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Aviso Legal Gracias por visitar www.livinglightforever.com (el “Sitio”). Grupo Living Light S.A de C.V. 

le agradece la oportunidad de interactuar con usted a través de Internet y está comprometido a 

proteger y garantizar su privacidad. El propósito de esta Política de privacidad es informarle acerca 

de los tipos de información que LIVING LIGHT S.A DE C.V. puede recopilar sobre usted cuando visita 

el Sitio, la manera en la que LIVING LIGHT S.A DE C.V. puede utilizar esa información, si LIVING LIGHT 

S.A DE C.V. la revela o no a alguien más, y las opciones que usted tiene con respecto al uso que 

realiza LIVING LIGHT S.A DE C.V. de esa información y a la capacidad que usted tiene para corregirla. 

Qué información recopila LIVING LIGHT S.A DE C.V. y cómo la utiliza Cualquier información que 

LIVING LIGHT S.A DE C.V. recopile en el Sitio generalmente entra en las dos categorías siguientes: 

Información de identificación personal e Información de estadística general. 1. Información de 

identificación personal: Se refiere a la información que le permite a LIVING LIGHT S.A DE C.V. saber 

específicamente quién es usted. En general, usted puede visitar el Sitio sin decirle a LIVING LIGHT 

S.A DE C.V. quién es usted y sin revelar ninguna Información de identificación personal. Sin embargo, 

usted puede proporcionar en forma voluntaria Información de identificación personal (como su 

nombre, dirección de correo electrónico y país de origen) para que LIVING LIGHT S.A DE C.V. se 

comunique con usted, lo cual puede ser a través de correo electrónico, o por teléfono para 

responder a sus comentarios o inquietudes. En dicho caso, LIVING LIGHT S.A DE C.V. puede 

mantener un registro de su contacto, lo cual incluye dicha Información de identificación personal, 

en un archivo específico para usted. LIVING LIGHT S.A DE C.V. utiliza esta información para 

proporcionar un mejor servicio en el caso de que usted se ponga en contacto nuevamente con 

LIVING LIGHT S.A DE C.V. 2. Información de estadística general: Se refiere a información que en sí 

misma no lo identifica como una persona específica. Dicha información incluiría el Localizador 

uniforme de recursos ("URL") del sitio web que lo derivó al Sitio, su dirección de Protocolo de 

Internet ("IP") (un número asignado automáticamente a su computadora cada vez que usted navega 

por Internet), su tipo de sistema operativo y de navegador, y cualquier término de búsqueda que 

usted ingrese en el Sitio. El servidor web de LIVING LIGHT S.A DE C.V. reúne esta información para 

monitorear el nivel de actividad en el Sitio, evaluar su efectividad y mejorar el contenido del Sitio, y 

así hacer que su visita sea una experiencia simple y placentera. LIVING LIGHT S.A DE C.V. puede 

recopilar, compilar, almacenar, publicar, promocionar, informar o de algún otro modo revelar o 

utilizar cualquier Información de estadística general, siempre y cuando dicha información no lo 

identifique personalmente. LIVING LIGHT S.A DE C.V. no relaciona ninguna Información de 

identificación personal con la Información de estadística general que LIVING LIGHT S.A DE C.V. 

recopila en el Sitio. Si LIVING LIGHT S.A DE C.V. relaciona alguna Información de estadística general 

con usted, ésta será protegida como cualquier otra Información de identificación personal según 

esta Política de privacidad. Divulgación de su información A excepción de lo divulgado en esta 

Política de privacidad, LIVING LIGHT S.A DE C.V. no vende, comercializa, alquila o de algún modo 

retransmite ninguna Información de identificación personal que LIVING LIGHT S.A DE C.V. recopile 

en línea, a menos que LIVING LIGHT S.A DE C.V. cuente con su permiso. Toda Información de 

identificación personal que usted proporcione a LIVING LIGHT S.A DE C.V. será almacenada en 

nuestras bases de datos en México. LIVING LIGHT S.A DE C.V. puede compartir Información de  
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identificación personal que usted proporcione en línea con otras entidades de LIVING LIGHT S.A DE 

