
VPA190507-1 

Política de Privacidad 

 

Esta Política de Privacidad aplica para VIVRI® Panamá y es pertinente para toda la información 

recolectada a través de VIVRI® mediante el sitio WEB VIVRI.com . También aplica para cualquier 

información que VIVRI® colecte por medios offline.  

El propósito de esta política es informarte de los tipos de información que recolectaremos, cómo 

esta información será usada, con quién será compartida, tus opciones acerca de esta colecta, el uso 

compartido de tu información y tu habilidad de acceso y rectifican esta información, así como las 

medidas de seguridad que usamos para proteger esta información.  

 

¿Qué información colecta VIVRI®? 

Información que nos proporcionas directamente 

 

En diferentes ocasiones nos proveerás información directamente, esta puede incluir tu nombre, 

dirección, número telefónico, dirección de correo electrónico, tarjeta de crédito e información 

bancaria. Por ejemplo, nos podrías dar esta Información mediante el uso del Sitio o al convertirte 

en Líder Independiente VIVRI® (LIV™). Si no te es posible proporcionarnos esta Información, 

existirán casos en los que no te podremos proveer el servicio que solicitas.  

En el caso de que nos informes acerca de otro individuo, deberás tener la autorización plena y legal 

antes de hacerlo.  

 

Información acerca de tu dispositivo y tu uso del sitio 

 

En ocasiones obtendremos información de manera automática, por ejemplo, tu dirección IP, tu 

dirección de correo electrónico, tu tipo de navegador, tu proveedor de servicios de internet, las 

páginas a través de las cuales sales del sitio, sistema operativo, marcas de tiempo y tu historial de 

actividad en el sitio. Utilizamos tecnologías estándar como cookies para recopilar esta información, 

como se explica más adelante.  

También recolectamos información precisa como tu localización, información de torre de servicios 

celulares y/o señales de Wifi. VIVRI® puede usar esta información par personalizar tu experiencia 

usando el sitio recomendándote Centros de Entrega Independientes (CENIs) u otros productos y 

servicios. Si no quieres que VIVRI® colecte esta información puedes desactivar las funciones de 

localización desde tu dispositivo. Revisa el manual de usuario para encontrar cómo.  

 

¿Cómo usa VIVRI® mi información? 
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Usamos tu información para varios propósitos, incluyendo: proveerte productos, servicios y soporte 

técnico que necesites; procesar tus transacciones y envíos, comunicarnos contigo acerca de tu 

cuenta o transacciones, cambios a nuestras políticas y otros asuntos administrativos, tus preguntas 

y comentarios; para entender mejor tus intereses y así proveerte información, contenido relevante, 

encuestas, cuestionarios y otros materiales, mejora de nuestros productos, servicios y operaciones; 

asegurarnos que nuestras políticas y la ley se encuentren en cumplimiento o como consideremos 

necesario proteger y salvaguardar nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad privada y 

de nuestros clientes. También usamos esta información para validad ventas hechas por LIVs™ para 

cuidarlos a buscar, comunicarse y validar a clientes a través de nuestro sistema, así como para otros 

motivos propios de VIVRI®. VIVRI® puede contactarte por estos motivos usando los métodos de 

contacto descritos a continuación.  

Retendremos tu información el tiempo que sea legal y necesario para continuar proveyendo 

nuestros servicios, cumplir necesidades corporativas legitimas como por ejemplo, manteniendo en 

funcionamiento correcto el Plan de Ventas y Marketing, cumplir con nuestras obligaciones legales, 

resolver disputas y coercer nuestros contratos, incluyendo membresías de Autoship.  

 

¿Con quién comparte VIVRI® mi información? 

 

Es posible que compartamos tu información en caso de ser requerido por ley, incluyendo a auditores 

de terceras personas o a quien consideremos en buena fe que es necesario informar para proteger 

nuestros derechos, tu seguridad y la seguridad e otros, investigar o prevenir fraude o para responder 

requerimientos del gobierno.  

Tu información también será distribuida en caso de que VIVRI® se fusione con otra compañía, 

compra, venta o en el remoto caso de bancarrota.  

 

¿Cómo se comunica VIVRI® conmigo? 

 

VIVRI® podrá comunicarse contigo a través de email, correo, teléfono, mensaje de texto u otros 

medios de manera periódica para proveerte productos y servicios, así como asistencia en tu negocio 

LIV™. Adicionalmente, recibirás información periódica del Negocio VIVRI®, servicios, ofertas 

especiales y la Fundación VIVRI® a través de varios comunicados enviados como se describe 

anteriormente.  

 

¿Mi información personal está segura? 

 

 Tomamos todas las medidas posibles para asegurarnos que la información personal que 

recolectemos sobre ti se mantenga correcta, actual y segura. Desafortunadamente, ninguna 
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transferencia de datos a través del internet es 100% segura y por lo tanto no podemos garantizar su 

absoluta protección.  

 

Transferencias internacionales 

 

El sitio tiene su base en los Estados Unidos de América. Es necesario que seas consciente que la 

información que nos proveas o que obtengamos a través de tu uso del sitio puede ser recolectada 

en tu país y subsecuentemente transferida a otro país de acuerdo con la ley aplicable. El uso del sitio 

constituye tu consentimiento tácito a procesar la información como lo describe esta política.  

 

Cookies y Trackers 

 

VIVRI®, así como otras terceras personas que nos proveen contenido y funcionalidad del sitio, usa 

cookies, web beacons, sesiones de replay y recaptura, así como otras tecnologías similares para 

varios propósitos, entre ellos analizar tendencias, administrar el uso del sitio, seguir los movimientos 

del usuario en el sitio y para recolectar información demográfica de nuestra base de usuarios.  

Los Cookies son archivos creados por un sitio web que contienen pequeñas cantidades de datos y 

que se envían entre un emisor y un receptor.  

Su propósito principal es identificar al usuario almacenando su historial de actividad en un sitio web 

específico, de manera que se le pueda ofrecer el contenido más apropiado según sus hábitos. Esto 

quiere decir que cada vez que se visita una página web por primera vez, se guarda una cookie en el 

navegador con un poco de información. Luego, cuando se visita nuevamente la misma página, el 

servidor pide la misma cookie para arreglar la configuración del sitio y hacer la visita del usuario tan 

personalizada como sea posible.  

 

Modificaciones a esta política 

 

Esta política puede ser modificada por VIVRI® sin precio aviso para conformarse a las regulaciones 

actuales, políticas internas de VIVRI® y/o a su discreción. Cualquier modificación será publicada por 

este medio, por lo que recomendamos que lo revises frecuentemente.  

Mediante el uso del sitio después de la actualización de esta política, aceptas sus contenidos y 

cualquier cambio que de ella emane.  


