
AVISO  DE  PRIVACIDAD  DE 
DATOS  PERSONALES  PARA 
LOS  EMPRESARIOS 
INDEPENDIENTES  EN 
FOREVER  LIVING  PRODUCTS 
MÉXICO, S. DE R. L. DE C. 
V. (FLPM).
FLPM  cuya  razón  social  es 
Forever  Living  Productos 
México, S. de R. L. de C. V., con 
domicilio en la Calle de Havre  Nº 
58,  Colonia Juárez,   C. P. 06600 
México,  D.  F.,  reconoce  la 
importancia  de  mantener  la 
privacidad  de  los  datos 
personales  y  confidenciales  de 
los  Empresarios  Independientes 
ya sean estos Titular o Cotitular 
y  por  ello  garantiza  el  estricto 
cumplimiento  de  la  Ley  Federal 
de  Protección  de  Datos 
Personales  en  Posesión  de 
Particulares. 
Derivado de la relación mercantil 
existente,  FLPM  recopila  y 
maneja los  datos personales los 
Empresarios  Independientes,  y 
tenemos  la  responsabilidad  de 
protegerla  mientras  esté  en 
nuestro  poder.  En  FLPM,  el 
respeto  a  los  Empresarios 
Independientes  forma  parte  de 
nuestros valores fundamentales, 
además  de  nuestro  compromiso 
con la ética en la prestación de 
servicios. 
Recolección  de  datos  y  uso 
previsto.  La  información  que 
proporciona  el  Empresario 
Independiente  ya  sean  este 
Titular o Cotitular a FLPM puede 
llegar  a  cambiar  con  el  tiempo. 
Éstos  es  la  información  que  se 
recaba: 

El  nombre  completo,  fecha  de 
nacimiento,  domicilio, 
identificación  oficial, 
nacionalidad,  ocupación  o 
profesión,  actividad  o  giro  de 
negocio, número telefónico en el 
que se le pueda localizar, CURP y 
RFC  cuando  disponga,  tipo  de 
ingresos.   En  caso  de  ser 
extranjero,  el  domicilio  del país 

de origen, pasaporte, documento 
que acredita su legal estancia en 
el país, entre otros.

FLPM  puede  recabar  sus  datos 
personales  de  distintas  formas: 
cuando usted nos los proporciona 
directamente;  cuando  visita 
nuestro  sitio  de  Internet  o 
utiliza  nuestros  servicios  en 
línea,  y  cuando  obtenemos 
información  a  través  de  otras 
fuentes que están permitidas por 
la ley.

Recabamos sus datos personales 
de  forma  directa  cuando  usted 
mismo  nos  los  proporciona  por 
diversos  medios,  como  cuando 
suscribe  el  contrato  mercantil 
(solicitud), participa en nuestras 
promociones,  eventos  o  nos  da 
información con objeto de que le 
mantengamos  informado  de  los 
nuevos productos. 

Por  lo  anterior,  el  hecho  de 
proporcionar  los  datos  al 
suscribir  lo  documentos  que 
derivan  del  contrato  mercantil, 
constituye  el  consentimiento  y 
aceptación  del  Empresario 
Independiente  ya  sean  este 
Titular o Cotitular a los términos 
y  condiciones  establecidos  en 
éste Aviso de Privacidad para el 
manejo  de  datos  sus  datos 
personales.

Finalidad del Tratamiento de los 
datos.  FLPM  le  informa  al 
Empresario  Independiente  ya 
sean este Titular o Cotitular que 
tratamiento  de  sus  datos 
personales  es  para  la 
administración de los derechos y 
obligaciones  y  relaciones 
comerciales  derivadas  del 
contrato  mercantil  que  tiene 
celebrado con FLPM.

Adicionalmente,  sus  datos 
personales serán utilizados para 
las  siguientes  finalidades: 
Proveer los servicios y productos 
requeridos  por  usted,  y/o; 
Informar  sobre  cambios  o 
nuevos productos o servicios que 
estén  relacionados  con  los 
contratados  o  adquiridos  por 
usted,  y/o;  Dar  cumplimiento  a 
obligaciones  contraídas  con 
usted, y/o; Evaluar la calidad del 
servicio,  y/o;  Realizar  estudios 
internos  sobre  hábitos  de 
consumo.

SE LIMITA LA 
DIVULGACIÓN Y USO DE 

INFORMACIÓN.

FLPM no revelará información de 
sus Empresario Independiente ya 
sean  este  Titular  o  Cotitular, 
relativa  a  las  operaciones  y 
servicios  contratados  a 
entidades o personas distintas a 
ellos,  a  menos  que  el  propio 
Empresario  Independiente 
Titular o Cotitular lo autorice, o 
en  su  caso,   se  requiera  por 
autoridades  competentes  de 
conformidad  con  las 
disposiciones legales aplicables.  

Los  datos  serán  mantenidos  en 
estricta  confidencialidad  de 
conformidad con las medidas de 
seguridad  administrativas, 
técnicas  y  físicas  que  FLPM 
implemente.

FLPM  no  utilizará  información 
con  otros  fines  distintos  a  los 
que  derivan  del  vínculo  jurídico 
mercantil  que  une  al  Titular  de 
los datos personales (Empresario 
Independiente  Titular  o 
Cotitular) y FLPM en calidad de 
responsable  de  los  datos 
personales.  



