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Política de Privacidad 

La Política de Privacidad Herbalife International, Inc. está comprometida a proteger su privacidad. Herbalife 
certificó para los EU - U.S. El Convenio Safe Harbor como muestra de su compromiso a proporcionar un alto 
nivel de protección a la información de identificación personal que reúne y utiliza. 

El propósito de esta Política de Privacidad es informarle qué información puede ser recopilada de usted 
cuando visite nuestro sitio web ("el Sitio") o cuando se vuelva un distribuidor o cliente, cuánta información 
usará Herbalife y/u otras personas o entidades; con quién puede compartirse tal información; sus opciones 
con respecto a la recopilación, el uso y la distribución de dicha información; su capacidad para editar, 
actualizar, corregir o borrar dicha información y los procedimientos de seguridad que hemos implementado 
para proteger su privacidad. 

AVISO 

Recopilación de la Información. En diferentes ocasiones a usted se le pueden pedir ciertos tipos de 
información de identificación personal (por ejemplo, su apellido, dirección de correo, ciudad, estado, código 
postal, número telefónico, dirección de correo electrónico, número de tarjeta de crédito, información bancaria 
en relación con depósitos/cargos automáticos, etc.) Esperamos que nos brinde esa información. Sin 
embargo, si usted no quiere revelarnos su información de identificación personal, por favor no la envíe. Esto 
significa que en algunos casos no podremos proporcionarle el servicio que ha solicitado. Nosotros también 
podemos recopilar información de identificación no personal cuando visite nuestro sitio (por ejemplo, su 
dirección IP, el tipo de navegador, el nombre del dominio, etc.) Esta información es recopilada y analizada en 
conjunto para mejorar la función y el contenido del sitio. 

Uso de la Información 

Nosotros usamos la información recopilada para diversos propósitos. A usted se le informará sobre estos 
propósitos al momento de la recopilación. Pero en general prevemos los siguientes usos: 

Visitantes al Sitio web 

La información sobre usted puede usarse para agregarlo a nuestra lista de suscripción de correo electrónico, 
proporcionar su nombre a los distribuidores de Herbalife con relación a su interés expresado en nuestros 
productos u oportunidad de negocio, analizar tendencias y estadísticas, mejorar la operación del sitio, brindar 
contenido y anuncios, y enviar materiales de información y promoción sobre Herbalife y otras compañías. 

Clientes 

La información sobre los clientes será además usada para proporcionar servicio al cliente, confirmar, llenar y 
enviar sus pedidos, y administrar los pagos y los posibles problemas y disputas con despachadores y otros 
proveedores de servicio. 

Distribuidores 

La información sobre Distribuidores será además usada para proporcionar servicios de Distribuidor, calcular 
ganancias y bonos, brindar entrenamiento sobre nuevos productos y servicios, y asegurar el cumplimiento del 
convenido del distribuidor y las reglas y regulaciones de la compañía. 

ELECCIÓN 

Nosotros tenemos relaciones de negocios existentes y podemos desarrollar otras relaciones en el futuro con 
socios de negocio. En estos casos, nosotros podemos compartir o de otra manera permitir el acceso a 
información que sea recopilada sobre usted, lo que les permitirá a nuestros socios de negocio contactarlo con 
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respecto a productos y servicios que pueden serle de interés. En el momento que recopilamos su 
información, a usted se le dará la opción de aceptar o rechazar la divulgación de su información para dichos 
propósitos de mercadotecnia, y mercadotecnia de Herbalife. 

TRANSFERENCIAS POSTERIORES 

Nosotros podemos emplear a proveedores para que realicen funciones a nuestro nombre. Ejemplos de 
dichas funciones incluyen llenar pedidos, entregar paquetes, funciones administrativas de correo electrónico, 
procesar pagos de tarjeta de crédito, y proporcionar servicio al cliente. Estos proveedores están bajo la 
obligación contractual de usar datos confidenciales recibidos de Herbalife sólo para propósitos que entren 
dentro de las funciones para las cuales fueron contratados.  

