PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Copias e Imitaciones de Social Smoke Tabaco
Dallas, TX E.U. Febrero 22, 2016.
Ha llegado a nuestra atención que la cantidad de Tobacco Social Smoke falsificado está subiendo cada día más y
más. Estas imitaciones de nuestro tabaco están apareciendo en el mercado global con el registro y sabores de
Social Smoke. En particular, los tabacos falsificados tienen empaque, etiquetas, y marcas que se parecen mucho
a los de Social Smoke, estos son engañosos para nuestro clientes, proveedores y distribuidores haciéndolos creer
que son 
auténticos
Social Smoke, cuando son solamente imitaciones nada que ver con nuestro tabaco.
Esta situación es muy seria para nuestra compañía. Por lo tanto, estamos investigando nuestras opciones legales
con nuestros abogados, y contrapartes locales y extranjeros para hacer valer los derechos de nuestra marca y
proteger nuestros productos de tabaco en todo el mundo.
El tabaco “Social Smoke” falsificado no es fabricado, empaquetado, etiquetado, almacenado o expedido de
acuerdo a nuestro estricto control de calidad estándar como cuando producimos nuestro tabaco Social Smoke.
Por lo tanto, no garantizamos ni asumimos ninguna responsabilidad por el tabaco para hookah que se ha recibido
o comprado a través de los proveedores o distribuidores no autorizados directamente por nuestra compañía.
Algunas indicadores que está comprando copia o imitación de nuestro tabaco pueden ser lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●

El contenedor de tabaco y etiquetas difieren ligeramente de el contenedor auténtico o parecen
sospechosos.
El tabaco se vende en bolsas plásticas solamente, con o sin etiquetas.
El contenedor de tabaco no tiene un sello de impuestos sobre el tabaco genuino.
El precio está un poco o muy rebajado.
El tabaco no tiene la misma consistencia, sabor, olor ni se parece al tabaco 
auténtico
.
El tabaco se está vendiendo de proveedores o distribuidores que no son autorizados.
El tabaco 
auténtico
se diluye/mezclada con tabaco no 
auténticos
y se ofrece como el tabaco 
auténtico
en
bares, cafeterías, o salones de hookah.

Si usted cree que ha recibido Social Smoke tabaco falso, y desea confirmar si esos productos de tabaco son
auténticos de Social Smoke, por favor inmediatamente póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a
verify@socialsmoke.com con la siguiente informacion:
1) Nombre e información de contacto del distribuidor o proveedor,
2) Copia del recibo, orden de compra, o factura,
3) Fotos digitales de de los contenedores, los envases, marcas y etiquetas.
Nos esforzamos cada día para producir los mejores productos de tabaco para pipa de agua hechos con uno de
los más estrictos controles de calidad jamás conocidos en la industria del tabaco para pipa de agua. Si desea
obtener más información sobre nosotros, nuestros productos, nuestra planta de fabricación o la técnica que
usamos, aquí en el Estados Unidos, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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Social Smoke, LLC
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