A V I S O D E P R I V A C I D A D
(Versión Clientes 1.0)
AMWAY DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., con domicilio en Boulevard Lic. Gustavo Diaz Ordaz
#123, Torre Amway, 5o. piso, Col. Rincón de Santa Maria, C.P. 64650, Monterrey, N.L., es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se dé a los mismos y de su protección.
Sus datos personales serán utilizados para inscribirlo en la base de datos denominada “Lista de
Clientes Registrados”; atender sus pedidos de productos y/o servicios; sugerirle productos o
servicios que cumplan con sus requerimientos de bienestar y belleza; verificar sus compras;
asignarlo a un Empresario Amway; proveer a la administración de los Negocios Amway de los
Empresarios Amway y, en general, con fines mercadotécnicos, publicitarios y/o de prospección
comercial así como cualesquiera compatibles o análogos con el Negocio Amway, según sean
dados a conocer de tiempo en tiempo. La responsable y quienes intervendrán en el tratamiento de
sus datos personales están obligados a guardar la confidencialidad que ordena la ley. [No
transferiremos sus datos personales a terceros].
Para tales finalidades trataremos, entre otros datos: (i) los de su identificación, tales como nombre,
domicilio, número de teléfono fijo y/o celular, correo electrónico y, en su caso, su imagen; (ii) los del
medio de pago o disposición mediante los cuales efectúe el pago de bienes o servicios recibidos de
Amway y/o los Empresarios Amway, al igual que los concernientes a su historial de compras, y (iii)
sensibles, que podrán referirse a su estado de salud, tales como condiciones dermatológicas,
afecciones crónicas o no y requerimientos o restricciones alimenticias, sin que el tratamiento de
tales datos pueda ser considerado como asesoría o consulta médica.
Consiento expresamente al tratamiento de mis datos personales sensibles para los fines arriba
señalados y conforme a los términos referidos en el presente.
Usted tiene derecho para acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, oponerse al
tratamiento de los mismos, o revocar el consentimiento otorgado para ello, sujeto a las limitaciones
legales y plazos de retención aplicables, y en el entendido que ello podría afectar nuestra
capacidad para satisfacer sus necesidades como consumidor y la calidad de los productos o
servicios que llegase a recibir. Usted podrá ejercer tales derechos a través de nuestro proceso de
atención a solicitudes ARCO, contactando a nuestro Oficial de Cumplimiento Normativo mediante
comunicación escrita enviada a nuestro domicilio; o bien telefónicamente al 81 83198000,
identificándose debidamente e indicando el motivo de su solicitud así como los datos personales
respecto de los cuales desea ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición.
La responsable podrá modificar en todo tiempo este Aviso de Privacidad. Las modificaciones serán
dadas a conocer mediante comunicación por cualquiera de los medios de contacto que
proporcionados en el proceso referido, pudiendo también ser consultadas a través de la página de
Internet www.amway.com.mx/privacidad/avisodeprivacidad.pdf
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