
 
 
Introducción 

Política de Privacidad de Younique 

 

Younique, LLC, es una compañía que fue organizada bajo las leyes del Estado de Utah 
(referido aquí como "Younique", "nosotros" y "nuestro"), que entiende la importancia de la 
privacidad de los individuos (referido aquí como "usuarios" y "tú"). Esta Política de Privacidad 
aplica a la colección de información y su uso, incluyendo las visitas y usos de nuestro sitio web 
(localizado en https://www.youniqueproducts.com) (el "sitio web"), nuestras aplicaciones 
móviles (las "aplicaciones"), u otros servicios que hagan referencia a esta Política de Privacidad 
(los "servicios"). Por favor recuerda que, bajo los efectos de las leyes de protección de la Unión 
Europea, Younique también es una "controladora de información" (significa que, la compañía 
es responsable de esta, y controla el procesamiento de la misma y de tu información personal, 
que es recolectada por nosotros según esta Política de Privacidad). 

 
Recopilación de Información 

 
Younique puede recopilar dos tipos de información: Identificación de Información Personal 
("PII") e Identificación de Información No Personal ("Non-PII"). 

 
PII es la información que te identifica como persona. Esto puede incluir: 

 
• Información (como tu nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico, 

información de cuenta de redes sociales, incluyendo sin limitación Facebook, Google+ 

e Instagram, fecha de nacimiento, RFC, información de la tarjeta de crédito, dirección 
de facturación, dirección IP, imágenes, historial de compras e información de envío) 
que proporcionaste al llenar los formularios en el sitio web o las aplicaciones, 
incluyendo cualquier información que proporcionaste durante el proceso de registro 
para convertirte en Presentadora Younique o cliente, o cualquier información que diste 
para comprar productos o en conexión con cualquier otro servicio, incluyendo si te 
registraste, subiste o enviaste cualquier material vía el sitio web o las aplicaciones, o si 
participaste en cualquier concurso o promoción que hicimos; 

 
• inicio de sesión, proporcionando los detalles de tu usuario y contraseña; 

 
• cualquier comunicación que nos enviaste, por ejemplo, reportar un problema o enviar 

tus preguntas, dudas o comentarios con respecto al sitio web, las aplicaciones, los 
servicios, nuestros productos o cualquier otro contenido relacionado, como también tu 
método de comunicación preferido; y 

 
• responder las encuestas, que algunas veces enviamos o hacemos en el sitio web, en las 

aplicaciones o en conexión con los servicios, para propósitos de investigación, si tú 
decidiste responder o participar en estas encuestas. 

 
Si eres una Presentadora Younique, también podemos recopilar tu información de comisión y 
bonos. Adicionalmente podemos recopilar PII en otros lugares, como la información que nos 
proporciones directamente a nosotros, información sobre los productos o servicios que 
Younique ofrece actualmente o te proporcionó en el pasado, o información que Younique 
recibe de nuestras entidades afiliadas, otras Presentadoras Younique o terceros relacionados 
con el establecimiento de nuestra relación o la provisión de servicios para ti. Esta información 



puede ser recibida de cualquier forma, incluyendo vía cara a cara, conversaciones telefónicas 
y comunicaciones electrónicas o escritas. 

Si eres un cliente o la anfitriona de una Reunión Virtual YOUNIQUE™ en línea o en persona, 
tu PII puede ser proporcionada a nosotros por la Presentadora Younique que tomó tu pedido o 
asistió a la Reunión Virtual YOUNIQUE™ que realizaste o asististe. 

La PII que proporciones es necesaria para que podamos cumplir con nuestras obligaciones 
contractuales y legales y también para los fines identificados a continuación en nuestros 
intereses legítimos. No estás bajo ninguna obligación de proporcionar ninguna información. 
Sin embargo, si eliges no compartir la información que te pedimos, no podremos proporcionar 
algunos de los servicios que ofrecemos. 

 
A menos que te lo pidamos por razones específicas, por favor no envíes o compartas con 
nosotros cualquier información que se considere "categoría especial de información personal" 
bajo las leyes de protección de información de la Unión Europea (como información 
relacionada a tu salud). Cuando solicitemos específicamente dicha información, solicitaremos 
tu previo consentimiento explícito para hacerlo. No tienes ninguna obligación de proporcionar 
dicha información y si lo haces, lo harás de forma estrictamente voluntaria para ayudar a 
Younique a resolver cualquier pregunta o reclamo que tengas sobre nuestros productos. 
Younique no utilizará dicha información para ningún otro fin y solo la conservará el tiempo 
que sea necesario para resolver tu pregunta o reclamo. 

