Para utilizar todos los beneficios y servicios ofrecidos por NATURE’S
SUNSHINE PRODUCTS DE MEXICO (en adelante NSP) los usuarios deberán
facilitar determinados datos de carácter personal.
NSP respeta la privacidad de cada persona que compra productos NSP o que
decide ser distribuidor independiente. Tu información personal se procesa y
almacena en servidores que mantienen altos estándares de seguridad y
protección tanto física como tecnológica.
NSP ha desarrollado una Política de Privacidad que cubre la forma en la que se
reúne, utiliza, transfiere y almacena la información proporcionada.
Conócela y si tienes alguna duda, llámanos a Servicio a Clientes 56 24 02 20 o
al 01 800 90 28 200

I Aviso de Privacidad.
En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares en adelante (la Ley), te informamos que tus datos personales
descritos en los contratos: Contrato Mercantil de Distribución y Contrato de
Autorización de Centro de Negocios Sunshine, así como todos aquellos que se
generen por tu negocio con NSP están bajo protección de esa Ley.
El responsable del tratamiento de tus datos es NATURE’S SUNSHINE
PRODUCTS DE MEXICO, S.A DE C.V., con domicilio en Periférico Sur 4826
Col. Arenal de Guadalupe, 14389 Tlalpan, México D.F., a través de su
Departamento de Servicio a Clientes.
Los encargados de recopilar tus datos personales como: Nombre, domicilio,
teléfonos, RFC, IFE, CURP, cuenta de correo electrónico, son los Centros de
Negocios Sunshine tanto propios de NSP como los independientes
autorizados, quienes trasladan tu información a NSP a través de un software
específico.
Consentimiento tácito.
Si deseas que tus datos personales reciban un tratamiento diferente al
establecido en la Fracción IV del Artículo 10 de la Ley, debes enviar tu
negativa por escrito a Periférico Sur 4826 Col. Arenal de Guadalupe, 14389
Tlalpan, México Distrito Federal, o enviar un correo electrónico a
centrodecontacto@nspmexico.com.mx , te pedimos esperar la confirmación
escrita de NSP.
NSP entenderá que aceptas tácitamente el tratamiento de tus datos, cuando
habiéndose puesto a tu disposición el aviso de privacidad, no hayas
manifestado oposición.
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Tus datos personales que están en posesión de NSP, tales como: Nombre,
Domicilio, Correo Electrónico, Teléfono, Registro Federal de Contribuyentes,
Copia del IFE, Clave única de Registro de Población y/o cualquier otro
concerniente a tu persona son tratados y utilizados por NSP conforme a la
fracción IV, del Artículo 10 de dicha Ley, es decir, para la administración de los
derechos, obligaciones y relaciones comerciales derivados de (los) Contratos
que NSP tiene celebrados contigo o con los que en el futuro pudieras celebrar
con nosotros; el uso o tratamiento de tus datos personales conforme a este
párrafo, lo hace NSP directamente, Subsidiarias, y Partes relacionadas, tanto
en México como en el extranjero.
Divulgación a terceros Asimismo te informamos, que en cumplimiento de las
obligaciones que NSP tiene de entregar los beneficios estipulados en tu (s)
contrato (s), y tu pedido en tu domicilio, comparte tus datos personales con
ciertas empresas de transportación y/o instituciones bancarias.
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. (Derechos
ARCO)
Adicionalmente puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición en los términos de la Ley, enviando tu solicitud escrita
firmada y copia de identificación oficial al domicilio de Nature’s Sunshine
Products de México, S.A de C.V., describiendo claramente los datos
personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos en
términos del artículo 29 de la Ley (nombre y domicilio del Distribuidor y
cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales).
Actualización
o
cambios
al
Aviso
de
Privacidad
Cualquier cambio a este aviso de privacidad, se te informará con la debida
anticipación a través de un comunicado como el presente, que te haremos
llegar en tu estado de cuenta, así mismo estará disponible para consulta en los
dominios
de
Nature’s
Sunshine
www.misitiosunshine.com.mx,
www.nspmexicocentrosonline.com. www.nspmexico.com.mx
Atentamente
Nature’s Sunshine Products de México, S.A de C.V.

