Aviso de Privacidad de Body By Vi
México, S. de R.L. de C.V.
La información es recabada a través de este sitio web por Body By Vi México, S. de R.L. de
C.V. (la “Empresa”). La Empresa está comprometida en proteger su privacidad y usará su
información personal de forma responsable. Por favor dé lectura a lo siguiente para obtener
información detallada sobre nuestra política de privacidad (la “Política”).

Recopilación y Uso de la Información
La Empresa es la responsable de la confidencialidad, uso y protección de los datos personales
y de toda la información recopilada en este sitio. Y tratará los mismos de conformidad con el
presente aviso integral de privacidad. Podemos recopilar información de diferentes puntos en
nuestro sitio web o los sitios web de los Promotores de la Empresa, cuando hace una compra
a alguno de nuestros Promotores o tiene interacciones donde se proporciona información
personal.
En ciertos puntos de la comunicación interactiva con nosotros, usted puede proporcionarnos
datos personales tal como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo,
Fecha de nacimiento,
Domicilio,
Clave del Registro Federal del Contribuyente,
Sexo,
En su caso, nombre de la empresa en la que labora,
Números de teléfono,
Nivel de ingresos económicos,
Dirección de correo electrónico e,
Información de tarjetas bancarias.

Los datos personales estadísticos tales como nivel de ingresos económicos, género y otros de
sus datos sensibles personales pueden ser proporcionados por usted opcionalmente.
También podemos recabar información en línea respecto a sus compras y actividades de
compras de los sitios web de los que somos host (tales como los de los Promotores) para
mejorar el contenido, facilidad de uso y experiencia de compra en aquellos sitios web para
mejorar nuestra mercadotecnia y promociones para nuestra compañía en general y los sitios
web en particular.
Adicionalmente, nuestro servidor web puede automáticamente recabar la siguiente
información no personalmente identificable:

•
•
•

El domicilio de su proveedor de servicios de Internet;
La URL que refiere; y
La información en las páginas a las que accede en su sitio web o en los sitios web de
los Promotores ya que somos host de esos sitios web.

Los datos personales que usted proporcione a la Empresa serán usados para los fines de
permitir a un Promotor contactarlo bajo su solicitud para que usted se vuelva también un
Promotor de Body By Vi México S. de R.L. de C.V. La Empresa también podrá usar sus
datos personales para contactarlo o mantenerlo informado de los avances u oportunidades en
relación con nosotros, o cualquiera de sus productos o servicios.
También podremos usar información recabada cuando haga una compra en línea mediante un
sitio web de Promotor o en un programa/evento de la Empresa para procesar su orden o
compra, procesar pagos con tarjeta de crédito, proporcionar servicio de garantía o notificarle
promociones y noticias o eventos de los productos de la Empresa. También podremos
mandarles correos electrónicos con ofertas de socios comerciales que tienen productos o
servicios que creemos que pueden ser de su interés.
Si tiene cualquier duda respecto al uso de su información o desea ser eliminado de nuestra
lista de envíos de correos electrónicos, por favor contáctenos en el domicilio mostrado al
final de este Aviso para ejercer sus “Derechos Arco”.

Menores
No es nuestra intención recabar datos personales de menores de edad. Si un progenitor o tutor
de un menor de edad que nos haya proporcionado con dichos datos personales desea que los
datos sean eliminados de nuestros registros, él o ella deberá contactarnos a la dirección de
correo electrónico o el número de teléfono listado al calce de este Aviso. Entonces
eliminaremos los datos personales del menor de nuestros archivos.
Si tenemos conocimiento de que información identificable personalmente respecto a un
menor de edad ha sido recabada en el sitio, usaremos dicha información para el único
propósito de contactar a uno de los progenitores o el tutor de dicho menor para obtener
consentimiento parental verificable. Si no podemos obtener el consentimiento después de un
periodo razonable de tiempo, o si cuando es contactado, el progenitor o tutor nos solicita que
no usemos o mantengamos dicha información, haremos los esfuerzos razonables para
eliminarla de nuestros registros. A solicitud de un progenitor o tutor, la Empresa
proporcionará una descripción de los tipos específicos de información personal recabada de
un menor de edad.

