Política de Privacidad
Bienestar Infinito protege la privacidad y confidencialidad de la información
personal de sus clientes y por ello ha establecido la presente Política de
Privacidad, para explicar cuál es la información personal que recolecta y la
finalidad del tratamiento de dicha información.
El sitio web de Bienestar Infinito (http://www.bienestarinfinito.com), en adelante
denominado el "Sitio Web" y sus servicios pertenecen y son operados por Renata
Herrera Aspra.
“Bienestar Infinito” pertenece a Renata Herrera Aspra, quien es una persona física
de nacionalidad mexicana, identificada con el INE: IDMEX1556755443; y
domiciliada en: Campeche 261, Hipódromo de la Condesa, 06170, CDMX,
Estados Unidos Mexicanos.
Los servicios ofrecidos por Bienestar Infinito consisten en dar conocer a sus
clientes las técnicas más novedosas y efectivas para alcanzar sus metas de salud,
a través de artículos on line; cursos on line; podcast; tips; videos y libros (e-books),
(en lo sucesivo el “Servicio” o los “Servicios”).
En esta Política de Privacidad, la mención “Usted”, “Cliente” o “Clientes”, se refiere
a las personas que acceden y se registran en Sitio Web para suscribirse a los
Servicios ofrecidos por Bienestar Infinito.
La presente Política de Privacidad es un documento electrónico que no requiere
de ninguna firma física o digital.
En Bienestar Infinito nos tomamos muy en serio la protección de los datos
personales y
la privacidad de nuestros Clientes. Solo recopilaremos su
información personal cuando ello sea necesario y si dicha información es
necesaria para nuestro trato con usted. Por lo tanto, utilizaremos solo la
información que se relacione con usted en la forma establecida en esta Política de
Privacidad y en los Términos del Servicio. Solo guardaremos su información
durante el tiempo establecido en esta Política de Privacidad y en los Términos del
Servicio, y cuando sea relevante para los fines para los que fue recolectada o con
el propósito de promocionar o proporcionar nuestros Servicios de manera efectiva.
Por favor, lea cuidadosamente el contenido de esta Política de Privacidad. Puede
visitar o acceder al Sitio Web sin tener que suministrar ningún dato personal. Al
registrarse en nuestro Sitio Web usted acepta la presente Política de Privacidad.
Si no desea estar sujeto a esta Política de Privacidad no debe registrarse en el
Sitio Web.

1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
Bienestar Infinito recolecta información personal de sus Clientes a través de un
formulario para la suscripción de sus Servicios, que está disponible en el Sitio
Web. Adicionalmente, Bienestar Infinito utiliza Cookies para rastrear como los
Clientes usan nuestro Sitio Web.
Cuando Usted se registra en el Sitio Web, da su consentimiento expreso a
Bienestar Infinito para que recopile la siguiente información (Datos del Cliente):
•
•
•
•

Nombre.
Apellido.
Correo electrónico.
Cualquier otra información que solicite Bienestar Infinito.

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS.
Bienestar Infinito recolecta información personal del Cliente (Datos del Cliente), a
través del formulario disponible en su Sitio Web para ordenar productos y
servicios.
Los Datos del Cliente son necesarios a los fines que Bienestar Infinito proporcione
los Servicios a sus Clientes.
Bienestar Infinito de ninguna manera, utilizará directa o indirectamente dicha
información y datos para proporcionar informes a terceros.
Al registrarse en el Sitio Web y utilizar los Servicios, el Cliente da su
consentimiento expreso para que Bienestar Infinito utilice su información personal
(Datos del Cliente), para lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar los Servicios;
Procesar pagos;
Responder a sus requerimientos;
Solucionar problemas;
Medir el interés de los Clientes en los Servicios;
Enviar el boletín;
Informar sobre ofertas y promociones.

3. DATOS COMPARTIDOS CON TERCEROS.
El Cliente autoriza expresamente a Bienestar Infinito a los fines que comparta con
terceros o con sus proveedores los Datos del Cliente, cuando ello sea necesario
para completar cualquier transacción o para proporcionar los Servicios al Cliente.
Bienestar Infinito estará obligado a compartir los Datos del Cliente, cuando ello
sea requerido por la legislación aplicable o por alguna autoridad judicial o de
gobierno.

4. COOKIES.
Su navegador de Internet tiene una función incorporada para almacenar pequeños
archivos de texto denominado "Cookies". Dichos archivos contienen información
que permite que el Sitio Web lo reconozca cada vez que usted accede al mismo.
Bienestar Infinito utiliza Cookies para almacenar sus preferencias y la información
de acceso, y proporcionar características personalizadas. El Cliente puede
rechazar el uso de Cookies modificando la configuración de su navegador, pero
tenga en cuenta que esto va a desactivar parte de las características del Sitio Web
de Bienestar Infinito.

5. RETENCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Bienestar Infinito puede retener los Datos del Cliente por un período máximo de
dos (2) años, contados desde la cancelación de la suscripción del Cliente en el
Sitio Web, de acuerdo a lo establecido en los Términos del Servicio.

6. ACCESO A LOS DATOS PERSONALES.
El Cliente puede solicitar en cualquier momento a Bienestar Infinito que le informe
cuáles son sus datos personales que están almacenados o registrados en el Sitio
Web (Datos del Cliente) y Bienestar Infinito suministrará dicha información al
Cliente mediante cualquier mecanismo electrónico que Bienestar Infinito considere
idóneo.

7. RECTIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
El Cliente puede solicitar en cualquier momento a Bienestar Infinito la rectificación
de sus datos personales (Datos del Cliente), cuando considere que los mismos
son inexactos o incorrectos, o cuando sea necesario actualizar dichos datos.

8. OPOSICIÓN O SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES.
El Cliente puede en cualquier momento oponerse a la utilización de los Datos del
Cliente o solicitar su supresión, una vez transcurrido el plazo establecido en la
Cláusula 5 de esta Política de Privacidad. Bienestar Infinito puede eliminar los
Datos del Cliente antes del vencimiento de ese plazo, cuando dichos datos ya no
sean necesarios.

9. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD.
Bienestar Infinito garantiza la confidencialidad y privacidad de los Datos del Cliente
de acuerdo a lo establecido en esta Política de Privacidad. Sólo personal
autorizado de Bienestar Infinito tiene acceso a los Datos del Cliente.
La obligación de Bienestar Infinito de mantener la privacidad y confidencialidad de
la información personal del Cliente (Datos del Cliente), subsiste por un período
máximo de dos (2) años, una vez terminada la relación contractual entre Bienestar
Infinito y el Cliente.
Bienestar Infinito ha implementado medidas físicas, electrónicas, de seguridad y
otros procedimientos administrativos apropiados para evitar el acceso no
autorizado o ilegal a los Datos de Cliente.

10. TRANSFERENCIA DE DATOS.
Para proporcionar los Servicios al Cliente, puede ser necesario que Bienestar
Infinito ceda los Datos del Cliente a uno o varios proveedores de servicios
domiciliados en los Estados Unidos Mexicanos y en otros países, a cuyos efectos
el Cliente da su consentimiento expreso para la cesión de los Datos del Cliente.

11. MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
Bienestar Infinito se reserva el derecho a modificar total o parcialmente la presente
Política de Privacidad, en cualquier momento. La Política de Privacidad modificada
entrará en vigor a los diez (10) días siguientes de su publicación en el Sitio Web
de Bienestar Infinito. Dentro de los cinco (5) días siguientes a dicha publicación, el
Cliente deberá comunicar por correo electrónico a: contacto@bienestarinfinito.com
si no acepta las modificaciones de la Política de Privacidad; en cuyo caso quedará
disuelto el vínculo contractual y será cancelado su suscripción, siempre y cuando
el Cliente no tengan deudas pendiente con Bienestar Infinito. Vencido este plazo,
se interpretará que el Cliente acepta las modificaciones o la nueva Política de
Privacidad.

Es responsabilidad del Cliente revisar periódicamente esta Política de Privacidad
para informarse de sus modificaciones, cambios y/o actualizaciones.
El acceso y uso continuado por parte del Cliente del Sitio Web y de los Servicios,
después de la publicación de las modificaciones de esta Política de Privacidad,
significará que leyó y aceptó sus modificaciones.

12. DOMICILIO.
Se establece como domicilio de Bienestar Infinito, el siguiente: Campeche 261,
Hipódromo de la Condesa, 06170, CDMX, Estados Unidos Mexicanos

13. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
La presente Política de Privacidad está regida por las leyes vigentes en los
Estados Unidos Mexicanos y en particular, respecto a la recolección y manejo de
datos personales, así como en lo relativo a contratación electrónica y comercio
electrónico, se regirá por lo dispuesto por la legislación federal respectiva.
Cualquier controversia derivada de esta Política de Privacidad, su existencia,
validez, interpretación, alcance, cumplimiento, será sometida a las leyes aplicables
y a los tribunales competentes.
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de la presente Política de
Privacidad, las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales
competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en
consecuencia a cualquier fuero que en razón de su domicilio presente o futuro
pudiera corresponderles.

14. VIGENCIA.
La presente Política de Privacidad entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2018.

15. NOTIFICACIONES.
Cualquier notificación y/o comunicación entre el Cliente y Bienestar Infinito, deberá
ser enviada por correo electrónico a: contacto@bienestarinfinito.com.