Remisión  y  Transferencia  de 
datos  a  terceros.  FLPM 
comparte  los  datos  personales 
de los Empresario Independiente 
con  diversas  empresas  del 
exterior y agentes que trabajan 
por  nuestra  cuenta,  para 
ayudarnos  a  cumplir  con  el 
objeto  social  y  los  servicios 
comprometidos  a  los  diversos 
clientes  relativos a servicio de 
personal,  asesoría,  entre  otros. 
FLPM  también  comparte  los 
datos  personales  de  los 
Empresario  Independiente  con 
nuestras compañías subsidiarias, 
filiales nacionales y extranjeras 
y asociadas, aclarando que todas 
ellas  cuentan  con  la  en  sus 
respectivos  países  con  una 
legislación  de  protección  de 
datos  personales  y  al  propio 
tiempo cuentan con  políticas  de 
privacidad  que  resultan 
vinculantes recíprocamente  para 
FLPM.  Todas  estas  empresas  y 
agentes  son  necesarios  para 
cumplir  con  nuestro  Aviso  de 
Privacidad. 

Solicitud del Derecho ARCO. Con 
el  fin  de  llevar  a  cabo  el 
requerimiento  ARCO,  el 
Empresario  Independiente 
(Titular  o  Cotitular)  Titular  de 
los  datos  personales  deberá 
presentar  un  escrito  en  el 
domicilio  de  FLPM  y/o  a  la 
dirección  electrónica  privacidad 
@foreverliving.com.mx,  mismo 
que  deberá  contener  lo 
siguiente: 

I. El  nombre  del  titular 
de  los  datos 
personales Empresario 
Independiente 
(Titular o Cotitular) y 
domicilio u otro medio 
para  comunicarle  la 
respuesta  a  su 
solicitud;

II. Los  documentos  que 
acrediten la identidad 
o,  en  su  caso,  la 
representación  legal 
del titular;

III. La descripción clara y 
precisa  de  los  datos 
personales  respecto 
de  los  que  se  busca 
ejercer  alguno  de  los 
derechos  antes 
mencionados, y

IV. Cualquier  otro 
elemento o documento 
que  facilite  la 
localización  de  los 
datos personales.

Para el  caso de que la  solicitud 
sea presentada por una persona 
distinta  al  Titular,  deberá 
exhibir el documento legal que lo 
acredite  como  tal,  anexando 
copia simple de la identificación 
oficial  del  Empresario 
Independiente  (Titular  o 
Cotitular),   y del  representante 
legal. 

Por  otra  parte,  el  Empresario 
Independiente  (Titular  o 
Cotitular) podrá  revocar  el 
consentimiento que  ha otorgado 
a  FLPM para  el  tratamiento  de 
sus datos personales que no sean 
indispensables  para  el 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del vínculo jurídico que 
les une, a fin de que FLPM deje 
de hacer uso de los mismos. Para 
ello,  es  necesario  que  el 
Empresario  Independiente 
(Titular o Cotitular) presente su 
petición  en  los  términos  antes 
mencionado.

Vamos  a  responder  la  solicitud 
en  los  términos  que  establecen 
los artículos del 28 al  35 de la 
Ley  Federal  de  Protección  de 
Datos Personales en Posesión de 
Particulares,  el  texto  de  la  ley 

podrá  encontrarlo  en  el  sitio 
www.diputados.gob.mx

Seguridad  de  la  Información. 
Los  datos  personales  de  los 
Empresarios  Independientes 
están  guardados  de  forma 
segura. Sólo tienen acceso a los 
mismos las personas autorizadas 
por  FLPM  o  que  les  presten 
servicios  a  FLPM  o  terceros 
agentes  contratados  por  FLPM 
(quienes han estado  de acuerdo 
en  guardar  los  datos  de  forma 
segura).  Sin embargo, el  uso de 
los  datos  queda  sujeto  a  los 
términos  y  condiciones  aquí 
mencionados y en los términos de 
la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
los Particulares.

Actualizaciones  de  la  Política 
de Privacidad.  Nos reservamos 
el  derecho  de  efectuar  en 
cualquier  momento 
modificaciones o actualizaciones 
al  presente aviso de privacidad, 
para  la  atención  de  novedades 
legislativas,  políticas  internas  o 
nuevos  requerimientos  para  la 
prestación  u  ofrecimiento  de 
nuestros servicios o productos. 

Estas  modificaciones  estarán 
disponibles al público a través de 
los  siguientes  medios:  (i) 
anuncios  visibles  en  nuestros 
establecimientos  o  centros  de 
atención a clientes; (ii) trípticos 
o  folletos  disponibles  en 
nuestros  establecimientos  o 
centros  de  atención  a  clientes; 
(iii)  en  nuestra  página  de 
Internet 
www.foreverliving.com./marketin
g/Join.do; (iv)  o se las haremos 
llegar  al  último  correo 
electrónico  que  nos  haya 
proporcionado.



Legales. Independientemente del 
compromiso de FLPM para dar un 
manejo responsable y seguro a la 
información  de  los  datos 
personales  de  los  Empresarios 
Independientes, en los términos 
del  presente  Aviso,  se  les 
informa que:

Para  la  interpretación  y/o 
cumplimiento  de  los  anteriores 
términos  y  condiciones  de 
seguridad, privacidad y legalidad, 
tanto  el  Titular  de  los  datos 
personales  (Empresario 
Independiente  Titular  o 
Cotitular), estarán a lo regulado 
por la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y sus normas 
complementarias  y  en  caso  de 
controversia  aceptan  en 
sujetarse a la jurisdicción de los 
tribunales  competentes  de  la 
Cuidad  de  México,  D.  F., 
renunciando  desde  ahora  al 
fuero  que  pudiera 
corresponderles en razón de sus 
domicilios presentes y/o futuros 
o por cualquier otra causa.

México,  D.  F.,  a  17  de abril  de 
2013.


