CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, YANBAL
ECUADOR S.A. (en adelante, YANBAL) pone en conocimiento del Cliente Final, los siguientes
aspectos relacionados con sus datos personales:
YANBAL ECUADOR S.A., identificada con RUC N° 0990340234001y con dirección en Av. República
E7-61 y calle Martín Carrión, edificio Titanium Plaza, piso 9, Quito, Ecuador, es titular del banco de
datos personales denominado “Banco de Datos Personales de Cliente Final”.
1. YANBAL almacenará los datos personales del Cliente Final en el “Banco de Datos Personales de
Cliente Final”.
2. YANBAL será responsable del “Banco de Datos Personales de Cliente Final”, así como de los
datos contenidos en este. Con el objeto de evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los datos personales o información confidencial facilitados por el Cliente
Final, YANBAL ha adoptado los niveles de seguridad y de protección de datos personales
legalmente requeridos y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance.
3. YANBAL informa al Cliente Final que cualquier tratamiento de datos personales se ajusta a lo
establecido por la legislación vigente en Ecuador, esto es la Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales y la normativa conexa o complementaria.
4. YANBAL tratará los datos del Cliente Final con la finalidad de gestionar las compras y
requerimientos que el Cliente Final realice a través de la página web de YANBAL
www.yanbal.com/ec.
5. Los datos personales podrán ser transferidos a la Autoridad de Control correspondiente si esta
así lo requiere. Asimismo, dichos datos podrán transferirse a la Consultor(a)/ Director(a)
Independiente elegida por el Cliente Final o asignada por ruleta si el Cliente Final así lo autoriza
durante el proceso de compra, así como podrán transferirse a nivel nacional e internacional a las
empresas que fabrican o comercializan la marca YANBAL, o a encargados del tratamiento de
datos.
6. YANBAL conservará los datos personales del Cliente Final por el tiempo que dure la relación
contractual más el plazo de 10 años.
7. Como titular de sus datos personales, el Cliente Final tiene derecho a acceder a sus datos
almacenados en el “Banco de Datos Personales de Cliente Final”, conocer las características de
su tratamiento, rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; solicitar sean eliminados o
cancelados al considerarlos innecesarios para las finalidades previamente expuestas o bien
oponerse a su tratamiento para fines específicos.
8. El Cliente Final podrá en cualquier momento revocar el consentimiento otorgado expresamente,
tanto como limitar el uso o divulgación de sus datos personales.
9. El Cliente Final podrá dirigir su solicitud de ejercicio de dichos derechos a la siguiente dirección:
Av. República E7-61 y calle Martín Carrión, edificio Titanium Plaza, piso 9, Quito, Ecuador o a la
siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatosecuador@yanbal.com, la cual será
atendida por el Delegado de Protección de datos Personales de YANBAL ECUADOR S.A. en un
plazo máximo de 10 días laborables.
10. De considerar el Cliente Final que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede
presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

USO DE DATOS PERSONALES PARA FINALIDADES ADICIONALES
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, YANBAL
ECUADOR S.A. (en adelante, YANBAL) pone en conocimiento del Cliente Final, los siguientes
aspectos relacionados con sus datos personales:
1. YANBAL ECUADOR S.A., identificada con RUC N° 0990340234001y con dirección en Av.
República E7-61 y calle Martín Carrión, edificio Titanium Plaza, piso 9, Quito, Ecuador, es
titular del banco de datos personales denominado “Banco de Datos Personales de Cliente
Final”.
YANBAL almacenará los datos personales del Cliente Final en el “Banco de Datos Personales
de Cliente Final”.
YANBAL informa al Cliente Final que cualquier tratamiento de datos personales se ajusta a
lo establecido por la legislación vigente en Ecuador, esto es la Ley Orgánica de Protección
de Datos Personales y la normativa conexa o complementaria.