Nosotros podemos divulgar información que recopilamos sobre usted cuando tengamos razones para creer 
que es necesario identificarlo, contactarlo o iniciar acción legal en contra de personas o entidades que 
pueden perjudicarlo a usted, a nosotros u otros. También podemos divulgar información cuando creamos que 
la ley lo requiere. 

Los Reportes de Linaje, cuya información sobre los distribuidores en una línea descendente de un 
distribuidor, pero no limitándose a nombre, dirección, número de identificación, número telefónico, dirección 
de correo electrónico, número de fax, nivel o rango, volumen y estadísticas de ventas, se proporciona a 
distribuidores con absoluta reserva y con el único propósito de apoyar a los distribuidores para desarrollar 
más sus negocios con Herbalife. (La línea descendente de la organización consta de todos los distribuidores 
que fueron apoyados personalmente por un distribuidor en particular, y a su vez, todas las demás personas 
apoyadas por tales distribuidores). 

Los Reportes de Linaje, incluyendo todos los datos contenidos ahí, constituyen secretos confidenciales de 
marca registrada de Herbalife. Los Distribuidores no pueden recopilar o distribuir información confidencial o 
personal, o información de agregado sobre otros distribuidores de Herbalife o sus clientes, excepto con 
relación a su línea descendente y únicamente con el propósito de promover su negocio Herbalife, y manejar, 
motivar y entrenar a su línea descendente. 

Usted necesita estar consciente de que los distribuidores que reciben los Reportes de Linaje pueden tener su 
base en países que no ofrecen el mismo nivel de protección de privacidad que hay disponible en su propio 
país. Sin embargo, Herbalife tomará las medidas razonables para asegurarse que la información sea 
manejada de manera confidencial. 

SEGURIDAD 

Nosotros tomamos las medidas razonables para asegurarnos que la información personal que recopilamos 
sobre usted permanezca correcta, oportuna y segura. Por desgracia, ninguna transmisión de datos por 
Internet puede garantizarse como 100% segura, y mientras trabajamos para proteger su información 
personal, nosotros no podemos garantizarle su completa seguridad. Nosotros no seremos responsables de 
daños que usted o cualquier otra persona pueda sufrir como resultado de una violación de confidencialidad 
con respecto a su uso del sitio o cualquier información que transmita al sitio. 

INTEGRIDAD DE LOS DATOS 

La información de identificación personal será guardada en archivos o sistemas activos de titularidad de 
Herbalife Perú S.R.L., domiciliado en Av. Del Ejército 530, Miraflores, el tiempo que sea necesario para 
cumplir con los propósitos para los cuales fue recopilada, o según sea requerida para realizar la relación 
contractual con el Distribuidor y su línea, y la relación comercial con el cliente. Herbalife hará esfuerzos 
razonables para asegurarse de que la información sea precisa y esté completa. 
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ACCESO O CORRECCIONES A SU INFORMACIÓN 

Si usted identifica alguna inexactitud en su información personal, o si usted necesita hacer un cambio o le 
gustaría verificar tal información, por favor contáctenos para que podamos actualizar su información en 
nuestros registros, o usted puede ir a los sitios web de Herbalife y actualizar su propia información. Nuestra 
información de contacto está abajo. Usaremos los esfuerzos comercialmente razonables para satisfacer 
todas las solicitudes. 

QUEJAS 

Herbalife se toma con seriedad los asuntos de privacidad. Si usted cree que Herbalife no ha cumplido con 
esta Política de privacidad, puede escribir a la dirección de abajo o llamarnos. Por favor describa de la forma 
más detallada posible las maneras en las cuales usted cree que no se ha cumplido con la Política de 
Herbalife. Nosotros investigaremos su queja con prontitud. Si usted no recibe noticias de su queja, o su queja 
no ha sido abordada satisfactoriamente, usted debe contactar a la Oficina del Director de Privacidad, el cual 
servirá como enlace con Herbalife para resolver sus dudas. La información de contacto para la Oficina del 
Director de Privacidad es la siguiente: 310-410-9600 o privacy@herbalife.com. 