II Política de Privacidad y Seguridad
Recolección y Utilización de Información Personal
La información personal está constituida por datos que pueden ser utilizados
exclusivamente para identificar o contactar a una sola persona. Se te puede
solicitar información personal en cualquier momento cuando te contactes a
NSP México, un Centro de Negocios Sunshine o cualquier Subsidiaria NSP
alrededor del mundo.
NSP y sus afiliadas pueden compartir dicha información personal entre ellas y
utilizarlas en virtud de la presente Política de Privacidad. Asimismo, podrán
combinarla con otra información para proporcionar y mejorar nuestros
productos, servicios, contenidos, y publicidad.
Qué información personal recolectamos


NSP puede recopilar diferente información incluida tu nombre, fecha de
nacimiento, dirección, código postal, número de teléfono, dirección de
correo electrónico, e información de tu tarjeta de crédito cuando te afilias
como distribuidor independiente, realizas compras de producto y consultas
los SITIOS NSP.



NSP no recolectará o archivará información personal alguna que no haya
sido libre y voluntariamente proporcionada por ti. Recolectaremos
información de varias maneras: a través de los Centros de Negocios, vía
telefónica y los SITIOS NSP.

Cómo utilizamos tu información personal


Procesaremos tu información para descubrir tus necesidades y como
mejorar nuestros productos y servicios. La información personal que
recolectamos nos permite mantenerte informado acerca de los últimos
anuncios de productos, beneficios, próximos eventos NSP. También ayuda
a mejorar nuestros servicios, contenidos y publicidades.



Retendremos información relativa a compras anteriores realizadas por ti, a
efectos de perfeccionar y personalizar el LOS SITIOS NSP para futuros
accesos y visitas que realices.



Utilizaremos tu cuenta de correo electrónico para enviarte actualizaciones
y novedades de productos NSP, ofertas, promociones y otros aspectos de
interés.



También podemos utilizar información para fines internos tales como
auditorías, análisis de datos, e investigación para mejorar los productos,
servicios y beneficios.



Si ya completaste y enviaste tus datos a NSP y deseas eliminarlos,
puedes hacerlo enviando una notificación escrita. Sin embargo, si
efectuaste alguna compra, deberemos retener la información necesaria a
efectos de la facturación y envío de los productos adquiridos.

Cesión de Información a Terceros


Cuando efectúas una compra a través de un Centro de Negocios Sunshine
tu pedido es registrado en un software autorizado para ello, el pago
también lo realizas directamente en el centro y NSP en nada participa de
ésta operación. En estos casos, toda la información requerida para el
procesamiento de tu pedido será compartida únicamente con NSP y el
Centro de Negocios.



Si efectúas compras vía telefónica NSP compartirá tu información con
agentes o proveedores que prestan servicios a NSP. El uso de tus datos
personales por parte de nuestros agentes y proveedores estará limitado
exclusivamente a la finalidad de que puedan entregar los productos
adquiridos y/o beneficios por lo que comparte con algunas empresas de
transportación e instituciones bancarias tus datos personales

Menores


NSP no desea obtener datos personales de menores de 18 años de edad.
Si los padres o tutores de un menor de edad que hubieran proporcionado
sus datos a NSP desearan eliminarlos, deberán contactarse con nosotros y
procederemos a eliminarlos de los registros.