Cookies y dirección IP
Una cookie es una pieza de información almacenada en el disco duro que contiene
información sobre usted. La Empresa podrá colocar cookies en su disco duro para ayudarlo
en su navegación en el sitio y para personalizar su experiencia en el sitio de la Empresa. Si
quiere inhabilitar dichas cookies, la mayoría de exploradores de Internet le permitirán borrar

las cookies del disco duro de su computadora, prevenir que se almacenen o emitir una señal o
alarma antes de almacenar una cookie. Por favor refiérase a las instrucciones de su buscador
o pantalla de ayuda para conocer más sobre estas funciones. Si elige bloquear las cookies, por
favor tenga presente que no estará en posibilidad de aprovechar completamente todas las
características o funciones del sitio.

Vínculos a otros Sitios Web
Ocasionalmente, la Empresa podrá tener vínculos a otros sitios web de socios
comercializadores o para su conveniencia. Por favor revise los avisos de privacidad de dichos
otros sitios web que pueden variar de este.
No somos responsables o tenemos obligación alguna por el contenido, acciones o políticas de
sitios web de terceros. La inclusión de sitios web de terceros en nuestro sitio web en forma
alguna constituye un respaldo del contenido de dicho sitio web, acciones o políticas.

Encuestas y Concursos
El sitio web de la Empresa podrá requerirle datos personales por medio de una entrada
electrónica para fines de su participación en rifas, concursos o encuestas. Si usted decide
proporcionar los datos personales requeridos, usaremos dicha información personal para
administrar su participación en la rifa, concurso o encuesta correspondiente, y en las otras
formas indicadas por este Aviso.

Derechos ARCO
En los términos autorizados por la normatividad aplicable, usted podrá acceder, rectificar o
cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de los mismos, limitar su uso
o divulgación, y revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los
procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos
y plazos, le agradeceremos se ponga en contacto con nuestra área encargada de la protección
de sus datos, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección indicada al final del
presente aviso.
Formas en que usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales y
Medidas de Seguridad
Adicionalmente al procedimiento para el ejercicio de los “Derechos ARCO” contemplado en
la sección inmediata anterior, usted puede limitar el uso o divulgación de su información
personal a través de los medios habilitados por las instancias gubernamentales. Asimismo,
puede enviar un correo electrónico a nuestro gerente de privacidad de datos a la dirección
arriba indicada, solicitando su inscripción al “Listado de Exclusión Publicitaria”, con el
objeto de no recibir información promocional de nuestros productos y servicios.
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y para prevenir
razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos implementado medidas de

seguridad físicas, técnicas y administrativas de conformidad con la Ley Federal de Protección
de datos Personales en Posesión de los Particulares y el Capítulo III de su Reglamento. En
particular, contamos con una política de privacidad, cursos de capacitación a nuestros
empleados, acceso restringido a información personal sólo a usuarios autorizados, una
gerencia de privacidad de datos, un inventario de datos personales (debidamente clasificados
por categoría de datos) y de los sistemas de tratamiento, análisis de riesgos y cláusulas
contractuales.
Todos los datos personales que se mantienes serán encriptados y todos los sistemas
vinculados al Internet están equipados con firewall y probados regularmente para
proporcionar un alto nivel de seguridad.

Transferencia de sus Datos Personales
Le informamos que sus datos personales no serán transferidos a terceros sin su
consentimiento previo, expreso y por escrito, salvo en los casos exceptuados por el artículo
37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. En
términos de la fracción III de este artículo, podremos comunicar su información personal a
las empresas que pertenecen a nuestro mismo grupo, que operen bajo nuestras mismos
procesos y políticas, con la finalidad de conocer los clientes que maneja cada una de ellas.

Cambios en el Aviso de Privacidad
Publicaremos cualquier cambio a este Aviso en la sección correspondiente de nuestro sitio
web cuando el Aviso cambie. No obstante, usted acuerda que el proporcionar información
bajo la Política actual será asumida que constituye la aceptación de cualquier nuevo Aviso. Si
usted continúa usando este sitio web nosotros asumiremos que ha consentido proporcionar
datos personales bajo este Aviso.

Contáctenos
Por favor contáctenos con cualquier pregunta que tenga sobre nuestras prácticas de
privacidad, este Aviso o la protección de sus datos personales.

Por Correo:
Body de Vi México, S. de R.L. de C.V.
Av. Prol. Paseo de la Reforma 115-804
Paseo de las Lomas
Álvaro Obregón, C.P. 01330
Ciudad de México
México
Por teléfono: Soporte al Suscriptor en 1-248-764-7640
Por correo electrónico: info@vi.com