 
No PII es información agregada. Esto puede incluir información demográfica y datos de 
comportamiento del usuario obtenidos a través de herramientas métricas de interacción web y 
cualquier otra información que no revele tu identidad. No PII puede estar conectada a otra 
información que hayamos recopilado de ti. 

 
Uso de la Información 

 
Younique puede usar PII sobre ti para los siguientes propósitos: (i) establecer o mantener 
nuestra relación contigo; (ii) para ponernos en contacto contigo y responder tus solicitudes o 
preguntas; (iii) proporcionarte los servicios que pediste; (iv) mantenerte informada de los 
productos y servicios que puedan interesarte: (v) personalizar tu experiencia con nosotros; (vi) 
ofrecerte ayuda mientras usas el sitio web, las aplicaciones o los servicios; (vii) para la 
administración del negocio: incluyendo análisis estadísticos; (viii) para mejorar el sitio web, 
las aplicaciones o los servicios ayudándonos a entender quién usa el sitio web, las aplicaciones 
y/o los servicios y cómo se están usando; (ix) para la prevención y detección de fraude; y (x) 
para cumplir con las leyes aplicables, regulaciones y códigos de práctica. 

 
Revelación de la Información 

 
Younique podría compartir tu PII con terceros, como nuestros afiliados, otras Presentadoras 
Younique, entidades gubernamentales y cuerpos regulatorios, aquellos con quienes nos 
solicitaste compartir información, terceros para que puedan proporcionarnos servicios 
(incluyendo, por ejemplo, compañías que nos proporcionan apoyo técnico y asistencia con 
respecto al sitio web, las aplicaciones o los servicios, las instituciones financieras que procesan 
los pagos de los pedidos que hiciste, nuestros proveedores y otros terceros que facilitan la 
entrega de los productos que compraste y terceros que nos ayudan con las investigaciones 
necesarias para ayudarnos a mejorar el sitio web, las aplicaciones, los servicios y nuestros 
productos). 



Si solicitas información sobre nuestros productos, servicios o la Oportunidad de Negocio de 
Younique, podemos proporcionar tus datos de contacto a una Presentadora Younique en tu área 
local para responder a su consulta. Además, si compras productos Younique o creas una cuenta 
de cliente con nosotros, podríamos compartir tu nombre, lugar, detalles de contactos e historial 
de compras con las Presentadoras Younique, para ayudarles a establecer y mantener una 
relación contigo. Si eres una Presentadora Younique, tu nombre, lugar, detalles de contactos y 
rendimiento puede ser compartido con otras Presentadoras Younique. Además, la PII sobre ti 
puede ser compartida con otros clientes. 

 
Younique requiere que terceros que nos prestan servicios traten tu PII de forma confidencial y 
segura y solo con el fin de prestar servicios en nuestro nombre. TEN EN CUENTA QUE ESTA 
DECLARACIÓN NO ABORDA LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD NI LAS POLÍTICAS 
DE NUESTRAS PRESENTADORAS INDEPENDIENTES YOUNIQUE. Sin embargo, las 
Presentadoras Younique aceptaron las condiciones, como especifica nuestro Acuerdo de 
Presentadora Independiente de Younique, que deben cumplir con todas las leyes y regulaciones 
de privacidad aplicables. 

 
Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Política de Privacidad en sentido contrario, 
nos reservamos el derecho de revelar y usar tu PII si creemos que se nos exige o se nos permite 
hacerlo: (a) con nuestros consultores profesionales, incluyendo abogados, contadores, 
consultores de impuestos y auditores; (b) con agencias de colección y terceros que necesiten 
recuperar una deuda; (c) con la ley; (d) para responder un proceso legal (por ejemplo, en 
respuesta a una orden judicial o una citación); (e) en respuesta a una solicitud de una agencia 
de aplicación de la ley; (f) para reforzar nuestros otros términos, condiciones o políticas; (g) 
para proteger nuestras operaciones; (h) para proteger los derechos, privacidad, seguridad o 
propiedad de Younique, a ti, a otros; y/o (i) para permitirnos buscar soluciones disponibles o 
limitar los daños que podamos sufrir. Por ejemplo, podemos, en la medida de lo permitido por 
la ley, revelar PII sobre ti con las agencias de la ley para ayudarlos a identificar personas que 
hayan estado o pueden estar involucradas en actividades ilegales. También podemos transferir 
tu PII a terceros que adquieran todo o parte de nuestros activos o acciones, o que nos suceda 
en la realización de la totalidad o parte de nuestro negocio, ya sea por fusión, adquisición, 
reorganización o de otro modo. 

