POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta política de privacidad (en adelante “Política de privacidad”) le informa sobre la
forma en que Max International, LLC (en adelante, “Max”, “nosotros” o “nuestro”)
recopila información con respecto al funcionamiento de nuestro sitio web,
www.max.com (el “sitio”), cómo se utiliza la información y cómo puede acceder a
ella y corregir cierta información que nosotros recopilamos.
Cabe señalar que esta política de privacidad se aplica únicamente a la información
suya recopilada por Max a través del sitio y no es aplicable a la información
obtenida o publicada a través de otros dispositivos tecnológicos, tales como la
correspondencia sin conexión o el contacto personal con los representantes de Max.
Además, el sitio puede contener anuncios o enlaces al sitio web de otras entidades
bajo el control u operación de Max. Esta política de privacidad no es aplicable a
dichos sitios web de terceros, y Max no se responsabiliza por el contenido de dichos
sitios web de terceros o las prácticas de privacidad de dichos terceros. Por lo tanto,
le recomendamos que solicite y revise las políticas de privacidad al momento de
revelar su información a dichos terceros o visitar estos sitios web de terceros. Esta
política de privacidad está vigente a partir del 28 de enero de 2015 (o la “fecha de
vigencia”).
SU ACEPTACIÓN DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y LAS REVISIONES
A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Al utilizar este sitio, usted acepta esta política de privacidad. Si usted no acepta esta
política de privacidad, no puede utilizar el sitio. Max se reserva el derecho, a nuestra
discreción, de cambiar, modificar, añadir o eliminar disposiciones de esta política de
privacidad periódicamente y en cualquier momento, sin previo aviso. Todas las
revisiones se publicarán en el sitio. Le aconsejamos revisar esta política de
privacidad con frecuencia para mantenerse informado de los cambios. Su uso
continuado del sitio implica la aceptación de dichos cambios.
INFORMACIÓN RECOPILADA Y CÓMO LA UTILIZAMOS
Nos esforzamos para permitirle estar en control de la información que usted
proporciona a Max. En términos generales, puede visitar el sitio sin indicarnos quién
es usted o revelar información personal suya.
Sin embargo, recopilamos información acerca de los visitantes al sitio incluyendo: (i)
información personal identificable (tales como nombres, dirección, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, datos de tarjeta de crédito, etc.), que
voluntariamente se nos proporcione como parte del proceso de inscripción como un
asociado de Max o cuando usted compra productos de Max directamente desde el
sitio, e (ii) información colectiva (por ejemplo, información sobre cuántos visitantes
inician sesión, las páginas a las que acceden, etc.). Max puede utilizar internamente
dicha información personal identificable, separadamente o en combinación con la
información ya existente, para cualquier propósito comercial legítimo, sea de modo
identificable o no, incluyendo:
• Organizar los envíos de productos;
• Comunicarnos con usted por correo electrónico o por teléfono;
• Enviar por correo electrónico o por teléfono información sobre el programa de

•

asociados de Max o sobre productos o servicios de Max; o
Exigir el cumplimiento de los términos de uso.

