TRANSBEL S.A. DE C.V.

AVISO DE PRIVACIDAD

TRANSBEL S.A. de C.V., con domicilio en Edificio Torre Reforma Piso 32, Paseo de la Reforma
483, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc C.P. 06500, Teléfono +52 55 5284 36 00 Ciudad de México
(en adelante “Transbel”), señalando que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales,
pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, a fin de dar cumplimiento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante, la “Ley”) y su
Reglamento (en adelante el “Reglamento”).

Datos Personales que se recaban.- Nombre completo; fecha de nacimiento, género, Registro Federal
de Contribuyentes (RFC); domicilio fiscal; domicilio particular; dirección de correo electrónico;
número de celular; credencial para votar (IFE o INE); número de Clave única de Registro de
Población (CURP); firma autógrafa. Asimismo, con los datos personales proporcionados, Transbel
podrá obtener indirectamente Datos Personales de índole financiera adicionales de usted como
pueden ser su reporte de historial crediticio en cualquiera de las Sociedades de Información Crediticia
existentes en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos u otros antecedentes o registros
financieros. Adicionalmente, Transbel podrá tratar los siguientes datos personales que se consideran
sensibles: datos biométricos

Finalidades y/o Usos de los datos personales.- Los datos personales que recaba Transbel son
utilizados para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación que con usted se cree, así como
para enviarle información, recordatorios y/o invitaciones para actividades organizadas por Transbel,
brindarle beneficios para usted y su negocio, llevar a cabo la cobranza y procesamiento de pagos; la
transferencia de sus datos personales cuando se encuentren en la cuenta de cartera vencida, reingresos
a venta directa; formar una base de datos de personas dedicadas a la venta directa; realizar análisis de
mercado; realizar llamadas para fines publicitarios y mercadotécnicos, enviar publicidad y
promociones sobre los productos o servicios de Transbel (incluyendo de las marcas Ésika, L’bel o
Cyzone); realizar análisis a fin de determinar la eficacia de nuestra publicidad y promociones; y para

mapearla y contactarla con posibles compradoras mediante el uso de una aplicación de software a ser
instalada en dispositivos móviles y tabletas electrónicas con dicho fin (la “App”).
En el caso específico del sitio web denominado “Únete a Belcorp” y/o “Somos Belcorp” (en adelante,
indistintamente, el “Sitio Web”), el tratamiento de sus datos personales se utilizará para: procesar
solicitudes de registro y/o suscripción de usuarios, brindar soporte al usuario, validar la veracidad de
la información proporcionada y atender consultas; invitarle a participar de promociones comerciales,
y en caso usted participe, informarle sobre los ganadores de los premios y, en caso de que resulte
ganador, publicar su nombre e imagen en el Sitio Web y en cualquier otro medio electrónico utilizado
para la promoción de que se trate; supervisar, monitorear y moderar su comportamiento y actividad
en las secciones del Sitio Web en las que usted pueda crear o generar contenido; realizar estudios
internos sobre sus intereses, satisfacción, comportamientos y hábitos de conducta a fin de
proporcionarle contenido personalizado. El uso de sus datos personales sensibles será para validar la
información y documentación proporcionada a través del Sitio Web.

Por lo tanto, al firmar el presente documento, usted brinda su consentimiento en forma libre,
voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a Transbel, para que realice el tratamiento de sus
datos personales conforme a lo indicado anteriormente.

Transferencias de datos personales.- Al aceptar el presente Aviso de Privacidad, usted consiente
que Transbel podrá transferir sus datos personales: (i) a cualquier sociedad filial o subsidiaria, dentro
o fuera del país; (ii) a terceros cuando usted se encuentre dentro de la cuenta de cartera vencida; (iii)
a cualquier Sociedad de Información Crediticia para efectos de reporte por falta de pago oportuno;
(iv) a través del Sitio Web, el App u otros medios digitales que permitan la venta directa, a posibles
compradores a efecto de que ellos puedan contactarla a usted y usted pueda realizar alguna venta; (v)
a bancos en México para efectos de validar el porcentaje de bancarización de los clientes, proveedores
y colaboradores de Transbel y validar el uso de aplicaciones desarrolladas por el Banco o de servicios
de banca por internet por parte de los clientes de Transbel; (vi) a Amazon Web Services (AWS) con
domicilio en 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, con el motivo de almacenar los datos
de manera segura en la nube de dicha empresa; (vi) a terceros para efectos de apoyar vía cualquier
medio escrito, telefónico y/o digital, a terminar o culminar su proceso de registro y/o incorporación
de consultoras por las plataformas del Sitio Web; (vii) a terceros con el propósito de llevar a cabo la
relación comercial entre las partes, lo detallado en las finalidades de este Aviso de Privacidad, estos
terceros serán: las empresas detalladas en el Anexo, empresas de cobranza, entidades bancarias y/o

financieras, centrales de riesgo, empresas de transporte, empresas de reparto, empresas de facturación,
empresas de call center, empresas de tecnología y/o autoridades del estado, en caso corresponda por
Ley; y, (viii) cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley. Excepto por lo anterior, Transbel no
cederá o transferirá sus datos personales a terceros ajenos a Transbel sin su conocimiento previo.

