Privacidad
Garantizar la seguridad de su información personal es una prioridad para
nosotros. Nuestra política de privacidad se desarrolló como un compromiso
con su privacidad y seguridad
Nos adherimos a los principios de privacidad de notificación, elección,
transferencia, seguridad, integridad de datos, acceso y cumplimiento. Esta
política de privacidad cubre la recopilación y el uso de datos a través de
nuestros sitios web www.ardyss.mx. Hemos realizado grandes esfuerzos para
mantener su información confidencial y segura en todo momento dentro de
nuestro sistema. Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a esta
declaración, comuníquese con nosotros a: customerservice@ardyss.com
Nuestra Política de privacidad está diseñada para ayudarlo a comprender
cómo recopilamos, usamos y salvaguardamos la información personal que nos
proporciona y para ayudarlo a realizar decisiones informadas al usar nuestro
sitio y nuestros productos y servicios.

Información personal
Ardyss recopila diferentes tipos de información de identificación personal,
como nombre, dirección, dirección de correo electrónico y número de
teléfono. Le enviamos notificaciones por SMS y correo electrónico de vez
en cuando para informarle sobre cualquier evento o promoción que podamos
estar ejecutando. Cuando elige realizar un pedido en nuestro sitio web de
Ardyss, requerimos que proporcione su nombre, dirección postal, dirección
de facturación, dirección de correo electrónico, número de teléfono, número
de tarjeta de crédito y su fecha de vencimiento. Toda esta información es
necesaria para que completemos la transacción y le notifiquemos el estado
de su pedido.

Información no identificable personalmente recopilada automáticamente
Recopilamos cierta información automáticamente y la almacenamos en archivos
de registro. Esta información puede incluir direcciones de protocolo de
Internet (IP), tipo de navegador, tipo de dominio, proveedor de servicios
de Internet (ISP), páginas de referencia / salida, sistema operativo, fecha
/ hora y / o datos de flujo de clics.

Complementación de la información
Para proteger su cuenta, en ocasiones podemos complementar la información
personal que nos envió con información de fuentes de terceros. Utilizamos
servicios de líderes de la industria para verificar su identidad, a fin de
evitar que otros defrauden su cuenta o la empresa.
Testimonios / Revisiones de productos
Si nos proporciona un testimonio o una revisión de productos, debe tener
en cuenta que cualquier información personal que envíe ahí puede ser leída,

recopilada o utilizada por otros usuarios de estos foros, y podría usarse
para enviarle mensajes no solicitados. Para testimonios, obtenemos el
consentimiento del cliente antes de publicar su nombre y su testimonio en
video. Si ingresa un comentario en un foro público, no somos responsables
de la información personal que elija enviar en estos comentarios.
Cómo usamos su información
Podemos usar su dirección de correo electrónico, dirección postal y / o
número de teléfono para brindarle un servicio de atención al cliente de
calidad o para comunicarnos con usted con respecto al estado del pedido,
el producto o los problemas de cumplimiento y otras actividades relacionadas
con el servicio al cliente. Podemos usar su dirección de correo electrónico,
dirección postal y / o número de teléfono para contactarlo con respecto a
ofertas de nuevos productos, ventas especiales, boletines informativos,
estudios de mercado y cumplimiento del contrato del distribuidor y otros
aspectos de su uso en Ardyss. Sin embargo, si no desea recibir dichas
comunicaciones, no se lo contactará más, a menos que realice un pedido de
producto. En ese caso, le enviaremos una confirmación de pedido.

Intercambio de información y elección
No participamos en la venta del perfil, contacto, hábitos de uso de la web,
comportamiento, patrones de compra o información demográfica de nuestros
clientes, socios o usuarios. Utilizamos la información que recopilamos
sobre usted para procesar pedidos, pagar comisiones y brindar el mejor y
más personalizado servicio posible.
Agentes / Proveedores de servicios
Utilizamos terceros, como una compañía de envío para cumplir con los pedidos
y una compañía de procesamiento de tarjetas de crédito para facturarle por
buenos servicios de arena. Cuando compra un producto y utiliza nuestro
sitio, compartiremos su nombre, dirección, número de teléfono y dirección
de correo electrónico según sea necesario para que el tercero brinde ese
servicio. Estos terceros tienen prohibido usar su información personal para
fines promocionales o cualquier otro propósito, aparte de lo que es
necesario para proporcionarnos servicios.
Transición comercial
En caso de que Ardyss pase por una transición comercial, como una fusión,
adquisición por otra compañía o venta de la totalidad o una parte de sus
activos, su información personal probablemente estará entre los activos
transferidos.
Se le notificará por correo electrónico y / o un aviso destacado en nuestro
sitio web sobre cualquier cambio en la propiedad o el control de su
información personal, así como cualquier opción que pueda tener con respecto
a su información personal.
Descargo de responsabilidad legal
Además de las circunstancias descritas anteriormente, Ardyss puede divulgar
o divulgar información cuando, de buena fe, creemos que hacerlo es
razonablemente necesario: (i) para cumplir con la ley, el procedimiento
judicial, la orden judicial o el proceso legal ved en nuestro sitio web;

