
 

 

 

 

 
 

Autorización para el tratamiento de información personal 

 
Julio de 2016

 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 

2013 y en las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen , le informamos que 4LIFE RESEARCH COLOMBIA LLC 

como parte de 4LIFE RESEARCH USA LLC cuenta con ALGUNOS de sus datos personales toda vez que los mismos fueron recogidos  

desde el momento de la solicitud de vinculación y solicitud de adquisición de los productos o servicios con esta compañía. 

 
Desde todos nuestros procesos velamos por cumplir con los niveles de confidencialidad de la información, por contar con las 

herramientas idóneas para su custodia y el buen uso de éstos en función de darle la asesoría y prestarle el servicio que usted requiere. 

 
De acuerdo con lo anterior y actuando en calidad de responsables del uso de la información y a la autorización por usted impartida, 

sus datos personales serán utilizados para cinco (5) propósitos generales: 

 
1. Personalizar la publicidad y el contenido que usted ve. 

2. Realizar sus pedidos de ciertos productos y servicios. 

3. Contactarle con respecto a ofertas especiales y productos nuevos. 

4. Mantener y administrar la genealogía del distribuidor. 

5. Permitir que otros distribuidores administren sus negocios. 

 
De la misma manera, 4Life Research Colombia LLC declara que protege los datos suministrados en virtud de lo dispuesto en la Ley 

1581 y decreto reglamentario, e informa a sus distribuidores y afiliados que les asisten los siguientes derechos: 

 
1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a 4Life Research. 

3. Conocer el uso que se le ha dado a sus datos personales. 

4. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando se considere que no se han respetado los principios, derechos y 

garantías constitucionales y legales. 

5. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. 

 
Para hacer uso de su derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir información y revocar la autorización, entre otros, el titular 

puede acudir a las oficinas de 4LIFE RESEARCH COLOMBIA LLC a nivel nacional ubicadas en Bogotá Carrera 15 No. 98 - 42 Local 

101, Bucaramanga Carrera 28 No. 51-06 Barrio Soto Mayor, Cali Calle 9 No. 48 - 81 Piso 2 Local 227, Medellín Cra 43A (Av. El Poblado) 

con Calle 30 Local 2104, Barranquilla Calle 74 No.56 – 36 Local 102 y  Pereira Calle 15 No 13 – 110 Locales 123 – 124; solicitar a 

través del correo electrónico colombia@4life.com; a través del teléfono de contacto en Bogotá (1)2191600 o la Línea Gratuita Nacional 

018000-116010 o directamente a través de nuestro portal web https://colombia.4life.com/login/default.aspx. 

 
En consecuencia, le solicitamos que en un plazo inferior a treinta (30) días calendario contados a partir de la presente comunicación, 

nos envíe una notificación por escrito, vía correo electrónico o radicándola en nuestras oficinas con el fin de ejercer sus derechos. Si 

al finalizar dicho término no hemos recibido de parte suya alguna solicitud de no utilizar sus datos, 4Life Research Colombia LLC 

entenderá que ha sido autorizada para continuar realizando el tratamiento de sus datos para los propósitos enunciados anteriormente 

conforme a las Políticas de Privacidad para el tratamiento de los datos personales disponibles para consulta en https://media.4life. 

com/usspanish/pdf/USSpanishPP.pdf. 

 
Nota: De conformidad con el artículo 9no del Decreto 1377 de 2013, la solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la 

autorización no procederán cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. 
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