ESPECÍFICO PARA EL SITIO WEB 

Protección para niños 

El sitio es de audiencia general que no está diseñado u orientado específicamente a los niños. No 
recopilamos, usamos o difundimos de manera deliberada alguna información de identificación personal de 
niños menores de 13 años. Sin embargo, si acaso estamos conscientes de que la información de 
identificación personal con respecto a un niño(a) menor de 13 años ha sido recopilada, nosotros usaremos 
dicha información con el único propósito de contactar a un padre o tutor del niño para obtener el 
consentimiento verificable. Si no podemos obtener el consentimiento después de un periodo razonable de 
tiempo, o si cuando hacemos contacto, el padre o tutor nos solicita no usar o mantener dicha información, 
nosotros haremos los esfuerzos necesarios para borrarla de nuestros registros. Si un padre o tutor lo solicita, 
Herbalife proporcionará una descripción de los tipos específicos de información personal recopilada de un 
niño menor de 13 años. 

Cookies 

Las Cookies son pequeñas piezas de información que se almacenan en los discos duros de las 
computadoras. Nosotros podemos usar cookies para reconocerle cuando regrese al sitio y así proporcionarle 
la mejor experiencia como usuario. Nuestras cookies no contienen ninguna información de identificación 
personal, como su nombre, o información confidencial como su número de tarjeta de crédito. Nosotros 
podemos permitir que terceros usen cookies en el sitio. Nosotros no controlamos el uso o contenido de las 
cookies de terceros. Los navegadores con frecuencia le permiten borrar las cookies existentes de su disco 
duro, bloquear el uso de cookies y/o avisar cuando se encuentran cookies. Si usted elige bloquear cookies, 
tome en cuenta que tal vez no pueda ser capaz tomar ventaja de todas las características y funciones del 
Sitio. 

Enlaces de terceros 

El sitio puede contener enlaces a sitios web operados y mantenidos por terceros, sobre los cuales no 
tenemos ningún control. Cualquier información que usted proporcione a los sitios web de terceros será 
regulada bajo los términos de la política de privacidad de cada uno de los sitios, y nosotros le animamos a 
investigar y preguntar antes de divulgar cualquier tipo de información a los operadores de los sitios web de 
terceros. Nosotros no tenemos responsabilidad alguna por el contenido, acciones o políticas de los sitios web 
de terceros. La inclusión de sitios web de terceros en nuestro sitio de ninguna manera constituye una 
aprobación del contenido, acciones o políticas de dichos sitios. 
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MODIFICACIONES A LA POLÍTICA 

Esta Política de Privacidad tiene vigencia a partir del 1º de marzo de 2006. Herbalife se reserva el derecho de 
cambiar su Política de Privacidad en cualquier momento. Cualquier cambio a esta Política será vigente de 
inmediato a partir del aviso, el cual puede ser proporcionado vía correo electrónico o publicando la última 
versión en nuestro sitio. El uso subsecuente del sitio se considerará como que ha aceptado dichos cambios. 
Asegúrese de revisar la Política de Privacidad de manera periódica para estar seguro de conocer la versión 
más reciente. Usted puede confirmar fácilmente si se han publicado modificaciones desde su última visita, 
revisando la fecha en la cual fue modificado por última vez; la fecha está al fondo de esta Política. Si usted se 
opone a dichos cambios, nosotros cumpliremos con nuestras políticas de privacidad hasta cualquier 
información recopilada anteriormente. Sin embargo, si usted no está de acuerdo con los cambios en nuestra 
política, por favor no use el sitio después de que se publiquen los cambios en línea. Al usar el sitio después 
de haber publicado los cambios a esta Política de Privacidad, usted acepta todos estos. 

PREGUNTAS O COMENTARIOS O CONTACTO 

Si usted tiene preguntas o comentarios sobre esta Política de Privacidad, o desea acceder o hacer cambios a 
la información que nosotros tenemos sobre usted, o ejercer su derecho de cancelación u oposición de modo 
tal que Herbalife se abstenga de procesarla, o solicitar cualquier información adicional, por favor llame a 
Relaciones del Distribuidor al 866-866-4744 (únicamente Distribuidores) o contáctenos en 800 W. Olympic 
Blvd., Los Angeles, CA 90015 ó privacy@herbalife.com. 
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