de la empresa.
-¿Pasados los 30 días que pasa con mi cuenta? No pasa nada, usted puede
volver a reactivarse con el sistema, pero ya no tendría a nadie en su red,
volvería a iniciar de cero.
-¿Por qué este sistema es así diferente a los demás y no es como los
multiniveles tradicionales? Primero que todo, esto NO es un multinivel,
Segundo por que así fue creada el logaritmo del sistema, Tercero nadie está
obligado a participar.
-¿Yo me afilie y active mi cuenta y quiero que me devuelvan mi dinero, me
lo pueden devolver? No, usted adquiere una afiliación y activación de unos
servicios, con el derecho a comercializarlos y eso es lo que usted compra,
y al activar su cuenta, si usted no los quiere aprovechar, eso ya es su
decisión, no es problema ni del sistema, ni de la de la empresa.
-¿Yo active mi cuenta inicie el entrenamiento, me parecen excelentes pero
no los quiero vender, eso se puede? Si, usted decide que quiere hacer con
el producto que compro, es suyo y si no lo quiere vender no lo venda, usted
gana dinero es vendiendo el contenido digital de la ´plataforma.
-¿Gano dinero solo registrando personas de forma gratuita? NO, usted
gana dinero es vendiendo el paquete educativo, vendiendo el material
digital. Si usted no tiene ventas usted no gana.
-¿Por dónde realizo el depósito para activar la cuenta y poder iniciar mi
negocio? Lo puede realizar por donde se le indica la plataforma.
-¿Cuánto gano por invitar a más personas a adquirir este sistema de
negocio? Usted ganará las siguientes recompensas: Por invitados directos

durante el mes se premiara a los franquiciados que estén dentro del top
five de los que más tengan invitados activos.
-¿Cada cuánto me pagan mis comisiones? Sus comisiones serán pagadas a
diario y de inmediato cada venta que usted realice es una venta usted que
podrá recibir sus ganancias ya que la venta es usted la recibe de forma
directa.
-¿Me descuentan algo por recibir mis comisiones? NO. Usted recibe de los
99 dólares la cantidad de $70 dólares. Los $29.9 son para gastos de la
empresa y prestación del servicio a los clientes de los franquiciados.
Y- ¿qué gana la empresa? Los $29.9 son para gastos de la empresa y
prestación del servicio a los clientes de los franquiciados.
-¿Un extranjero puede entrar al sistema de comercialización? Si, esto es
para cualquier persona a nivel mundial.
-¿No entiendo como es el negocio que hago? Regrese al principio… estudie
el modelo de negocio, siga cada presentación, hágalo con calma y
detenidamente sea paciente, repita el proceso usted si puede hacerlo.
-¿Que me garantiza que los clientes recibirán el servicio ofrecido? Estamos
en un negocio de mutua confianza con los avales que las leyes nos exigen y
los debidos procesos de registros con nuestras plataformas aliadas nos
exigen de igual manera. Sus clientes son nuestros clientes, y ellos recibirán
de parte nuestra la atención, el acompañamiento y cumplimiento de los
tiempos pactados de servicio que compraron. Ahora le devolvemos a usted
la pregunta. ¿Quién nos garantiza que usted no va a quedarse con el dinero
de sus clientes y no los va activar? Como usted puede darse cuenta en todo
negocio debe haber un % de confianza hemos depositado en usted un
sistema de altos ingresos, para que usted no tenga necesidad de quedarse
con el dinero de sus clientes, sino que convierta a sus clientes en una fuente
inagotable de referidos gracias a su buen trato, su buen servicio y una
plataforma que respalda las 24 horas del día la promesa comercial vendida.
-¿De eso tan bueno no dan tanto, porque ustedes ganan menos que
nosotros? ¿Te sentirías cómodo y trabajarías con la misma motivación
ganando menos de lo que te ofrece este sistema de negocio? Claro que No.

Nuestro sistema trabaja con la base de la teoría Z o teoría del recurso
Humano, que dice: “Si la gente está incentivada, motivada y bien
remunerada su capacidad productiva aumente al ciento por uno, quiere
decir que usted puede hacer en este negocio 100 veces más de lo que haría
en otra parte. Entonces ahora… de esto tan bueno… damos tanto y más
para que usted gane más y este motivado.
-¿La compañía es legal? 100% legal usted lo puede verificar por el medio
que usted quiera.
-¿La plataforma es segura? 100% segura para navegar, para ingresar y
garantizar que mantiene altos estándares de calidad en la usabilidad de la
misma.
-¿Cuánto tiempo voy a durar con este sistema de negocio? Eso lo decide
usted, nuestro sistema se creó para perdurar en el tiempo como modelo de
negocio y permanecer de manera indefinida.
-¿Puedo utilizar mis redes sociales? Es su negocio usted puede buscar todos
los medios y las herramientas para desarrollar su negocio.
Estrategias muy poderosas. Usted tiene madre, padre, primos, tíos, familiares
y amigos que de pronto no les interesa el negocio o tal vez no han entendió el
sistema. Pídales usted el favor a ellos que le permitan publicar en los Facebook
de ellos desde los mismos celulares de ellos, la publicación en los grupos de
compraventas, si ellos no están unidos a los grupos, dígales que les presten el
celular y usted los une, pero igual sin usted excederse no enviar la invitación a
más de 10 grupos por día, ni tampoco publicar en más de 10 grupos por día.
Guarde los contactos que le escriban, guárdelos con un código, ejemplo GI1,
GI2, GI3… Etc.
Su celular tiene capacidad para almacenar un millón de números. Así en el
grupo de WhatsApp sabes quienes son los suyos. Crea sus propios grupos de
Whatsapp y esté animando a sus personas que le escriben. Cambie todos los
días las imágenes que publica en Facebook y las redes sociales para que no
aburra a las personas siempre con la misma imagen. Cambie la imagen todos
los días. Cuando le escriban o lo llamen a su celular si usted quiere incrementar
sus posibles miembros activos háblales con su voz invitándolos a ver el

MODELO DE NEGOCIO y a realizar el procedimiento, eso crea más confianza
en las nuevas personas. Háblele a sus amigos, familiares, compañeros o a todo
el mundo en general de este excelente sistema y háblales del automático y de
lo mucho que usted se va a ganar gracias a todo el sistema con la mínima
inversión. Nunca publique los datos de la empresa en Facebook. Porque esto
genera que los posibles interesados busquen directamente en Google y se
registran directamente con LA EMPRESA entonces usted perderá ese posible
miembro. Siempre este muy pendiente de los comunicados y audios que da la
compañía en los grupos de apoyo en WhatsApp, escúchelos en su totalidad
para que este día a día actualizado. En lo posible solamente este en un solo
grupo de apoyo de Whatsapp, para que le permita dar espacio a otros
miembros en los otros Grupos, igualmente la información que se enviara es
parcial
a
todos
los
grupos.

