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Productos Reempacados
Estimado Distribuidor Independiente,

dōTERRA® aprecia el trabajo y entusiasmo que demuestras al compartir nuestros Aceites Esenciales con otras 
personas. Como Equipo Internacional de Normas y Cumplimiento, queremos compartir contigo la información 
correcta, para ayudarte a desarrollar correctamente tu equipo y negocio dōTERRA. 

Los productos dōTERRA están producidos con la más alta calidad y pureza, y nuestra marca es reconocida 
mundialmente como sinónimo de Calidad y Bienestar. Por lo mismo, los productos se han ganado un valor que 
muchos tratan de replicar. Para cumplir con las regulaciones gubernamentales, y para proteger la pureza de 
nuestros Aceites Esenciales, la compañía pide a todos los Distribuidores Independientes del mundo que los 
productos dōTERRA no sean reempaquetados o cambiados de su presentación original, para ser 
comercializados. 

Al hacer mezclas con nuestros Aceites Esenciales, considera las siguientes reglas:

• Sólo puedes hacer mezclas para tu uso personal o para dar muestras (gratuitas)
• No debes vender las mezclas hechas por ti
• Los productos dōTERRA siempre deben permancer con su empaque y etiqueta original
• Se puede enseñar a otras personas a crear sus propias mezclas en una clase o en reunión de equipo. Siempre 
recordarles que son para uso personal y para compartir con sus seres más queridos, pero no para venderlas. 
• Si usas los aceites esenciales dōTERRA para hacer mezclas, pasteles, cremas, dulces, etc. no puedes 
etiquetarlos como una marca propia, ni tampoco puedes usar el nombre de dōTERRA y/o mencionar los 
nombres de nuestros aceites esenciales como parte de los ingredientes (como son On Guard®, Deep Blue®, etc)
• Nunca debes hacer afirmaciones médicas, ni relacionar nuestros AE con enfermedades, y/o hacer 
comparaciones de los AE con medicamentos

Los productos dōTERRA, siempre se deben vender en su presentación, etiqueta y empaque original, tal y como 
fueron autorizados por las autoridades sanitarias para su venta en cada país. Bajo ninguna circunstancia se 
pueden alterar las etiquetas de nuestros productos. 

Si tienes preguntas sobre esta política y/o quieres reportar alguna desviación a la misma, comunícate con el 
Equipo Internacional de Normas y Cumplimiento escribiendo a compliancemexico@dotera.com (Mexico) o a 
compliance@doterra.com (LATAM).

Equipo Internacional de Normas y Cumplimiento
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