
Relìv International, Inc.
Políticas de Privacidad

Relìv International, Inc. y sus subsidiarias se apegan a las siguientes políticas respecto a
colectar, usar, compartir y resguardar la seguridad de la información de sus clientes y sus
distribuidores. Valoramos la relación que tenemos con nuestros clientes y distribuidores y
estamos comprometidos con las prácticas responsables tocantes al manejo de la información.
Ponemos mucho empeño en salvaguardar tu información personal y en cumplir con todas las
leyes aplicables, federales y estatales, respecto a la privacidad y con nuestras propias normas y
mejores prácticas internas.

Información que recolectamos:

Recolectamos  información personal como:

• Tus datos de contacto (nombre, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, etc.)
• Tus datos de facturación y envío (número de tarjeta de crédito, dirección de envío, etc.)

Cómo usamos tu información personal:

No usamos ni rentamos información personal a terceros.

No usamos cookies para rastrear movimientos en sitios web, excepto los nuestros.

No divulgamos información personal a no-afiliados, con las siguientes excepciones:

• Cuando tú lo solicites o nos autorices para hacerlo;
• Cuando usemos proveedores de servicios y contratistas para propósitos específicos que

nos ayuden a completar nuestras operaciones contigo, mantener o conducir nuestra
administración, o realizar encuestas de clientes;

• Cuando sea adecuado para prevenir daños o lesiones (por ejemplo, cuando se boletina
un producto), o para dar cumplimiento a un proceso legal válido y a las leyes aplicables.

Tomamos pasos razonables para proteger tu información personal

Tomamos medidas físicas, técnicas y procesales razonables para limitar el acceso a la
información personal por parte de personas autorizadas y sólo por motivos justificados.

Modificaciones a nuestras políticas de privacidad

Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras políticas de privacidad en cualquier momento,
excepto donde lo prohíba la ley. Publicaremos las revisiones en línea, por lo que el uso de
nuestros sitios web y la compra de nuestros productos, una vez que se hayan publicado los
cambios, significa que estás de acuerdo con las políticas de privacidad tal como se hayan
modificado.

Contáctanos para más información acerca de nuestras políticas de privacidad

Si tienes preguntas acerca de nuestras políticas de privacidad, comunícate a: Reliv International,
Inc., 136 Chesterfield Industrial Blvd., Chesterfield, MO 63005

Válido a partir del 10 de junio 2005