 
Debido a que No-PII no te identifica personalmente, nos reservamos el derecho de usar No-PII 
y de revelar No-PII a terceros, por ninguna razón. 

 
Transferencias Internacionales de PII: Escudo de Privacidad 

 
A menos que esté restringido por ley, regulación, contrato o estándares profesionales, 
Younique puede transferir tu PII fuera de los Estados Unidos a otros países para los fines 
descritos en esta Política de Privacidad. 

 
Si te encuentras en el Espacio Económico Europeo ("EEA") o en Suiza, podemos transferir tu 
PII a países fuera del EEA y Suiza y posiblemente no proporcionarán un nivel de protección 
similar o adecuado al proporcionado por el EEA y/o Suiza (incluido los Estados Unidos). Para 
proporcionar la protección adecuada para la PII recibida en EE. UU., EEA y/o Suiza, Younique 
ha auto certificado su cumplimiento con Unión Europea y EE. UU. y los Marcos de Escudos 
de Privacidad entre EE. UU. y Suiza (colectivamente, los "Marcos de Protección de 
Privacidad"), según lo establecido por el Departamento de Comercio de EE.UU. y se adhiere a 
los Principios del Escudo de Privacidad con respecto a la recopilación, uso y retención de la 
PII transferida del EEA y Suiza a Younique en los Estados Unidos. Si hay algún conflicto entre 



los términos de esta Política de Privacidad y los Principios del Escudo de Privacidad, 
prevalecerán los Principios del Escudo de Privacidad. Para aprender más sobre los Marcos de 
Escudos de Privacidad y ver nuestra certificación, por favor visita 
https://www.privacyshield.gov/. 

 
Younique seguirá siendo responsable bajo los Marcos de Escudos de Privacidad si un tercero 
utiliza o divulga la PII recibida de Younique de una manera inconsistente con los Principios 
del Escudo de Privacidad, a menos que Younique demuestre que no es responsable por el 
evento que ocasionó el daño. Si Younique tiene conocimiento de que un tercero está utilizando 
o divulgando PII de manera contraria a esta Política de Privacidad, tomaremos las medidas 
razonables para detener dicho uso o divulgación. 

 
Bajo los Marcos de Escudos de Privacidad, Younique ofrecerá a un individuo la oportunidad 
de elegir (no participar) si la PII acerca de ellos será revelada a un tercero o utilizada para un 
propósito incompatible con el propósito para el que fue originalmente recopilada o 
posteriormente autorizada por ellos, a menos que tal elección no sea requerida por la ley. 

 
Con respecto a la PII recibida bajo el Marco de Escudo de Privacidad, Younique está sujeta a 
la autoridad de investigación y aplicación de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. En 
determinadas circunstancias, se nos puede solicitar que divulguemos PII en respuesta a 
solicitudes legales de autoridades públicas, incluso para cumplir con los requisitos de seguridad 
nacional o de aplicación de la ley. 

 
Cuando una queja está relacionada con la PII transferida o recibida de conformidad con los 
Marcos del Escudo de Privacidad, primero debes comunicarte con Younique utilizando la 
información de contacto que proporcionamos a continuación. Investigaremos e intentaremos 
resolver cualquier pregunta o reclamo que puedas tener dentro de los 45 días posteriores a la 
recepción. Si Younique no puede solucionar tu reclamo a través de sus procesos internos o no 
estás satisfecho con la respuesta, puedes realizar una queja con JAMS (Servicios de Árbitro 
Judicial y Mediación) en el sitio web https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield- 
or-safe-harbor-claim, sin ningún costo. 