C.V. y/o con socios comerciales confiables con los que colabora LIVING LIGHT S.A DE C.V., como 

también con aquellos que proporcionan servicios al Sitio. Cuando LIVING LIGHT S.A DE C.V. contrata 

a agentes terceros o contratistas no afiliados, LIVING LIGHT S.A DE C.V. les exige que también 

respeten la finalidad de esta Política de privacidad. En forma periódica, es posible que LIVING LIGHT 

S.A DE C.V. deba proporcionar Información de identificación personal en respuesta a un 

requerimiento judicial, un emplazamiento o una investigación gubernamental. LIVING LIGHT S.A DE 

C.V. también se reserva el derecho a informar a las agencias de orden público cualquier actividad 

que LIVING LIGHT S.A DE C.V., de buena fe, considera como ilegal. LIVING LIGHT S.A DE C.V. puede 

divulgar Información de identificación personal cuando considere que dicha divulgación es 

razonablemente necesaria para aplicar o hacer cumplir los Términos de uso o para proteger los 

derechos, la propiedad y la seguridad de otras personas y de LIVING LIGHT S.A DE C.V. En el caso de 

que LIVING LIGHT S.A DE C.V. o sus entidades relacionadas se fusionen o sean adquiridas por otra 

entidad comercial, es de prever que LIVING LIGHT S.A DE C.V. comparta la totalidad o parte de su 

Información de identificación personal con las compañías que le prestan servicios a usted y a otros 

usuarios del Sitio. LIVING LIGHT S.A DE C.V. utiliza su información personal sólo para fines 

específicos. La información que usted proporcione permanecerá confidencial y será utilizada para 

respaldar su relación con LIVING LIGHT S.A DE C.V. Entre otras cosas, deseamos ayudarle a encontrar 

información en el Sitio rápidamente e informarle sobre nuevos productos, lanzamientos, aperturas 

y otra información actualizada relacionada con LIVING LIGHT S.A DE C.V. Sección de intercambio de 

empleo de LIVING LIGHT S.A DE C.V. A través de la Sección de intercambio de empleo de LIVING 

LIGHT S.A DE C.V., usted puede proporcionarnos información personal para que LIVING LIGHT S.A 

DE C.V. la utilice en todo el Grupo LIVING LIGHT S.A DE C.V. y en compañías relacionadas para tener 

en cuenta su solicitud o consulta de empleo. A menos que usted indique lo contrario, conservaremos 

esta información como referencia futura. Sus opciones. LIVING LIGHT S.A DE C.V. no utilizará ni 

divulgará la Información de identificación personal recopilada en nuestro Sitio en maneras no 

relacionadas con el propósito por el cual usted proporcionó la información, que incluye las descritas 

anteriormente, sin darle la opción de permitir o no dichos usos no relacionados. Acceso y corrección 

de su información. LIVING LIGHT S.A DE C.V. toma medidas razonables para asegurar que cualquier 

Información de identificación personal que LIVING LIGHT S.A DE C.V. Recopile en el Sitio sea exacta, 

actualizada, completa y confiable para su uso pretendido. Si desea actualizar o de algún otro modo 

corregir Información de identificación personal que usted proporcionó a LIVING LIGHT S.A DE C.V., 

puede comunicarse con LIVING LIGHT S.A DE C.V. según se describe en la sección “Comuníquese con 

LIVING LIGHT S.A DE C.V.”, abajo. Protección de su información. LIVING LIGHT S.A DE C.V. agradece 

su confianza y se compromete a tomar medidas razonables para proteger la Información de 

identificación personal que usted proporcione en línea contra pérdida, mal uso y acceso no 

autorizado. LIVING LIGHT S.A DE C.V. utiliza procesos físicos, electrónicos y administrativos para 

asegurar y proteger su información. Uso de cookies en este Sitio. Una “cookie” es un pequeño 

archivo de datos que se transfiere al disco duro de su computadora y que permite a un sitio web 

responderle como a un individuo, recolectando y recordando información acerca de sus  
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preferencias, con el fin de personalizar el funcionamiento según sus necesidades y gustos. En 

general, las cookies son seguras, ya que sólo identifican a su computadora para personalizar su 

experiencia en línea. Aceptar una cookie no proporciona acceso a su computadora ni a ninguna 

