
 

Aclaraciones Importantes para los Miembros de Nui
 
Estamos entusiasmados con el progreso de Nui mientras navegamos y forjamos un 
camino a través del espacio de blockchain en constante cambio. Recientemente, nos 
han llamado la atención algunas cosas que requieren clarificación para nuestros 
miembros.
 
La Bóveda Digital (The Digital Vault) No Está Asociada con Nui
Es posible que haya oído hablar de algo llamado La Bóveda Digital (The Digital Vault). 
Algunos aluden que Nui es parte del proyecto. Queremos dejar muy claro que Nui no 
está asociado de ninguna manera con La Bóveda Digital (The Digital Vault). Nunca ha 
sido una de nuestras iniciativas y por lo tanto, no tenemos conocimiento, visibilidad ni 
influencia sobre ella. Ni Nui Corporate, ni Darren Olayan (CEO), Reid Tanaka 
(Presidente), Jim Pare o Casey Combden (Keystone Leaders) están afiliados o 
respaldan La Bóveda Digital (The Digital Vault).
 
Si los miembros desean compartir información personal sobre La Bóveda Digital (The 
Digital Vault), no deben usar ningún canal afiliado a Nui. Cualquier publicación en 
grupos de redes sociales, páginas, etc. que lleven el nombre de Nui o de alguna 
manera implica que La Bóveda Digital (The Digital Vault) está involucrada con Nui se 
considerará una violación de cumplimiento y estará sujeta a acciones corporativas.
 
Qué Significa para Usted la Transparencia y la Permanencia de Compchain
Con más de 1,500 personas que se unieron a Compchain en las últimas dos semanas, 
los usuarios de redes están empezando a captar la visión de ser dueño de su propia 
red a través de blockchain. Debido a que este es un nuevo horizonte en la industria, 
hay algunas cosas importantes que debe tener en cuenta:
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Blockchain es Transparente: Esto significa que su red de Compchain es 
visible y     pública. Cuando alguien se inscribe debajo de usted, todos 
pueden verlo (no solo su red). Compchain aporta transparencia y 
responsabilidad a toda la industria.
Blockchain es Permanente: Cuando su red crece, esa estructura es 
permanente. A veces es típico en el mercadeo de red mover personas dentro 
de una estructura de equipo. Con blockchain, eso no es posible.



 

Estas dos características de blockchain ya han sacado a la luz algunas prácticas poco 
éticas a medida que las personas construyen redes en Compchain. Por ejemplo, un 
reclutador prometió ciertas posiciones a otros y luego no cumplió su palabra. Con la 
transparencia y la permanencia de blockchain, el incumplimiento de la promesa es 
pública y visible para todos los involucrados.
 
Cross-Recruiting: No lo Haga
 
Compchain no es una empresa de mercadeo en red, por lo tanto, una persona puede 
estar en varias redes diferentes. Sin embargo, si pertenece a una empresa de 
mercadeo en red como Nui, no se permite el cross-recruiting como se indica en los 
términos y condiciones. De hecho, cross-recruiting dentro de una empresa es ilegal. Si 
descubrimos que alguno de nuestros Miembros Nui está realizando cross-recruiting, 
estarán sujetos a acciones corporativas.
 
A medida que construye su red en Compchain, le aconsejamos que mantenga los 
estándares más altos, con el entendimiento de que todo lo que hace es permanente y 
visible.
No dude en ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente con cualquier 
pregunta.
 
 
Tenga en cuenta estas cosas a medida que continúe avanzando con la promoción 
COCO de Compchain.
 
Visite Promo de Compchain: ¡Es Hora de Regresar! Para más detalles sobre la 
promoción.
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https://s3-us-west-2.amazonaws.com/nuisocial/CompChain/Compchain+Promo_+It's+Time+to+Jump+Back+in+(Spanish)+(7).pdf



