
 

Valentus fue fundada sobre los principios de integridad, honestidad, justicia y seguridad para sus 
empleados, representantes, clientes y finalmente para el público en general. 

Valentus se adhiere a estrictas políticas de salud y afirmaciones de ingresos. Continuamos monitoreando e 
investigando en todas las plataformas y las aplicamos sin ningún tipo de flexibilidad sobre las acciones, 
comentarios y/o afirmaciones que estén fuera de las Políticas y Procedimientos de Valentus. 

Las Políticas y Procedimientos de Valentus se adhieren a regulaciones y leyes estadales y federales en 
cuanto a afirmaciones de salud e ingresos. 

La Comisión de Intercambio Federal (Federal Trade Commission) y la Administración de Drogas y 
Medicamentos (FDA) han emitido advertencias a las compañías de venta directa y de detal (y sus 
fabricantes) que están o hayan promovido afirmaciones falsas respecto a que sus productos curen o 
asistan con apoyo al sistema inmune/remedien el COVID-19, o que sus distribuidores estén propagando 
afirmaciones similares 

Específicamente y en referencia al virus COVID-19, nosotros aplicamos de manera estricta nuestra 
política respecto a afirmaciones de nuestros productos que estén fuera de la categoría de suplementos. 

De ninguna manera apoyamos afirmaciones ni hacemos afirmaciones corporativas que impliquen 
curación o que específicamente se dirijan a los síntomas o a la prevención del virus COVID-19 

Valentus tiene una línea excepcional de productos que apoyan un cuerpo sano y un estilo de vida sano. 
Muchos ingredientes y combinación de ingredientes ofrecen apoyo nutricional para su cuerpo 

Para todos los productos, nosotros sugerimos a todos nuestros consumidores que consulten a un 
profesional de la salud antes de consumir ningún producto Valentus. 

Por favor comuníquese con brandenforcement@Valentus.com para reportar cualquier afirmación 
engañosa con la que se encuentre o para formular preguntas respecto del lenguaje específico que puede 
ser utilizado para representar a nuestros productos.  

Por favor visite el enlace abajo si desea mas información. 

www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-update-fda-and-ftc-warn-seven-companies-
selling-fraudulent-products-claim-treat-or 
 
Gracias por su cooperación. 


