Efectivo a Partir de: 1 de Marzo del 2022
El presente Aviso de Privacidad se aplica a todos los datos personales (definidos a continuación) que Yes
You Can! recoge a través de sus propiedades en línea, incluyendo sitios web corporativos, la Solicitud y
el Acuerdo de Afiliación, y cualquier otro método.
El objetivo de este Aviso es informar a los usuarios de los sitios web como Yes You Can! (Clientes
Minoristas, Clientes Afiliados y Clientes VIP), y a los clientes que compran en canales secundarios,
tales como pero no limitados a; (Walmart, Amazon, Facebook, Instagram) denominados
colectivamente como "sitios", qué información puede ser recopilada de usted cuando visita los Sitios,
cómo se utilizará dicha información, con quién se compartirá dicha información, sus opciones con
respecto a su información, su capacidad para editar, actualizar, corregir o eliminar dicha información, y
los procedimientos de seguridad que Yes You Can! ("nosotros", "nos" o "nuestro") ha implementado
para proteger su privacidad.
Al visitar los Sitios y facilitarnos sus Datos Personales, usted acepta los términos de este Aviso de
Privacidad, que forma parte de las Condiciones de Uso de los Sitios. Yes You Can! reserva el derecho de
modificar o cambiar esta Política de Privacidad en cualquier momento y a su enteradiscreción, de acuerdo
con la Sección 3 de las Condiciones de Uso. Sin embargo, en el caso de cambios que degraden
materialmente sus derechos de privacidad, le daremos la oportunidad de revisar y aceptar dichos cambios.
1. ¿Qué tipo de información recoge Yes You Can!?
1.1 Información personal. Para utilizar los Sitios, es posible que se le pida que nos proporcione
Información Personal. Los "Datos Personales" son datos que identifican a una persona o que permiten
ponerse en contacto con esa persona. Ejemplos de Información Personal son nombres, direcciones,
direcciones de correo electrónico, números de teléfono, números de identificación emitidos por el
gobierno e información bancaria o de tarjetas de pago. Para convertirse en afiliado o cliente VIP, también
debe proporcionarnos su información biográfica y de contacto (como nombre, dirección postal, números
de teléfono y dirección de correo electrónico). A los solicitantes de afiliación también se les pedirá que
proporcionen información personal como su número de seguridad social o de identificación fiscal federal
para que podamos preparar y presentar los formularios de compensación necesarios para el IRS de noempleados. A los clientes afiliados y VIP también se les pide que proporcionen información de pago
(como la información de la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito o la cuenta corriente) para poder
comprarnos productos y servicios. Si no desea compartir su información personal con nosotros, no la
envíe. Lamentablemente, esto significa que no podremos ofrecerle los productos o servicios que ha
solicitado y que no podrá convertirse en afiliado o cliente VIP, o seguir siéndolo.
1.2 Archivos de registro, investigación y análisis de datos. También podemos recopilar cierta
información de forma automática, como las direcciones de protocolo de Internet (IP), el tipo denavegador,
el proveedor de servicios de Internet (ISP), las páginas de referencia/salida, los sistemas operativos, los
sellos de fecha/hora y/o los datos de seguimiento de clics. Recogemos esta información para conocer
mejor a nuestros afiliados, clientes VIP y usuarios del sitio y para mejorar nuestros servicios. Además,
podemos llevar a cabo una investigación sobre sus datos demográficos, intereses y comportamiento
basada en los datos de uso de la información no personal. Estos datos pueden ser compilados y analizados
de forma agregada, y podemos compartir estos datos con nuestros proveedores de servicios.
2. ¿Cómo utiliza y comparte Yes You Can! mi información?
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2.1 Información personal. Si decide facilitarnos sus datos personales, podremos utilizarlos para los
siguientes fines
(a) para prestarle servicios y procesar sus pedidos y/o devoluciones y obtener su pago;
(b) para completar una inscripción como afiliado o cliente VIP;
(c) para emitir pagos e informar de los ingresos a las autoridades fiscales;
(d) para confirmar el cumplimiento por parte del Afiliado del Acuerdo de Afiliación y de las
Políticas y Procedimientos de Yes You Can!
