AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que KYÄNI-SUN MEXICO S DE R.L. DE C.V.,
CON DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA 250, PISO 7, TORRE A EDIF. CAPITAL REFORMA,
COL JUÁREZ, DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CDMX es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos
que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya
contrata- dos o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que
son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros
productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que
brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Nombre completo
RFC y CURP
Fecha de nacimiento
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Dirección personal y/o envío
Numero de cuenta bancario
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Recti cación y Cancelación de sus
datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para
dicho nos haya otorgado. Si usted revoca su consentimiento, puede dar lugar a la terminación
de su condición de cliente o distribuidor.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a:
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL DISTRIBUIDOR, ubicado enKYÄNI-SUN MEXICO S DE R.L. DE C.V.,
CON DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA 250, PISO 7, TORRE A EDIF. CAPITAL REFORMA, COL
JUÁREZ, DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06600 CDMX o bien, comuníquese al teléfono (55)4166 2965 del
CDMX y Área Metropolitana o del interior de la República 01 800 7259 264 o vía correo electrónico a
cs.mex@kyanicorp.com
Importante: Cualquier m
cación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en www.kyani.net
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AVISO DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN IMPORTANTE
¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros con los fines aquí mencionados:
Destinatario de los datos personales: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
País: México
Finalidad (objetivo): Para cumplimiento de las obligaciones relacionadas a los impuestos retenidos y
cualquier otro impuesto derivado de las operaciones que se realicen entre las partes.
Destinatario de los datos personales: Kyani Inc / Empresas asociadas y participantes en el proceso cálculos
y pagos
País: EUA
Finalidad (objetivo): Para el ofrecimiento de los servicios propios de la empresa por ejemplo inscripción en
el sistema para el cálculo del plan de compensación, goce de servicios digitales, ingreso en base de datos
para envío de comunicación.
Destinatario de los datos personales: HSBC México, S.A.
País: México
Finalidad (objetivo): Para la realización de los pagos derivados del plan de compensación.
Para cancelar la autorización de compartir su información con alguna o todas las organizaciones antes
mencionadas, favor de comunicarse a Servicio al Cliente para realizar la solicitud.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de los canales oficiales de comunicación de Kyäni.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al
presente aviso de privacidad es el siguiente:
-Publicación en la página http://www.kyani.com
-Publicación en la sección de descargas en el BackOffice (plataforma oficial y exclusiva para Distribuidores
Independientes de Kyäni)
-Publicación de anuncio en la página “HOME” de BackOffice
-Envío de comunicado por correo electrónico a la dirección proporcionada a la empresa.
-Anuncio en diversos canales digitales(redes sociales, displays, presentaciones corporativas, llamada en
espera)
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