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Políticas de Uso de Marca 
 
En todos los sitios web, replicados, redes sociales, en todas las comunicaciones y canales de distribución de la 
información que se utilice como Emprendedora, siempre deben de conducirse con respeto a las Marcas de 
Cocojewel.  
 
Siempre debe de quedar claro que las comunicaciones son emitidas por una Emprendedora Cocojewel y que no 
son del Corporativo. 
 
En todos los casos se debe de hacer uso del LOGO de Emprendedoras Cocojewel, ninguna Emprendedora 
puede hacer uso del Logo de Cocojewel oficial. 
 
Cualquier duda o reporte de sitios que rompan estas políticas, deben ser dirigidas a corporativo@cocojewel.com 
 
 

USO DE MARCA EN REDES SOCIALES 
 
Si no se usa la palabra Emprendedora o sus marcas registradas, pueden hacer uso de cualquier nombre, 
siempre usando nombres respetuosos y que no pretendan engañar al usuario. 
 
Si usas Emprendedoras Cocojewel o cualquier marca registrada de Cocojewel debe de ser 
SIEMPRE acompañada del término "Emprendedora", así́ como de su nombre personal y SIEMPRE debe de 
pedirse aprobación a corporativo@cocojewel.com . No está permitido el uso de ubicaciones geográficas ni 
abreviaciones de las mismas. 
 
Este uso de la marca de Emprendedoras Cocojewel, SÓLO se permite en las REDES SOCIALES, (no es posible 
en sitios replicados y/o dominios web). 

 
 

POLITICAS EN REDES SOCIALES 
 
Si haces uso de la palabra Cocojewel y sus marcas registradas debes de acompañarlas de Emprendedora o 
Líder y pedir autorización expresa.  
 
Ejemplos: 

twitter.com/soycocojewel NO 
facebook.com/cocojewelconMariaLopez SI 
pinterest.com/CocojewelTijuana NO 
facebook.com/CocojewelMariaEmprendedora SI 
facebook.com/EmprendedorasCocojewel  NO 

 
 

USO DE MARCA EN SITIO REPLICADO 
 

Tu sitio replicado no debe de contener palabras o términos que se puedan confundir con la página web oficial; 
tampoco puedes hacer uso de ninguna marca Cocojewel. Se recomienda usar tu número de Emprendedora o 
nombre. 
 
 
 

mailto:corporativo@cocojewel.com
mailto:corporativo@cocojewel.com
mailto:corporativo@cocojewel.com
http://twitter.com/elretovivrisinaloa
http://facebook.com/VIVRIconRobertoLIV
http://pinterest.com/VIVRIenGDL
http://facebook.com/VIVRISoyLIVMaria
http://facebook.com/RETOVIVRIOFICIAL


 
Tampoco está permitido hacer uso de locaciones geográficas o sus abreviaturas en ningún idioma. 
 
Debido a que estos sitios replicados están hospedados en el dominio oficial de Cocojewel, nos reservamos el 
derecho de remover sitios replicados que confundan al usuario o sitios que hagan uso de un nombre que 
Cocojewel  requiera utilizar para su propio sitio web más adelante. 
 
 

SITIO REPLICADO 
www.cocojewel.com/PatyTorres SI 
www.cocojewel.com/comprar SI 
www.cocojewel.com/7809 SI 
www.cocojewel.com/mariacocojewel NO 
www.cocojewel.com/cocoemprende NO 
www.cocojewel.com/cocojeweljalisco NO 

 
 

USO DE MARCA EN SITIOS WEB EXTERNOS 
 
Tú puedes crear tu sitio web para anunciarte como Emprendedora o promocionar los productos de Cocojewel. 
Debes de tener claro que para el dominio no puedes hacer uso de ninguna marca registrada de Cocojewel ni 
usar términos o nombres que hagan creer a las personas que están entrando a una página oficial de Cocojewel. 
 
 

DOMINIOS DE SITIOS WEB EXTERNOS 
www.joyeriaguadalajara.com SI 
www.emprendedorascocojewel.com NO 
www.emprendeconmaria.com SI 
www.cocoemprende.com NO 
www.emprendeenmexico.com SI 
www.CocoJewelytufranquicia.com NO 
 
 
CONTENIDOS EN TODOS LOS MEDIOS 

 
En todo lo que se publique como Emprendedora deben considerar: 
 

 Siempre usar el logo Emprendedoras Cocojewel. 
 Siempre usar información que sea tomada o vaya acorde con la información publicada oficialmente por 

Cocojewel. 
 Respetar nuestras Guías de Estilo para mantener una imagen consistente con la Marca 

(pueden acceder a la Guía de Estilo en el BackOffice u oficina virtual). 
 Siempre describirse o describir explícitamente el contenido de la publicación como expresada o 

publicada por una Emprendedora Cocojewel. 
 En todo sitio web o red social deben anexar esta leyenda en un lugar visible: 

“Página de Emprendedora Cocojewel, el responsable de este sitio es la Emprendedora: [nombre]. Si 
quieres tener información oficial de Cocojewel conéctate a www.facebook.com/CocoJewelOFICIAL  

 En publicaciones por medios impresos como (pero no limitadas a) revistas, volantes, publicidad, se debe 
de contar con la autorización explicita y por escrito (vía papel o digital) de la Coordinadora de Marketing, 
Tai Medina al correo tai.giordano@cocojewel.com, puedes hacer uso del correo para someter la 
autorización de dichas publicaciones. 

 
 
 
 
 

http://www.vivri.com/PatyTorres
http://www.vivri.com/comprar
http://www.vivri.com/7809
http://www.vivri.com/shakemegdl
http://www.vivri.com/Nutricio%CC%81nconLivier
http://www.vivri.com/livjalisco
http://www.nutricionguadalajara.com/
http://www.elretovivri.com/
http://www.elretovivri.com/
http://www.emprendeconmaria.com/
http://www.vivriliv.com/
http://www.saludablesenmexico.com/
http://www.shakemedf.com/
http://www.facebook.com/myVIVRI
mailto:tai.giordano@cocojewel.com
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VENTAS POR DEBAJO DEL COSTO 
 
Queda estrictamente prohibido vender productos Cocojewel a menor precio del precio oficial al por menor 
(precios al público). Si tienen duda, ANTES de ofrecer un producto escribir a admin@cocojewel.com para 
consultar los precios oficiales. 
 

 
AMONESTACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
En el caso de Emprendedoras que estén fuera de estas políticas de marca, se les dará́ un aviso para que hagan 
los cambios necesarios; en caso de no remediar la situación se procede a una suspensión de la Emprendedora, 
para aclarar su situación, la cual puede derivar en su suspensión definitiva. 
 
En el caso de las personas que vendan productos Cocojewel por debajo del precio oficial al por menor, se 
procederá́ a su suspensión como Emprendedora de manera inmediata. 
 
Cocojewel se reserva el derecho de hacer revisión a estas políticas y cambiarlas con uso retroactivo. Ante 
cualquier duda consultarlo con nuestro equipo de corporativo.  
 
Para reportar a alguna Emprendedora o persona que esté haciendo algún uso indebido de la marca o vendiendo 
el producto a menor precio, dar aviso a corporativo@cocojewel.com con el link o una foto de la publicación. 
 
 
Corporativo Cocojewel 
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