
4Life Research USA, LLC    9850 S.  300 W. Sandy,  UT 84070    P:  801.562.3600    F:  801.562.3611    www.4l i fe.com

TOGETHER, BUILDING PEOPLE® Juntos, Edificando Vidas™

Política de Privacidad

Al ingresar a este sitio, consiente al uso de su información personal según lo indicado a continuación. 

Usted puede leer nuestra Política de Privacidad a continuación para ver qué tipo de información recolectamos y 
nuestra garantía de seguridad.

Esta Política de Privacidad cubre el tratamiento de información identificable personalmente que es recolectada por 4Life 
Research, LLC, y por cada una de las compañías subsidiarias de 4Life, cuando usted ingresa a un sitio web de 4Life y cuando  
usa los servicios de 4Life.

Esta política no se aplica a las prácticas de compañías que no son de propiedad o están bajo el control de 4Life o a personas no 
empleadas o dirigidas por 4Life.

4Life usa información para cinco propósitos generales: para personalizar la publicidad y el contenido que usted ve, para realizar 
sus pedidos de ciertos productos y servicios, para contactarle con respecto a ofertas especiales y productos nuevos, para mantener 
y administrar la genealogía del distribuidor, y para permitir que otros distribuidores administren sus negocios.

Información Compartida. 4Life utiliza la información que recolectamos únicamente para nuestros propósitos empresariales. 
No vendemos o compartimos información personal con terceras partes aparte de aquellas terceras partes que proporcionan 
servicios vitales para nuestro negocio (vea Proveedores Externos, a continuación) y a otros distribuidores (vea Otros 
Distribuidores, a continuación). Sin embargo, también podríamos proporcionar información y estadísticas agregadas sobre 
nuestros clientes, ventas e información relacionada con el sitio a nuestros proveedores externos, pero esta información y 
estadísticas no incluirán ninguna información que contenga identificación personal. Por favor, tome en cuenta que  
podríamos poner en circulación información de buena fe como sea razonablemente necesario para cumplir con la ley o  
para proteger nuestros derechos.

Cookies y Sesiones. Las cookies son archivos de datos “invisibles” esenciales que actúan como un mensajero electrónico entre 
su computadora y nuestro sitio web. Los navegadores de Internet cuentan con una opción de notificación que le permite saber 
cuándo una cookie “invisible” le está siendo enviada. A través de las opciones de su navegador, usted puede seleccionar no aceptar 
la cookie. Sin embargo, al no aceptar la cookie, podrían no tener la posibilidad de utilizar todas las funciones de 4Life.com.

Las sesiones son codificadas y nos permiten almacenar temporalmente información personal sobre usted en nuestro servidor.  
La información de sesión más básica incluye datos sobre los elementos incluidos en su canastilla de compras. Cada vez que usted 
ingresa, se crea una nueva sesión rescatando toda su información de la base de datos de 4Life. Esto le ahorra tiempo, ya que no 
tendrá que volver a ingresar su información personal cada vez que nos visite o haga compras con nosotros. 4Life usa sesiones,  
en lugar de cookies, como una medida mejorada de seguridad.

Podríamos usar su dirección IP para identificar y verificar ingresos seguros, para ayudar a diagnosticar problemas con nuestros 
servidores y para administrar nuestros sitios web. Su dirección IP también podría ser usada para recopilar información demográfica 
amplia y para reconocer patrones de tráfico de clientes y uso del sitio. Esta información nos ayuda en nuestros esfuerzos de 
comercialización y en el desarrollo del diseño y disposición del sitio.
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Recolección y Uso de Información. 4Life podría recolectar información de varios puntos diferentes en nuestro sitio web. Esta 
información incluye, pero no está limitada a, la duración de cada visita, la frecuencia de sus visitas, qué áreas de nuestro sitio usted 
visita y los artículos que usted compra, y es recolectada únicamente para el propósito de hacer de su experiencia 4Life la mejor que 
ésta pueda ser. Estos datos nos ayudan a hacer mejores selecciones sobre la información que incluimos en nuestro sitio. También 
recolectamos y almacenamos información personal necesaria para procesar pedidos que usted hace y para mantener su estado como 
un distribuidor independiente. Esto incluye su nombre, dirección postal o física, su dirección de correo electrónico, número(s) 
telefónico(s), información de su tarjeta de crédito, su número de identificación de distribuidor, su historial de pedidos y su  
historial de bonificaciones. También brindamos a los distribuidores la oportunidad de cargar su fotografía e historia personal  
en su sitio web replicado si así lo desean.

Adicionalmente, también podríamos usar la información recolectada para notificarle ocasionalmente sobre cambios  
importantes en nuestro sitio web, nuevos servicios y ofertas que pensamos que le podrían interesar. Si usted prefiriera no recibir 
esta información, simplemente siga las instrucciones en la notificación de correo electrónico para cancelar la suscripción de 
nuestra lista de envío de correo. También puede cancelar su suscripción desde la sección de Administración de Cuenta de  
la sección administrativa de 4Life.

Proveedores Externos. 4Life usa los servicios de proveedores externos para ciertos servicios. Para que estos proveedores externos 
puedan realizar sus funciones, debemos proporcionarles cierta parte de su información personal. Estos proveedores externos 
incluyen el procesamiento de comerciantes, los proveedores de servicios de entrega y nuestros proveedores de software.