(e) para mantener la comunicación con usted;
(f) para analizar tendencias;
(g) para mejorar el funcionamiento de los Sitios;
(h) para apoyar y mejorar los servicios que los Afiliados prestan a los Clientes; o
(i) para ofrecerle contenidos, anuncios y materiales promocionales.
Compartiremos sus datos personales con proveedores de servicios contratados en la medida en que sea
necesario para alcanzar estos fines. Estos proveedores de servicios tienen la obligación contractual de
utilizar los Datos Personales únicamente para los fines para los que fueron contratados.
2.2 Información sobre ventas. Si usted realiza una compra en el sitio web personal de un afiliado,
podemos proporcionar al afiliado su nombre, información de contacto, una descripción de los artículos
comprados y el volumen de ventas asociado en la compra. No se compartirá con el afiliado ninguna otra
información de identificación personal.
2.3 Transiciones empresariales. En el caso de que Yes You Can! pase por una transición
empresarial, como la adquisición por parte de otra empresa, o la venta de todos o parte de nuestros
activos, los Datos Personales de los clientes Affilates y VIP formarán parte, en la mayoría de los
casos, de los activos transferidos. En tal caso, su Información Personal estará sujeta al aviso de
privacidad de la entidad adquirente.
2.4 Divulgación por parte de organismos judiciales, administrativos y de aplicación de la ley. Yes
You Can! divulgará los Datos Personales y la información confidencial relacionada según seanecesario
para cumplir con las órdenes judiciales y administrativas, las citaciones, las demandas de investigación
civil o penal, las demandas administrativas y reglamentarias, otras obligaciones legales y si creemos de
buena fe que la divulgación es necesaria para proteger nuestros derechos, para proteger su seguridad o
la de otros, o para investigar el fraude o las violaciones de nuestras Políticas y Procedimientos de los
Afiliados. Para que Yes You Can! pueda llevar a cabo sus actividades en determinadas jurisdicciones,
Yes You Can! puede verse obligada a revelar determinados Datos Personales e información
confidencial relacionada a las autoridades reguladoras de dichas jurisdicciones. Dicha información
puede incluir, pero no se limita a, información sobre los ingresos. Proporcionaremos dicha información
cuando lo consideremos necesario.
3. ¿Cómo se comunicará Yes You Can! conmigo?
3.1 Ofertas especiales y actualizaciones. Yes You Can! envía a todos los nuevos Afiliados y Clientes
VIP un correo electrónico de bienvenida para verificar la contraseña, el nombre de usuario y la
aceptación del Acuerdo de Afiliación o del Acuerdo de Cliente VIP. Además, los Afiliados y Clientes
VIP pueden recibir ocasionalmente información sobre el negocio de Yes You Can!, productos, servicios,
ofertas especiales, encuestas y boletines informativos y la Fundación Yes You Can! Foundation. Los
Afiliados pueden gestionar sus comunicaciones electrónicas dentro del Centro de Suscripción de su
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Oficina. Además, cualquier persona puede dejar de recibir este tipo de correos electrónicos haciendo clic
en "cancelar la suscripción" o siguiendo las instrucciones que aparecen en el pie de página del correo
electrónico.
3.2 Anuncios relacionados con el servicio. En raras ocasiones es necesario enviar un anuncio
estrictamente relacionado con el servicio. Por ejemplo, si nuestro servicio se suspende temporalmente
por mantenimiento, podríamos enviar a los Afiliados y/o Clientes VIP un correo electrónico.
Generalmente, los Afiliados y Clientes VIP no pueden optar por no recibir estas comunicaciones, aunque
pueden desactivar su cuenta. Sin embargo, estas comunicaciones no son de carácter promocional.
3.3 Afiliados, clientes VIP y servicio de atención al cliente. Yes You Can! se comunica con los
Afiliados y Clientes VIP a través de correo electrónico, correo ordinario, teléfono, fax, mensajería
electrónica a través de una Oficina de Afiliados o en persona de forma regular para proporcionar los
productos y servicios solicitados y/o con respecto a cuestiones relacionadas con sus negocios Yes You
Can!
4. ¿Utiliza Yes You Can! cookies y tecnologías de seguimiento?