Para satisfacer de mejor manera sus necesidades, podemos complementar la
información que recopilamos con datos obtenidos de terceros para los mismos fines.
USO COMPARTIDO Y TRANSFERENCIA DE DATOS
Max no compartirá, intercambiará o venderá su información personal con terceros
sin su consentimiento, excepto cuando así lo exija la ley o cuando se le haya
informado previamente. Max reserva el derecho de divulgar su información personal
identificable en base a la creencia de buena fe de que dicha acción es necesaria o
adecuada para: (i) proteger y defender los derechos o bienes de Max o (ii) actuar en
circunstancias urgentes para proteger la seguridad del público o de los usuarios de
productos o servicios de Max o su sitio web.
Por lo general, su información personal será almacenada en las bases de datos de
un proveedor de servicios externo. Estas bases de datos se encuentran ubicadas
normalmente en los Estados Unidos, sin embargo, tal como se explica en la sección
Transferencia Transfronteriza, también podrían estar ubicados fuera de los Estados
Unidos. Nuestra política es garantizar que siempre se otorgue a su información el
mismo nivel de protección sin importar dónde se almacena. En caso de que Max
esté involucrado en una transacción como una fusión, compra o venta de acciones,
o la venta sustancial de todos los activos de Max, su información personal puede
ser transferida a la otra parte en dichas transacciones.
TRANSFERENCIA TRANSFRONTERIZA
Su información personalmente identificable puede ser almacenada y procesada en
cualquier país donde contemos con instalaciones y operaciones y, al
proporcionarnos información personal identificable, usted da su consentimiento a la
transferencia de dicha información personalmente identificable a países fuera de su
país de residencia, incluyendo los Estados Unidos, países que pueden tener reglas
de protección de datos diferentes a las de su país de residencia.
COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Las cookies nos ayudan en muchas maneras para lograr que su visita al sitio sea
más agradable y significativa para usted. Las cookies son archivos de texto que su
navegador coloca en su computadora cuando usted visita un sitio web. Max puede
utilizar dicha tecnología, denominada “cookies”, para obtener datos no personales
suyos como un visitante en línea. La mayoría de los navegadores acepta las
cookies automáticamente, pero estos se pueden configurar para no aceptarlos o
para indicar cuando se envía una cookie. Max también puede usar herramientas
analíticas para controlar el uso y las actividad del sitio y del usuario en el sitio.
PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS
Con sumo cuidado, procuramos proteger la privacidad de los niños y tomamos en
consideración la legislación y normas nacionales e internacionales sobre la
privacidad de los niños. El sitio no recopila conscientemente información, ni se dirige
o está destinado al uso por menores de trece (13) años de edad.

SEGURIDAD
Realizamos esfuerzos comercialmente razonables para proteger la información
personal que nos haya sido enviada, tanto durante la transmisión de esta como
después de haberla recibido. Sin embargo, ningún método de transmisión por
Internet o método de almacenamiento electrónico es seguro cien por ciento (100%).
Por lo tanto, aunque nos esforzamos por utilizar medios comercialmente razonables
para proteger su información personal, no podemos garantizar su seguridad
absoluta.
SELECCIÓN Y PREFERENCIAS DE EXCLUSIÓN
Aparte de cookies u otros medios tecnológicos, Max no recopila información
personal identificable a menos que usted decida proporcionarla. Si en cualquier
momento desea corregir, actualizar o eliminar su información personal identificable,
o si usted prefiere no recibir ninguna otra forma de comunicación de parte de Max,
contáctenos vía correo electrónico a support@max.com o por correo postal a los
Estados Unidos en:
Max International, LLC
7090 S. Union Park Ave., Suite 500
Salt Lake City, UT 84047
AVISO ESPECIAL PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA
De conformidad con la Ley de California SB 27, los residentes de California tienen
derecho a recibir, una vez al año, información sobre los terceros con quienes hemos
compartido su información o la de su familia para fines de comercialización durante
el año calendario anterior, así como una descripción de las categorías de la
información personal compartida. Para presentar tal solicitud, envíe un correo
electrónico a legal@max.com, en el asunto escriba la frase “Solicitud de privacidad
de California” y bríndenos su nombre, dirección y correo electrónico. Le
responderemos dentro de los treinta (30) días de haber recibido dicha solicitud.
NAVEGADOR SIN SEGUIMIENTO DE SEÑALES
Aunque el sitio no tiene actualmente un mecanismo para reconocer las diferentes
señales para “No dar seguimiento”, ofrecemos a nuestros clientes opciones para
administrar sus preferencias. Para más información sobre el navegador sin
seguimiento de señales y la opción “No dar seguimiento”, visite
http://www.allaboutdnt.org/.
PREGUNTAS O COMENTARIOS
Max agradece sus preguntas y comentarios sobre esta política de privacidad. Todas
las preguntas o comentarios deben ser dirigidos al Director General del
Departamento Jurídico de Max, quien supervisa el cumplimiento de Max con
respecto a los requisitos de privacidad:
Max International, LLC
7090 S. Union Park Ave., Suite 500
Salt Lake City, UT 84047
legal@max.com

