AVISO DE PRIVACIDAD
GANOLIFE MEXICO SA DE CV., con domicilio en Lago Tangañica 75, piso 2.
Colonia Granada, Ciudad de México. Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11520.,
es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos
y de su protección.
Para los fines señalados en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales de las siguientes formas:
. Cuando usted proporciona la información directamente. (Vía Call Center y/o Sucursales), llenando su
Solicitud de Distribuidor Independiente.
. Cuando usted nos hace llegar por Internet su Solicitud de Distribuidor Independiente para realizar su
afiliación a la compañía.
Los datos personales que recabamos son los siguientes:
Nombre del Distribuidor, Domicilio, Colonia, Delegación, Teléfonos de contacto en general, correo
electrónico, C.P, RFC, CURP, Clabe Interbancaria, Cuenta Bancaria, Nombre del Banco, Datos generales
de tarjetas para pago de compras telefónicas en sucursales o por autoenvíos, así como datos de entrega
de producto a un tercero.
Su información personal será utilizada para los siguientes fines:

*Para el envío de sus pedidos
*Recordar recompras
*Informar de Promociones
*Comunicados Corporativos en general

*Pago de Bonificaciones
*Cargo de Autoenvíos Mensuales
*Encuestas de Calidad

Asímismo, le informamos que sus datos personales como son: nombre, teléfono de contacto, y correo
electrónico pueden ser transferidos a su patrocinador para establecer comunicación directa con usted
referente a su estrategia de negocios con GanoLife. Si usted no manifiesta su oposición para que estos
datos sean transferidos a su patrocinador se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Nos comprometemos a que los datos personales sean tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como a oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin lo haya otorgado a través del
siguiente procedimiento. Enviando un escrito solicitando la baja o modificación de datos al Área de
Servicio al Cliente por medio de correo electrónico atencionaclientes@ganolifemexico.mx o vía
telefónica: 52507429 del D.F. y área Metropolitana o al 018007464266 del Interior de la Republica, para
poder ejecutar esta baja o modificación de datos usted tiene un plazo de 20 días hábiles a partir de que
hizo entrega de su información.
Usted podrá descargar este aviso de privacidad a través de nuestra página
www.ganolifemexico.mx / www.glinfo.mx
Responsable del manejo de información de privacidad de afiliados:
Gerencia de Servicio al Cliente Lic. Huguett López (hlopez@ganolifemexico.mx).