4.1 Cookies. Utilizamos cookies y otras tecnologías similares para analizar tendencias, administrar los
Sitios, rastrear los movimientos de los usuarios en los Sitios y recopilar información demográfica sobre
nuestra base de usuarios en su conjunto. Los cookies son pequeñas piezas de información que se
almacenan en los discos duros de los ordenadores. Podemos utilizar los cookies para reconocer cuando
vuelven a los Sitios con el fin de ofrecerle una mejor experiencia de usuario. Nuestros cookies no
contienen ninguna información personal. Podemos permitir que terceros utilicen cookies en los Sitios,
pero no controlamos el uso o el contenido de los cookies de terceros. Los navegadores web suelen
permitirle borrar los cookies existentes de su disco duro, bloquear el uso de cookies y/o ser notificado
cuando se encuentran cookies. Si decide bloquear las cookies, tenga en cuenta que es posible que nopueda
aprovechar al máximo las características y funciones de los Sitios.
4.2 Solicitudes de no seguimiento del navegador. Los navegadores suelen permitirle enviar unasolicitud
de "Do Not Track" con su tráfico de navegación, lo que permitiría una navegación anónima. Nuestro
proveedor de servicios respeta las solicitudes Do Not Track de los navegadores.
4.3 Haga clic aquí para ver la lista de cookies.
5. ¿Cómo puedo acceder o corregir mi información personal?
Si detecta alguna inexactitud en su información personal, puede actualizar la información usted mismo
dentro de su perfil de afiliado o de cliente VIP, o ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al
cliente llamando al (888) 381-0992 para obtener ayuda. En los casos en los que un Cliente compra
productos fuera de línea, directamente de un Afiliado, es posible que no tengamos acceso a la Información
Personal del Cliente y usted tendrá que ponerse en contacto con su Afiliado directamente
6. ¿Cuánto tiempo conserva Yes You Can! mis datos personales?
Conservaremos los Datos Personales en archivos o sistemas activos todo el tiempo que sea necesario
para cumplir con los fines para los que fueron recogidos, según se requiera para llevar a cabo nuestra
relación contractual con un Afiliado o Cliente VIP, o para cumplir con los demás fines descritos en esta
Declaración. Después de que un Afiliado y/o Cliente VIP termine su negocio con Yes You Can!,
Página 3 de 4

debemos conservar cierta información para fines contables, para el cálculo de las ganancias de nuestro
plan de compensación, y para fines de cumplimiento.
7. ¿Qué seguridad tienen mis datos personales?
Tomamos medidas razonables para proteger su información personal bajo nuestra custodia y control.
Lamentablemente, ninguna transmisión de datos por Internet puede garantizarse como segura y no
podemos hacernos responsables de los daños que usted o cualquier otra persona pueda sufrir como
resultado de una violación de la confidencialidad con respecto a su uso de los Sitios o de cualquier
información que transmita a través de los mismos.
8. ¿Cómo se gestionan los enlaces de terceros?
Los Sitios pueden contener enlaces hacia o desde otros sitios. Tenga en cuenta que no somos
responsables de las prácticas de privacidad de esos otros sitios. Animamos a los usuarios a que estén
atentos cuando salgan de nuestros Sitios y a que lean los avisos de privacidad de todos y cada uno de los
sitios web que recogen Información Personal. Este Aviso de Privacidad se aplica únicamente a la
información recogida por los Sitios.
9. Cumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de California.
Porque valoramos su privacidad, hemos tomado las precauciones necesarias para cumplir con la Ley de
Protección de la Privacidad en Línea de California. Por lo tanto, no distribuiremos su información
personal a terceros para sus fines de marketing directo sin su consentimiento.
10. Cumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Línea.
Los Sitios son sitios web para el público en general y no recopilamos a sabiendas información personal
de personas menores de 13 años. Si cree que podemos haber recopilado información de su hijo en los
Sitios, póngase en contacto con nosotros y haremos esfuerzos razonables para eliminar la información de
nuestros registros.
11. ¿Qué pasa si tengo preguntas o quejas?
Nos tomamos muy en serio sus preocupaciones sobre la privacidad. Si cree que no hemos cumplido con
este Aviso de Privacidad, o tiene cualquier otra pregunta, puede escribirnos a la dirección que aparece a
continuación, enviarnos un correo electrónico a customerservice@YesYouCan.com o llamarnos al
(888) 381-0992.
Yes You Can!
2901 NW 34 th Street
Miami , FL 33142
Yes You Can! Servicio de atención al cliente
(888) 381-0992
www.YesYouCan.com
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