 
Bajo ciertas circunstancias, las personas de la EEA y Suiza pueden invocar un arbitraje 
vinculante para resolver una disputa relacionada con el Escudo de Privacidad. Para invocar el 
arbitraje, debes seguir los siguientes pasos antes de iniciar un reclamo de arbitraje: (1) plantear 
tu reclamo directamente a Younique y brindarnos la oportunidad de solucionar el problema; 
(2) hacer uso del mecanismo de resolución de disputas independiente, en este caso el [Better 
Business Bureau]; y (3) plantear el problema a través de tu autoridad de protección de datos 
relevante y permitir al Departamento de Comercio de EE.UU. la oportunidad de solucionar la 
queja sin costo para ti. Para más información sobre invocar arbitraje, lee los Marcos de Escudo 
de Privacidad del Departamento de Comercio de EE.UU.: Annex I (Binding Arbitration). 

 
Tus Derechos 

 
Los individuos en la EEA y Suiza tienen ciertos derechos de datos que pueden estar sujetos a 
limitaciones y/o restricciones. Estos derechos incluyen el derecho a: (i) solicitar acceso y 
rectificación o borrado de tu PII; (ii) obtener restricción de procesamiento u objetar el 
procesamiento de tu PII; y (iii) solicitar una copia de tu PII para que se les proporcione a ellos 
o a un tercero, en formato digital. Si deseas ejercer alguno de los derechos antes mencionados, 
envíanos tu solicitud a los datos de contacto que se detallan a continuación. Las personas 



también tienen derecho a presentar una queja sobre el procesamiento de su PII con su autoridad 
local de protección de datos. 

 
Información de Seguridad 

 
Younique mantiene salvaguardas físicas, administrativas y técnicas razonables para proteger la 
PII contra la pérdida, uso indebido o acceso no autorizado, divulgación, alteración o 
destrucción. Nuestro personal y el personal de nuestros afiliados tienen acceso a tu PII solo si 
necesitan conocer la información relacionada con un objetivo comercial legítimo, como (a)la 
prestación de servicios para ti o (b)ayudar identificar otros servicios que Younique y sus 
afiliados ofrecen que pueden ser de tu interés o uso. 

 
Período de Retención 

 
Conservamos tu PII mientras seas cliente o Presentadora Younique y posteriormente, solo 
durante el período necesario para cumplir los fines descritos en esta Política de Privacidad, a 
menos que la ley exija o permita un período de retención más largo o que cumpla legalmente 
con la obligación. 

 
Cookies 

 
Una "cookie" es un archivo pequeño que es puesto en tu computadora por un sitio web que usa 
una "cookie" para almacenar información sobre tu uso del sitio web para ayudar a los usuarios 
a navegar los sitios webs más eficientemente, como también proporcionar información al dueño 
del sitio web. Hay dos tipos generales de "cookies": sesiones de "cookies" y "cookies" 
persistentes. Las sesiones de "cookies" se usan solo durante una sesión individual en línea y se 
borrarán una vez que dejes el sitio web. Las "cookies" de persistencia tienen una vida más larga 
y serán retenidas por el sitio web y se usarán cada vez que visites el sitio web. Puedes borrar 
las dos "cookies" de sesión y persistente cuando lo desees a través de la configuración del 
navegador. 

 
Cuando visites el sitio web, puede ser que Younique ponga una "cookie" para mejorar tu 
experiencia, reconociendo tu visita cuando vuelvas al sitio web, ya sea asignando un ID de 
sesión o mostrando contenido específico a tus intereses. También permitimos que nuestros 
afiliados y proveedores usen "cookies" en nuestro sitio web. Algunas de estas partes pueden 
usar "cookies" como nosotros no lo hacemos. 

 
Puedes negarte a aceptar las "cookies" activando la configuración en tu navegador que te 
permite rechazar la configuración de "cookies". Sin embargo, si seleccionas esta configuración 
no podrás ingresar a ciertas partes del sitio web. A menos que hayas ajustado la configuración 
de tu navegador para que rechace las "cookies", nuestro sistema emitirá "cookies" cuando 
inicies sesión en nuestro sitio web. Para aprender más sobre "cookies", incluyendo ver cómo 
se han establecido y como administrarlas y borrarlas, por favor visita 
www.allaboutcookies.org. 

