
Consejos útiles para tu próxima

¿Se aprobará mi solicitud?

Solicitud de Excepción de Colocaciones

Comúnmente Aprobado Comúnmente Negado

El proceso de solicitud de excepción es un recurso disponible para los Distribuidores Independientes que 
necesitan cambios de colocación que están fuera de la política de colocaciones de dōTERRA. Pedimos que  
cada uno de nuestros miembros haga su parte al limitar las solicitudes a aquellas circunstancias atenuantes 
en las que más se necesitan excepciones. Las solicitudes de excepción requieren firmas adicionales y la 
aprobación del Comité de Excepciones Globales de dōTERRA.

Dado que este es un proceso de solicitud de excepción, no hay garantías de que alguna solicitud  
sea aprobada. Sin embargo, existen algunas buenas reglas generales para ayudarte a determinar  
la probabilidad de que se te otorgue tu excepción.

Se mueve con poco volumen
.......

Errores que se  
resuelven rápidamente

.......
Intercambios simples que 
resultan en un mejor apoyo  

para ambos equipos
.......

Cambios finales de patrocinio 
que otorgan patrocinio al 

patrocinador de Colocación

Excepciones moviendo  
por encima de 900 OV 

.......
Excepciones que construyen o 

solidifican rango o el Poder de 3
.......

Movimiento hacia a  
un líder que no está activo

.......
Moviendo a un miembro de un 

patrocinador de Colocación activo
.......

Intercambio de miembros que no 
están directamente arriba del otro



¿Qué debo incluir en el motivo de una excepción?

Tipos de Solicitudes de Excepción 

Cómo enviar una Solicitud de Excepción

Solicitud de Excepción de Colocaciones

Cambios de Patrocinador de 
Inscripción y Colocación

(Fuera de la política)

Intercambios de Cuenta
(Fuera de la política)

Transferencias de Cuenta
(Fuera de la política)

Para asegurarte de que se comprenda correctamente la naturaleza de la solicitud, proporciona:
 • Toda la información sobre por qué el miembro desea moverse

 • Por qué el nuevo movimiento resultará en el mejor escenario

 • Cualquier otra información que pueda ser pertinente a tu situación en particular

1. Solicita un formulario de solicitud de excepción digital a  
    colocaciones@doterra.com
O
2. Envía una excepción a través de tu Oficina Virtual.
Paso 1: Inicia sesión en tu Oficina Virtual
Paso 2: Haz clic en la pestaña de Equipo
Paso 3: Bajo el menú Mi Negocio, selecciona Colocaciones
Paso 4: Haz clic en Excepciones, selecciona Enviar una Solicitud de Excepción Aquí


