Nombre y Firma del
Consultor a reubicarse

Actualización 23-Mayo-2018

Atentamente,

Nombre y Firma del
Nuevo Patrocinador

Mi teléfono es:____________________________________________________.

de:______________________________________________________________.

Mi nuevo número de Veliz es:________________________________; a nombre

La clave de crédito que tengo en mi Veliz anterior es:_______.

Me encuentro inactivo desde (fecha de último pedido):_____________________.

de:______________________________________________________________.

Mi número de Veliz anterior es:______________________________; a nombre

y su fecha de ultimo pedido es:______________.

con número de Veliz:_____________________, cuya clave de crédito es:______

Líder/Lady (nombre completo):________________________________________,

Dicho patrocinador se encuentra dentro del Grupo Personal del Animador o

y su fecha de ultimo pedido es:______________.

con número de Veliz:_____________________, cuya clave de crédito es:______

Patrocinador (nombre completo):______________________________________,

Por medio de la presente, solicito mi reubicación de Linaje para quedar con el

CONSULTORES INACTIVOS

REUBICACIÓN DE LINAJE DE

SOLICITUD PARA
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO - JAFRA COSMETICS, S.A. DE C.V., (el “Responsable”) con
domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos número 2273, Colonia Las Águilas, Delegación
Álvaro Obregón, C.P. 01710, Cuidad de México, México, es responsable del tratamiento de sus
datos personales. ¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES? I.
COMERCIANTES INDEPENDIENTES: a) Primarias: 1. Identificarlo, contactarlo y localizarlo, así
como registrarlo en bases de datos y expedientes; y/o 2. Proveer los servicios y productos
requeridos por usted; y/o 3. Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén
relacionados con los contratados o adquiridos por usted; y/o 4. Dar cumplimiento a
obligaciones contraídas con usted; y/o 5. Requerirle el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por usted con el Responsable; y/o 6. Inscribirlo a la Universidad del Programa
Multinivel JAFRA de Venta Directa para que usted se beneficie de su sistema de aprendizaje.
b) Secundarias: 1. Evaluar la calidad del servicio; y/o 2. Realizar estudios internos sobre
hábitos y preferencias de consumo, y/o 3. Para estadísticas y planes de entrenamiento del
Programa Multinivel JAFRA de Venta Directa y/o 4. Para que pueda ingresar a la sección de
Recursos Compartidos que el Responsable ha establecido en páginas de internet y/o redes
sociales, para informarle sobre las sugerencias de conductas de usted en redes sociales
cuando se refiera al Responsable, así como información e imágenes que se deban utilizar
respecto al Responsable y sus marcas en redes sociales; y/o 5. Para inscribirlo y que pueda
participar en dinámicas, eventos, promociones y concursos organizados por el Responsable
directamente y/o a través de redes sociales; y/o 6. Para utilizar su imagen y/o voz con motivo
de nuestros dinámicas, eventos, promociones, concursos y para la grabación de testimoniales
y videos relacionados con el Responsable y los productos adquiridos; y/o 7. Para que pueda
beneficiarse de algunas de nuestras promociones para el mejoramiento de su salud, como lo
son exámenes médicos preventivos, contratación de seguros médicos y de vida, ayuda para
gastos funerarios; y/o 8. Para poder enviarle a través de correo electrónico información
publicitaria relacionada con nuestros productos, promociones, comunicados, cualquier otro
tipo de información relacionada con el Programa Multinivel JAFRA de Venta Directa y para
poder estar en contacto con usted; y/o 9. Para que pueda ejercer sus derechos ARCO, y/o la
revocación de su consentimiento y/o la limitación en el uso de sus datos personales. II. AL
PÚBLICO EN GENERAL: a) Primarias: 1. Darle a conocer diversos productos de la marca JAFRA®
y el Programa Multinivel JAFRA de Venta Directa; y/o 2. Enviarle folletos, promociones e
información sobre productos de la marca JAFRA®; y/o 3. Transmitir sus datos a comerciantes
independientes, que tengan una relación comercial con el Responsable, para que puedan
contactarlo a efecto de ofrecerle en venta los productos de la marca JAFRA® y darle a conocer
el Programa Multinivel JAFRA de Venta Directa; y/o 4. Para inscribirlo y que pueda participar
en dinámicas, eventos, promociones y concursos organizados por el Responsable
directamente y/o a través de redes sociales; y/o 5. Para utilizar su imagen y/o voz con motivo
de nuestros dinámicas, eventos, promociones, concursos y para la grabación de testimoniales
y videos relacionados con el Responsable y los productos adquiridos; y/o 6. Identificarlo,
contactarlo y localizarlo, así como registrarlo en bases de datos y expedientes; y/o 7.
Requerirle el cumplimiento de las obligaciones contraídas por usted con el Responsable. b)
Secundarias: 1. Elaboración de encuestas sobre productos de la marca JAFRA ®; y/o 2. Realizar
estudios internos sobre hábitos y preferencias de consumo; y/o 3. La grabación de imágenes y
sonidos a través de cámaras de video vigilancia, para la seguridad de las personas que nos
visitan. Si requiere más información, Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en
nuestra página de Internet www.jafra.com.mx (para el Público en General) y
www.jafranet.com.mx [si es usted Animador(a) o Líder/Lady].
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