Otros Distribuidores. Como compañía de mercadeo en red, 4Life proporciona cierta información a distribuidores con 
respecto a otros distribuidores y clientes en una línea de patrocinio de distribuidores. Si usted se enrola a 4Life como distribuidor, 
su nombre, rango, dirección de correo electrónico, domicilio, número telefónico y Life Points adquiridos serán proporcionados 
a otros distribuidores en su línea ascendente y/o línea descendente. Ninguna otra información personalmente identificable será 
compartida con otros distribuidores.

Seguridad. Ya sea si usted coloca un pedido o crea un perfil, nosotros usamos software de servidor seguro según estándares de la 
industria (SSL) que codifica toda la información que usted ingresa antes de que ésta sea enviada al servidor. Adicionalmente, todos 
los datos de clientes recogidos están protegidos contra acceso no autorizado. Los números de tarjetas de crédito son codificados y 
almacenados en nuestro servidor durante seis meses después de que han sido ingresados los pedidos.

Ninguna transmisión de datos por Internet será 100% segura. A pesar que tomamos los pasos necesarios para proteger su 
información personal, no podemos garantizar la seguridad de ninguna información que usted nos transmita a nosotros y usted 
lo hace bajo su propio riesgo. A la recepción de su transmisión, nosotros hacemos todos los esfuerzos razonables para garantizar 
su seguridad en nuestros sistemas. Sin embargo, usted es el responsable final por mantener la confidencialidad de su nombre de 
usuario, contraseñas y/o cualquier información de su cuenta.

Para comprobar la seguridad de su conexión, fíjese en la esquina inferior izquierda de la ventana de su navegador después de 
acceder al servidor. Si ve una llave intacta o un candado cerrado (dependiendo de su navegador), entonces SSL está activo. Puede 
efectuar una doble comprobación fijándose en la línea de URL de su navegador. Cuando esté accediendo a un servidor seguro, 
los primeros caracteres de la dirección del sitio cambiarán de “http” a “https”.

Algunas versiones de navegadores y algunos cortafuegos no permiten la comunicación a través de servidores seguros como  
los que utilizamos para procesar pedidos. En ese caso, usted no podrá conectarse con el servidor, lo que significa que no podrá 
colocar un pedido de forma errónea a través de una conexión no asegurada. Si no puede acceder al servidor seguro por cualquier 
razón, por favor imprima nuestro formulario de pedido y envíelo por teléfono o por fax.

 Juntos, Edificando Vidas™
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Encuestas y Concursos. Nuestro sitio podría solicitar información suya a través de encuestas o concursos. La participación en 
estas encuestas o concursos es completamente voluntaria y, por lo tanto, usted tiene la opción de si desea, o no, divulgar esta 
información. La información solicitada podría incluir información de contacto (tal como su nombre o dirección para envío) e 
información demográfica (tal como su código postal y edad). La información de contacto será usada para notificar a los ganadores 
y los premios adjudicados. La información de encuestas será usada para propósitos de monitoreo o para mejora del uso y 
satisfacción de este sitio y para nuestros propósitos de investigación de mercado internos.

Cumplimiento con la Ley de Protección de la Privacidad En Línea de California. Debido a que valoramos su privacidad, 
hemos tomado todas las precauciones necesarias para cumplir con la  Ley de Protección de la Privacidad En Línea de California. 
Por lo tanto, no distribuiremos su información personal a partes externas sin su consentimiento.

Cumplimiento con la Ley de Protección de Privacidad En Línea para Menores de Edad. Acatamos todos los requerimientos 
de la Ley COPPA (Ley de Protección de Privacidad En Línea para Menores de Edad). No recolectamos ninguna información de 
ninguna persona menor a 13 años de edad. Nuestro sitio web, productos y servicios están todos dirigidos a personas que cuentan 
con al menos 13 años de edad o mayores.

Política de Privacidad En Línea Únicamente. Esta política de privacidad en línea se aplica únicamente a la información 
recolectada a través de nuestro sitio web y no a información recolectada fuera de línea.

Enlaces. Nuestro Sitio contiene enlaces a otros sitios. Por favor, esté consciente de que no somos responsables por las prácticas 
de privacidad de otros dichos sitios. Alentamos a nuestros usuarios a estar conscientes de esto al salir de nuestro sitio web y a que 
lean las declaraciones de privacidad de todos y cada uno de los sitios web que recolectan información identificable personalmente 
de ellos. Esta Política de Privacidad se aplica únicamente a información recolectada por este sitio web.

Su Consentimiento. Mediante el uso de nuestro sitio web, usted acuerda permitirnos recolectar y usar información según los 
términos de esta política de privacidad. Si decidimos cambiar nuestra política de privacidad, publicaremos los cambios en esta 
página de manera que usted esté siempre consciente sobre qué información recolectamos y cómo la usamos.

Cómo Hacer Cambios en su Identificación Identificable Personalmente. Usted podrá actualizar su información personal 
según sea necesario ingresando a la sección de Administración de Cuenta de la sección administrativa de 4Life. Dentro de la 
sección administrativa de 4Life, usted tiene acceso a su información de cuenta y tiene la capacidad de editar su información. 
Adicionalmente, puede contactarnos en distributorservices@4Life.com para actualizar su perfil.

Contáctenos. Si tiene cualquier pregunta sobre esta política de privacidad, contáctese con distributorservices@4Life.com.

Esta Política de Privacidad entra en vigencia a partir del 6 de Abril del 2010.
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