(ii) para hacer cumplir o aplicar los términos del Acuerdo del usuario; o
(iii) para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de Ardyss,
nuestros usuarios u otros.
Widgets de redes sociales
Nuestros sitios web incluyen funciones de redes sociales, como el botón Me
gusta de Facebook y widgets, como el botón Compartir esto o miniprogramas
interactivos que se ejecutan en nuestro sitio. Estas funciones pueden
recopilar nuestra dirección IP, qué página está visitando en nuestro sitio,
y pueden establecer una cookie para permitir que la función funcione
correctamente. Las características y los widgets de las redes sociales son
alojados por un tercero o directamente en nuestro sitio web. Sus
interacciones con estas funciones se rigen por la política de privacidad
de la empresa que lo proporciona.
Información de seguimiento
Ardyss no rastrea a los usuarios de la actividad en línea del sitio web de
Ardyss a lo largo del tiempo ni permite que otras partes lo hagan en
ardyss.com.
Archivos de registro
Como la mayoría de los sitios web, Ardyss registra cierta información de
seguimiento cada vez que alguien visita el sitio. Para cada página web que
se ve, nuestro servidor web registra una dirección IP, el sistema operativo,
la versión del navegador y el nombre de la página que se vio. Utilizamos
un servicio de seguimiento de terceros que utiliza tecnologías de
seguimiento para rastrear información no personal sobre los visitantes de
nuestro sitio. Esta información no está vinculada a ningún usuario
específico y se usa en conjunto para mantener, rastrear el rendimiento y
mejorar Ardyss.com.
Cookies
Una cookie es una pequeña pieza de información que su navegador almacena
en el disco duro de su computadora. Ardyss.com utiliza cookies con el único
propósito de identificar de manera única a nuestros usuarios y asegurar su
información personal. También utilizamos cookies para rastrear su proceso
de pedido sin requerir verificación de prueba verde de contraseña o
información personal en cada página del sitio. En lugar de almacenar esta
información en el servidor de Ardyss, la cookie se almacena en su
computadora y se activa solo cuando visita el sitio de Ardyss. Su privacidad
y seguridad no se ven comprometidas cuando acepta una cookie del Sitio
Ardyss. Nadie puede acceder a la información excepto Ardyss.
Tecnologías de seguimiento de terceros
Algunos de nuestros socios comerciales utilizan cookies y balizas web en
nuestro sitio. No tenemos acceso ni control sobre estos rastreadores de
terceros.
Retención de datos
Retendremos su información mientras su cuenta esté activa, según sea
necesario para proporcionarle servicios y la utilizaremos para cumplir con
nuestras obligaciones legales, resolver disputas y hacer cumplir nuestros
acuerdos.
Política de correo electrónico
Podemos utilizar su dirección de correo electrónico proporcionada para
contactarlo con respecto a lo siguiente: 1 Estado de registro de usuario

(incluida la confirmación del registro de la cuenta); 2 Estado del pedido
y notificación de envío 3 Cambios importantes en el sitio web, adición de
nuevos productos o servicios; 4 Materiales promocionales y de marketing que
creemos que pueden serle útiles.
Protección de su información personal
Ardyss se compromete a garantizar la seguridad de su información. Para
evitar el acceso o divulgación no autorizados, mantener la precisión de los
datos y garantizar el uso apropiado de la información, hemos implementado
procedimientos físicos, electrónicos y administrativos adecuados para
salvaguardar y asegurar la información que recopilamos en línea. Damos
prioridad a la protección de su información de identificación personal y
tomamos medidas comercialmente razonables para proteger y proteger dicha
información.
Ardyss.com utiliza una capa de conexión segura (SSL) para cifrar la
transferencia de información confidencial, como la contraseña de su cuenta
y la información de facturación, incluida la tarjeta de crédito, desde su
navegador web a nuestro servidor web. Solo se mostrarán en su cuenta los
últimos cuatro (4) dígitos del número de su tarjeta de crédito.
Cuando realiza un pedido con nosotros, tiene la oportunidad de seleccionar
si desea que sus números de tarjeta de crédito estén almacenados en nuestro
sistema. Es posible que los correos electrónicos que nos envíe no sean
seguros, a menos que se le indique lo contrario, se aplicarán medidas de
seguridad antes de que transmita la información. Por esta razón, le pedimos
que no nos envíe información confidencial como números de tarjeta de crédito
o números de cuenta a través de correos electrónicos.
El mismo protocolo SSL también actúa para autenticar los Sitios de Ardyss
y evitar que los "hackers" no autorizados se hagan pasar por cualquiera de
nuestros sitios mientras está conectado a su cuenta. Esto se logra a través
de un "certificado digital", que es una "tarjeta de identidad" electrónica
inolvidable.
Seguimos los estándares generalmente aceptados de la industria para
proteger la información personal que se nos envía, tanto durante la
transmisión como una vez que la recibimos.
Sin embargo, ningún método de transmisión por Internet o método de
almacenamiento electrónico es 100% seguro. Por lo tanto, si bien nos
esforzamos por utilizar medios comercialmente aceptables para proteger su
información personal, no podemos garantizar su seguridad absoluta. Si tiene
alguna pregunta sobre la seguridad en nuestro sitio web, puede enviarnos
un correo electrónico a distributor.support@ardysslife.com
Cambios en esta Política de privacidad Si decidimos cambiar nuestra política
de privacidad, publicaremos esos cambios en esta política de privacidad,
en la página de inicio y en otros lugares que consideremos apropiados para
que usted sepa qué información recopilamos, cómo la usamos, y bajo qué
circunstancias, si las hay, lo divulgamos. Nos reservamos el derecho de
modificar esta política de privacidad en cualquier momento, por lo tanto,
revísela con frecuencia. Si realizamos cambios sustanciales a esta
política, se lo notificaremos aquí, por correo electrónico o mediante un
aviso en nuestra página de inicio antes de que el cambio entre en vigencia.