 
Actualización de la Política de Privacidad de Google® / Facebook® 

 
Las tecnologías como las "cookies", las etiquetas de píxeles, el dispositivo u otros 
identificadores y el almacenamiento local se utilizan para entregar, proteger y comprender 
productos, servicios y anuncios, dentro y fuera de Facebook y otros proveedores de servicios 
similares. También se usan para recopilar información para el re marketing a audiencias 



similares en nuestro sitio. Por esta razón, los proveedores, incluyendo Google, muestran 
nuestros anuncios en sitios web en toda la Internet. Esta tecnología permite que terceros, 
incluyendo Google, usen "cookies" para los anuncios basados en las visitas pasadas a nuestro 
sitio web. Puedes optar por no utilizar las "cookies" de Google visitando la "Configuración de 
Anuncios" de Google. También puedes optar por excluirte del uso de "cookies" de un 
proveedor externo visitando en línea la página de exclusión de la "Iniciativa de publicidad en 
red". 

 
Links Externos 

 
El sitio web, las aplicaciones y los servicios, en algunas ocasiones, contienen links a sitios 
externos que son operados por terceros. No somos responsables por estos sitios externos o el 
contenido de los mismos. Una vez que hayas dejado el sitio web, las aplicaciones o los servicios 
no podemos ser responsables por la protección y privacidad de cualquier información que tú 
proporciones. Debes tener precaución y consultar la declaración de privacidad de los sitios web 
que visites. 

 
Marketing 

 
Nos pondremos en contacto contigo periódicamente por correo electrónico, redes sociales o 
mensajes de texto para proporcionar información sobre eventos, productos, servicios y 
contenidos que puedan ser de tu interés, a menos que nos indiques que no deseas recibir 
estudios de marketing de nosotros. Si es requerido por la ley que recibamos tu consentimiento 
explícito antes de enviarte ciertos tipos de comunicaciones de marketing, solo te enviaremos 
ese tipo de comunicaciones después de recibir tu consentimiento explícito. 

 
Si quieres dejar de recibir nuestras comunicaciones de marketing o de investigación de mercado 
o si deseas que detengamos el procesamiento de tu PII de otra manera, puedes comunicarte con 
nosotros según lo mencionamos a continuación para informarnos qué tipo de comunicaciones 
deseas dejar de recibir. 

 
Niños Menores de 16 años de Edad 

 
El sitio web, las aplicaciones y los servicios no son hechos para niños menores de 16 años de 
edad y no recopilamos PII de niños menores de 16 años de edad. Si eres menor de 16 años, no 
uses o proporciones ninguna información en el sitio web, las aplicaciones, los servicios o en 
cualquiera de nuestras plataformas. No hagas compras a través del sitio web, las aplicaciones, 
o los servicios y no uses ningunas de las opciones de comentarios o interacciones disponibles 
en el sitio web, las aplicaciones o los servicios. Si descubres que recopilamos o recibimos PII 
de un niño menor de 16 años de edad sin verificación de un padre, borraremos la información. 
Si crees que tenemos información de un menor de 16 años de edad, por favor comunícate con 
nosotros como se menciona a continuación. 

 
Tus Derechos de Privacidad en California 

 
La Sección 1798.83 del Código Civil de California permite que los usuarios del sitio web que 
son residentes de California soliciten cierta información con respecto a nuestra revelación de 
PII a terceros con propósitos de marketing. Para hacer esta solicitud, por favor ponte en 
contacto con nosotros como explicamos a continuación. 



Cambios a esta Política de Privacidad 
 
Younique se reserva el derecho de cambiar esta Política de Privacidad. Cualquier cambio a esta 
Política de Privacidad se hará efectiva tan pronto se publique la nueva Política de Privacidad 
en el sitio web o donde sea requerido por la ley. Si hacemos cambios materiales a esta Política 
de Privacidad, te notificaremos a través del sitio web antes de que el cambio sea efectivo. 

 
Comunícate con Nosotros 

 
Si tienes preguntas o dudas sobre esta Política de Privacidad, por favor ponte en contacto con 
nosotros a través de privacy@youniqueproducts.com o a través de correo regular a Younique, 
LLC, Attn: Legal Department, 3400 Mayflower Avenue, Lehi, Utah 84043. Por favor recuerda 
que las comunicaciones a través de correo electrónico no son necesariamente seguras. En 
consecuencia, no debes incluir información de la tarjeta de crédito u otra información 
confidencial en tu correspondencia por correo electrónico. 

 
Última vez que ha sido actualizada: 15 de marzo de 2018 