Cookies


Cuando accesas a los SITIOS NSP, puede que NSP guarde cierta
información en la forma de “Cookies” o archivos similares que son
automáticamente bajados a tu computadora. Las cookies nos permiten,
entre otras cosas, ajustar un sitio o una publicidad a sus intereses y
preferencias actuales. Para tu tranquilidad las cookies son seguras en
todos los aspectos. No son programas que puedan ser utilizados para
dañar archivos y no es posible obtener de ellas tus datos personales. Si de
todos modos no quisieras que se envíen o archiven cookies en su sistema,
la mayoría de los navegadores de Internet te permitirán borrarlas de tu
disco duro, prevenir su almacenamiento o emitir un aviso antes de que una
cookie sea almacenada en tu computadora. Por favor, consulta las
instrucciones de tu navegador de Internet o ingrese a la sección “ayuda”
para aprender a utilizar estas funciones.

Links a otros sitios


En NSP no podemos asegurar la protección de los datos personales que
otorgues a sitios web de terceros a los que se pueda acceder a través
de links desde y a los SITIOS NSP, dado que dichos sitios de terceros,
son propiedad de terceros y operados en forma independiente. Estos

sitios de terceros, tienen sus propias políticas de privacidad de datos,
pero exceden al control de NSP. Toda información que proporciones a
sitios de terceras personas, estará regulada por sus propias políticas de
seguridad, en caso de que existan. NSP no se hace responsable bajo
ningún aspecto por las prácticas, acciones o políticas provenientes de
sitios de terceros, ni tampoco será responsable por el contenido o
políticas de privacidad de dichos sitios.

Restricciones de uso.


Los SITIOS NSP son propiedad de Nature’s Sunshine Products Inc., y
Nature´s Sunshine de México, S. A de C.V. y son operados por éstas.
Los contenidos y toda la información de los SITIOS NSP (textos,
imágenes, gráficos, sonidos, animaciones, contenidos, videos, etc.), así
como los programas, bases de datos, redes, archivos que permiten al
usuario acceder y usar su Cuenta, están amparados por los derechos de
propiedad intelectual reglamentados por las leyes de propiedad
intelectual de los Estados Unidos Mexicanos. Excepto que se exprese lo
contrario en el presente, el material contenido en los SITIOS no puede
ser copiado, reproducido, distribuido, comercializado, modificado,
mutilado, publicado, cargado, desplegado, enviado o transmitido de
manera alguna. Los SITIOS NSP pueden contener información cuya
propiedad intelectual es de terceros, para lo cual se deberá aplicar las
mismas restricciones aquí contenidas. No podrás utilizar el material
descargado del sitio para propósitos comerciales, aunque sí podrás
utilizar dicho material para uso exclusivamente personal y sin que en
ningún caso el usuario adquiera derecho alguno sobre los mismos. La
modificación,
reproducción,
distribución,
comercialización
o
transformación de los materiales o el uso de los materiales para
cualquier otro propósito que exceda el uso exclusivamente personal,
constituye una violación del derecho de propiedad intelectual de NSP y
otros derechos de propiedad.
Nombres de Dominios:
NSP INC y NSP México son la única y exclusiva titular de los siguientes
nombres de dominio:
www.nspmexico.com.mx
www.nspglobal.com
www.nspmexicocentrosonline.com
www.misitiosunshine.com



El usuario no deberá hacer mal uso de los mismos y/o registrar nombres
de dominio similares que pudieran causar confusión con el público en
general, tanto en México como en cualquier lugar del mundo.

El Compromiso de NSP con tu Privacidad


Para asegurarnos de que tu información personal está bien
resguardada, damos a conocer estas directrices a todos los empleados

de NSP e imponemos estrictas medidas de seguridad dentro de la
propia empresa.
Consultas acerca de la Privacidad


Es posible que NSP actualice su política de privacidad oportunamente.
Cuando se modifica la política de forma sustancial, se publicará un aviso
en nuestro sitio web junto con la versión actualizada de dicha política de
privacidad.



Si tienes preguntas o dudas con respecto a la Política de Privacidad de
NSP o nuestro sistema de procesamiento de datos, puedes contactarnos
al 01 800 90 28 200, 56240220 y/o escribirnos a
centrodecontacto@nspmexico.com.mx

Nature’s Sunshine Products de México, S.A de C.V.

