
 

Declaración de privacidad en internet de Lifestyles® International Holdings Corporation 

 

 

 

Lifestyles se compromete a respetar su privacidad y a salvaguardar sus datos personales cuando acceda 
a www.lifestyles.net y/o cualquier sitio web asociado de las filiales desde Lifestyles (el “Sitio web”). Como 
parte de este compromiso, queremos informarle de los datos que es posible que recopilemos cuando 
visite nuestros sitios web, cómo se utilizan y protegen sus datos personales y cómo puede ponerse en 
contacto con nosotros para actualizar o editar sus datos personales. Lifestyles trabaja en conformidad 
con la ley canadiense para la libertad de información y de la protección de la privacidad (Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act o FIPPA). 

Recopilación de datos personales 

Lifestyles recopila datos personales cuando usted:  
• Compre productos o servicios de Lifestyles a través del sitio web;  
• Solicite que Lifestyles le envíe mensajes de correo electrónico;  
• Solicite que un distribuidor independiente o una oficina local se ponga en contacto con usted;  
• Nos proporcione comentarios o sugerencias. 

Para acceder a los pedidos realizados mediante nuestros sitios web, los envíos de solicitudes por 
internet o para recibir mensajes de correo electrónico, recopilamos datos de contacto como su nombre, 
domicilio, número de teléfono y, además, también es posible que recopilemos cierta información 
demográfica opcional, como su fecha de nacimiento y si es hombre o mujer. Al comprar productos o 
servicios de Lifestyles a través de nuestros sitios web, recopilamos los datos de su tarjeta de crédito y su 
domicilio para el envío, estos datos quedan debidamente protegidos tal y como se expone en la parte de 
seguridad de la ley de privacidad de Lifestyles.  

Uso de los datos personales  

Los datos personales que nos proporcione al acceder a los sitios web de Lifestyles, o al aceptar recibir 
mensajes de correo electrónico, se utilizan para identificar quién es usted y para proporcionarle la 
información que haya solicitado. Es posible que incluya información sobre los productos de Lifestyles, 
nuestra oportunidad comercial, promociones o incentivos locales, elementos del sitio web e información 
sobre actos corporativos o locales. Todos los datos de las tarjetas de crédito y la información del 
domicilio al que se enviará el pedido se utiliza únicamente para procesar cualquiera de sus pedidos de 
productos de Lifestyles ofrecidos en el sitio web o con el fin de enviar mensajes de Lifestyles 
exclusivamente. La información que proporcione en encuestas o comentarios puede utilizarse para tratar 
sus necesidades como entender qué productos prefiere y determinar cómo se pueden mejorar los 
productos, servicios y sitios web de Lifestyles.  

La seguridad de los datos personales 

Lifestyles maneja redes de datos seguras protegidas con contraseña y los cortafuegos habituales. Nos 
comprometemos a proteger su información confidencial salvaguardándola contra uso, divulgación o 
acceso no autorizados mediante el software de encriptación SSL. Mantendremos la confidencialidad de 
todos los datos personales recopilados y sólo los divulgaremos a empleados de Lifestyles y oficinas 
filiales para uso interno, únicamente a aquellas personas que puedan necesitar dicha información para 
los fines expuestos en la política de privacidad de Lifestyles.  
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Divulgación de datos personales 

En conformidad con la ley canadiense para la libertad de información y la protección de la privacidad 
(Freedom of Information and Protection of Privacy Act o FIPPA), tal y como se expone 
explícitamente en esta declaración de privacidad, no venderemos, transferiremos ni divulgaremos de 
ningún otro modo ninguno de sus datos personales a ningún tercero sin su previo conocimiento y 
consentimiento, excepto cuando se haya producido una infracción del contrato, temas legales relativos a 
la infracción de políticas y procedimientos o según lo pueda exigir la ley. 

Consentimiento 

Lifestyles respeta su privacidad en Internet. Al acceder a nuestros sitios web, usted acepta que Lifestyles 
recopile y use esta información en conformidad con las directrices estipuladas en esta declaración de 
privacidad en Internet.  

Cookies 

Las cookies son datos de pequeño tamaño que se pueden guardar en el disco duro de su ordenador 
para poder reconocer fácilmente su información cuando vuelva a nuestro sitio web o para proporcionarle 
facilidad de uso. Las cookies de Lifestyles no contienen información confidencial como el nombre legal ni 
los datos de la tarjeta de crédito. No obstante, no podemos controlar ni responsabilizarnos si terceras 
partes usan las cookies y distribuyen su información. La mayoría de los navegadores de internet le 
permiten borrar o bloquear cookies, sin embargo tenga en cuenta que es posible que no pueda acceder 
a ciertas zonas de nuestros sitios web o vivir los verdaderos beneficios de Lifestyles si desactiva las 
cookies en su navegador. 

Enlaces con los sitios web del PBC de los distribuidores independientes de 
Lifestyles 

Esta declaración de privacidad en internet es aplicable a Lifestyles International Holdings Corporation y a 
sus oficinas filiales a nivel mundial. Los distribuidores independientes de Lifestyles también pueden 
proporcionar sus propios sitios web a través de su centro comercial personal o Personal Business Center 
(PBC). Los sitios web de los distribuidores independientes del Lifestyles Personal Business Center son 
de Lifestyles y, aunque hacemos cumplir rigurosamente nuestra política de privacidad en internet, cada 
distribuidor independiente es responsable de sus propios sitios web personales y de la recopilación y el 
uso de los datos personales. 

Sitios web de terceros 

Los sitios web de Lifestyles pueden incluir enlaces con otros sitios web de terceros. Dado que estos 
sitios a los que llevan los enlaces tienen políticas y prácticas de privacidad independientes, no podemos 
responsabilizarnos de los métodos usados por las organizaciones para recopilar, usar o divulgar y tratar 
de cualquier otro modo sus datos personales.  
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Correcciones de la política de privacidad de Lifestyles 

Esta declaración de privacidad entra en vigor el 31 de marzo de 2007. Lifestyles se reserva el derecho a 
modificar o corregir esta política de privacidad en cualquier momento y entrará en vigor al dar aviso. Es 
posible que los cambios de esta política de privacidad le sean proporcionados en diferentes formatos de 
comunicación, incluyendo anuncios de la versión más reciente en nuestros sitios web. 

Contáctenos 

Si tiene alguna pregunta o comentarios sobre esta declaración de privacidad o si desea ponerse en 
contacto con nosotros para actualizar sus datos personales, le rogamos que envíe un mensaje de correo 
electrónico al servicio de atención al cliente: usa@lifestyles.net 

 