Información de identificación personal de usted, que no sea la información que usted eligió 

compartir. Otros servidores no pueden leerlas, ni pueden ser utilizadas para transmitir un virus. La 

mayoría de los navegadores aceptan cookies automáticamente, pero por lo general usted puede 

ajustar el suyo (Microsoft Internet Explorer o Netscape Navigator) para que le notifique sobre los 

pedidos de colocación de cookies, para que rechace ciertas cookies o para que niegue el acceso de 

cookies por completo. El Sitio de LIVING LIGHT S.A DE C.V. puede enviar cookies al disco duro de su 

computadora para mejorar su experiencia cuando visita el Sitio. Sin embargo, LIVING LIGHT S.A DE 

C.V. no utiliza las denominadas cookies "de vigilancia", que rastrean su actividad en otros lugares 

de la web. Uso de Active-X y de applets Java en este Sitio. Los programas Active-X y los applets Java 

son programas ejecutables que se transfieren al disco duro de su computadora y que hacen que su 

computadora realice funciones relacionadas con su visita a un sitio web. El Sitio de LIVING LIGHT S.A 

DE C.V. no transfiere ningún programa Active-X o applet Java al disco duro de su computadora. Uso 

de medios de terceros y de compañías de investigación. El Sitio de LIVING LIGHT S.A DE C.V. no 

publica avisos de terceros no afiliados, ni LIVING LIGHT S.A DE C.V. utiliza medios de terceros o 

compañías de investigación para colocar anuncios para LIVING LIGHT S.A DE C.V. en sitios web de 

terceros. Enlaces a otros sitios web. Los enlaces a sitios web de terceros sólo se proporcionarán para 

su información y conveniencia. Si usted utiliza estos enlaces, abandonará el Sitio. Esta Política de 

privacidad no contempla las prácticas de información de los sitios web enlazados al Sitio, ni LIVING 

LIGHT S.A DE C.V. controla su contenido o sus políticas de privacidad; por lo tanto, LIVING LIGHT S.A 

DE C.V. no es responsable de éstos. LIVING LIGHT S.A DE C.V. le sugiere que revise cuidadosamente 

las políticas de privacidad de cada sitio que visite. Protección de la privacidad de los niños. LIVING 

LIGHT S.A DE C.V. tiene especial cuidado de proteger las necesidades de privacidad de los niños, y 

recomienda a los padres a que participen activamente en las actividades en línea de sus hijos. El 

Sitio de LIVING LIGHT S.A DE C.V. no está orientado ni destinado para niños menores de 18 años, y 

LIVING LIGHT S.A DE C.V. no recopilará deliberadamente Información de identificación personal de 

los mismos. Si LIVING LIGHT S.A DE C.V. descubre datos personales de un niño en el Sitio, LIVING 

LIGHT S.A DE C.V. eliminará dichos datos. Cambios en este aviso. LIVING LIGHT S.A DE C.V. se reserva 

el derecho a actualizar y/o a realizar cambios en los términos de esta Política de privacidad en 

cualquier momento. Favor de revisar frecuentemente, especialmente antes de enviar Información 

de identificación personal al Sitio, para saber si esta Política de privacidad ha cambiado. Al utilizar 

el Sitio, usted confirma la aceptación de esta Política de privacidad vigente en el momento del uso. 

Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales. Usted podrá limitar el 

uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al departamento de Call Center 

donde lo registrarán en el listado de exclusión propio de Living Light S.A de C.V. S. de R.L. de C.V. 

con el objeto de que usted deje de recibir nuestras promociones e información. Comuníquese con  
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LIVING LIGHT S.A DE C.V. Si tiene alguna inquietud acerca del uso que LIVING LIGHT S.A DE C.V. 

realiza de su información o acerca de esta Política de privacidad, envíe un mensaje de correo 

electrónico con nuestro Departamento de Call Center. Si estás interesado en ejercer tus derechos 

ARCO, por favor descarga aquí el: “Formulario Único para el Ejercicio de Derechos ARCO, Revocación 

del Consentimiento y/o Limitación de Uso o Divulgación de Datos Personales” y envíalo al correo: 

atencionaclientes@livinglighforever.com, La información contenida en este documento es 

propiedad de LIVING LIGHT S.A DE C.V.  Queda prohibida su reproducción total o parcial. 