Derechos que le corresponden respecto a sus datos personales.- Usted podrá ejercitar ante la
Persona responsable de Datos Personales de Transbel los derechos de acceso, rectificación
cancelación y oposición (derechos ARCO), establecidos en la Ley. Asimismo, podrá revocar, en todo
momento, el consentimiento que haya otorgado y que fuese necesario para el tratamiento de sus datos
personales, así como solicitar que se limite el uso o divulgación de sus datos personales. Lo anterior,
enviando su petición al correo electrónico: privacidadbelcorpmx@belcorp.biz o presentándose en la
sucursal ubicada en Edificio Torre Reforma Piso 32, Paseo de la Reforma 483, Col. Cuauhtémoc,
Alc. Cuauhtémoc C.P. 06500, Teléfono +52 55 5284 36 00, Ciudad de México. Transbel pone a su
disposición los Formatos Sugeridos para llevar a cabo el ejercicio de derechos ARCO a través de su
sitio web: www.somosbelcorp.com - www.uneteabelcorp.com o en el domicilio antes mencionado.

Cambios al Aviso de Privacidad.- En caso de existir cambios en el presente se pondrá a su
disposición la versión actualizada del mismo a través de la página web www.somosbelcorp.com www.uneteabelcorp.com o se le enviará la versión actualizada al domicilio o correo electrónico que
nos proporcionó.

En caso de no estar de acuerdo con los términos del presente, le pedimos que lo informe a la Persona
responsable de Datos Personales de Transbel dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a haber
recibido este Aviso de Privacidad, de lo contario, se entenderá que está de acuerdo en que sus datos
personales sean tratados de conformidad con el presente.

De haber proporcionado datos de terceros, usted garantiza que ha obtenido las autorizaciones
necesarias para tal efecto y que les ha informado del tratamiento que se les dará a sus datos personales
en los términos de este Aviso de Privacidad.

En términos de la Ley y su Reglamento, le informamos que, ante la negativa de respuesta a las
solicitudes de derechos ARCO o inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la

correspondiente Solicitud de Protección de Derechos en los plazos y términos fijados por la Ley y su
Reglamento.

Anexo
País de
Empresa
constitución
Dec
Services Perú
SAC
Belcorp
Perú
Corporate
Services SAC
Promotora
de Chile
Belleza S.A.
Transbel S.A.
Bolivia

Bel Star S.A.

Colombia

Grupo Transbel Ecuador
S.A.

Transbel S.A. de México
C.V.

Dirbel
Costa Rica
Inversiones S.A.

L´Bel Paris S.A. Panamá

DEC
Panamá
Cosmétiques
S.A. (Sucursal)
Belcorp
Guatemala
Guatemala S.A.

Identificación
RUC: 20566558247

Domicilio

Av. Felipe Pardo y Aliaga Nº
652, interior 901, Urb. Santa
Cruz, San Isidro, Lima, Perú.
RUC: 20601050120
Av. Felipe Pardo y Aliaga Nº
652, interior 1201, Urb. Santa
Cruz, San Isidro, Lima, Perú.
RUT: 96.524.830-7
Av. Aeropuerto Nº 860,
Quilicura, Santiago, Chile.
NIT: 1028501021
Cuarto Anillo entre Av. Paraguá
y Mutualista S/N, Edificio “ITA”,
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
NIT. 8000183591
Km. 22 Carretera Central del
Norte,
Parque
Industrial
Canavita, Vereda Canavita,
Tocancipá,
Cundinamarca,
Colombia
RUC: 1791868951001
Inglaterra E3-266 y Avenida
Amazonas, esquina Edificio
Stratta, Piso 5 y 6, ciudad de
Quito, Distrito Metropolitano,
Provincia de Pichincha, Quito,
Ecuador
RFC: TRA950227PX7
Rancho San Javier Carretera
México Querétaro Km. 41.5,
SN, Nave 6 lote 2 y 3, ExHacienda
San
Miguel,
Cuautitlán Izcalli, México, CP
54715.
Cedula de Persona Jurídica Centro
Corporativo
Plaza
No. 3-101-338816
Roble, Edificio Las Terrazas, 3er
Piso, San Rafael, Guachipelín de
Escazú, San José, Costa Rica
1178871-1-577745 Dígito Oceanía Business Plaza, Punta
Verificador (DV) 80
Pacifica, Torre 1000 Piso 25
Local G, Ciudad de Panamá,
Panamá.
1354772-1-1448. Dígito Edificio Banco Panamá, Piso 9,
Verificador: 53
Costa del Este, Ciudad de
Panamá
NIT: 2648984-8
5a. Av. 5-55 Zona 14, Edificio
Europlaza, Torre 1, Nivel 15, Of.
1501, Ciudad de Guatemala,
Guatemala

Belcorp El
El Salvador
Salvador S.A. de
C.V.

NIT: 0614-060203 -1045

Ventura
Corporation
Limited
(Sucursal)
Transbel SRL

Puerto Rico

66-0584328

República
Dominicana

RNC: 1-01-89378-8

Av. Boquerón Blvd. Orden de
Malta, Urb. Santa Elena,
Edificio Zafiro, Nivel 4, # 4-A,
Antiguo Cuscatlán, La Libertad,
El Salvador.
Monte Hiedra Office Center.
Av. Los Romeros 9615, Suite
501, San Juan, Puerto Rico.
Winston Churchill No.93
Esquina Av. Gustavo Mejia
Ricart, Edificio Comercial Blue
Mall, Ens. Piantini, Santo
Domingo, República
Dominicana