2. El Cliente Final otorga su consentimiento a YANBAL, para que sus datos personales sean
utilizados para las siguientes finalidades adicionales:
a. Recolectar, almacenar y archivar sus datos personales en las bases de datos que administra
YANBAL, utilizando mecanismos de seguridad suficientes, sin desconocer las obligaciones
y deberes establecidos en la legislación vigente sobre protección de datos personales y
atendiendo a las Políticas de Tratamiento de Datos Personales adoptadas por YANBAL.
b. Correlacionar las bases de datos en las cuales reposan sus datos personales, con otras bases
de datos administradas por YANBAL o por terceros que desarrollen actividades en calidad
de Encargados del Tratamiento o que cuenten con información estadística y de
comportamiento del sector o de la industria, siempre y cuando dicha correlación tenga
como propósito, entre otros, analizar, evaluar, generar datos estadísticos, indicadores,
resultados comerciales, investigaciones de mercados, variables del negocio y/o cualquier
otra consideración relacionada directamente con el mismo.
c. Enviar información comercial y material publicitario relacionado con los productos YANBAL,
con las actividades de mercadeo en red o multinivel, con estrategias comerciales, para
conocer sus preferencias y adaptar el Sitio Web y la Tienda Virtual a sus gustos y
necesidades, así como para fines administrativos, gestiones relacionadas con validación y
confirmación de pagos, actividades de cobranza, actividades y análisis estadísticos y de
mercadeo, incluyendo investigación de mercados. Por lo anterior, usted autoriza de
manera clara, expresa y voluntaria a YANBAL para que le envíe esta información a través
de medios como el correo electrónico, redes sociales y aplicaciones móviles (por ejemplo,
WhatsApp) que YANBAL determine, o a través de mensajes de texto (SMS) y/o llamadas
telefónicas al celular registrado.

d. Compartir sus datos personales con: (i) Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, que, por cuenta de YANBAL, realicen el tratamiento de los datos
personales en calidad de Encargados; (ii) Entidades públicas y administrativas, cuando
éstos le sean solicitados a YANBAL en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;
(iii) Terceros en virtud de la transferencia o transmisión nacional y/o internacional de datos
personales en respuesta a las necesidades del negocio, tratamiento que cumplirá con la
legislación que regula la protección de datos, los principios que la tutelan y el
mantenimiento de la seguridad y confidencialidad de la información; (iv) Proveedores
externos de YANBAL que presten servicios tales como: servicios de cobranza y recaudo,
servicios de pago electrónico y/o puntos de pago, servicios de investigación de mercados,
transporte de mercancías, servicio de entregas a domicilio, agencias de viaje, compañías
de seguros, corredores de seguros, entre otros, quienes tratarán los datos personales de
acuerdo con las Políticas establecidas por YANBAL y las que cada uno de ellos haya
implementado para cumplir con las disposiciones aplicables a la Protección de Datos
Personales. (v) Agregar sus datos personales a la base de datos de YANBAL denominada
“libreta de direcciones” a la cual tendrán accesos los Consultores(as) y Directores(as)
Independientes.
e. Utilizar sus datos personales en materiales institucionales (videos fotografías,
publicaciones) de YANBAL.
3. YANBAL conservará los datos personales del Cliente Final por el tiempo que dure la relación
contractual más el plazo de 10 años.
4. Como titular de sus datos personales, el Cliente Final tiene derecho a acceder a sus datos
almacenados en el “Banco de Datos Personales de Cliente Final”, conocer las características
de su tratamiento, rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; solicitar sean
eliminados o cancelados al considerarlos innecesarios para las finalidades previamente
expuestas o bien oponerse a su tratamiento para fines específicos. El Cliente Final podrá en
cualquier momento revocar el consentimiento otorgado expresamente, tanto como limitar
el uso o divulgación de sus datos personales.
El Cliente Final podrá dirigir una solicitud para el ejercicio de dichos derechos a la siguiente
dirección: Av. República E7-61 y calle Martín Carrión, edificio Titanium Plaza, piso 9, Quito,
Ecuador
o
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
protecciondedatosecuador@yanbal.com, la cual será atendida por el Delegado de
Protección de datos de YANBAL ECUADOR S.A. en un plazo máximo de 10 días laborables.
De considerar el Cliente Final que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede
presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

