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PRIVACY POLICY 
 
YANBAL® USA, INC. Online Privacy Statement 
 
You have entered the web site of YANBAL USA, INC. (“Yanbal” or the “Company”), or the replicated 
website of an independent Style Advisor for Yanbal (collectively the “Site” or “Web Site”). Your 
privacy is important to us. Our goal is to provide you with a personalized online experience that 
provides you with the information, resources, and services that are most relevant and helpful to 
you. This Privacy Statement (the "Privacy Statement") has been written to describe the conditions 
under which this Web Site and other online Yanbal resources (the "Web Site") are being made 
available to you. The Privacy Statement discusses, among other things, how data obtained during 
your visit to this Web Site may be collected and used. We strongly recommend that you read the 
Privacy Statement carefully. By using this Web Site, you agree to be bound by the terms of this 
Privacy Statement. If you do not accept the terms of the Privacy Statement, you are directed to 
discontinue accessing or otherwise using the Web Site or any materials obtained from it. If you are 
dissatisfied with the Web Site, by all means contact us at contactus@yanbal.com; otherwise, your 
only recourse is to disconnect from this site and refrain from visiting the Site in the future. 
 
The process of maintaining the Web Site is an evolving one, and Yanbal may decide at some point 
in the future to modify the terms of this Privacy Statement. If we amend this Privacy Statement, 
the amended version shall be posted at least thirty (30) days prior to its effective date. Your use 
of the Web Site after the effective date of the amendment(s), or materials obtained from the Web 
Site after the effective date of the amendment(s), indicates your assent to the Privacy Statement 
at the time of such use. It is your responsibility to check on the status of the Privacy Statement 
each time you visit the Site.  
 
Sites Covered by this Privacy Statement 
 
This Privacy Statement applies to all Yanbal maintained Web Sites (which includes, but is not 
limited to, web sites maintained by our official third-party providers), domains, information 
portals, registries, and other online resources, and Yanbal may from time to time require users of 
specific portals or other resources to agree to corresponding additional terms and conditions. If 
the terms of this Privacy Statement conflict with such other terms and conditions, such other 
terms and conditions shall govern to the extent necessary to resolve such conflicts.  
 
Children’s Privacy 
 
YANBAL is committed to protecting the privacy needs of children, and we encourage parents and 
guardians to take an active role in their children's online activities and interests. Yanbal does not 
intentionally collect information from children under the age of 13, and Yanbal does not target its 
Web Site to anyone under age 13. 
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Links to Non- YANBAL Web Sites 
 
This Web Site may provide links to third-party web sites for the convenience of our users. If you 
access those links, you will leave this Web Site. Yanbal does not control these third-party web sites 
and cannot represent that their policies and practices will be consistent with this Privacy 
Statement. For example, other web sites may collect or use personal information about you in a 
manner different from that described in this document. Therefore, you should use other web sites 
with caution, and you do so at your own risk. We encourage you to review the privacy policy of 
any web site before submitting personal information. 
 
TYPES OF INFORMATION WE COLLECT 
 
Non-Personal Information 
 
Non-personal information is data about usage and service operation that is not directly associated 
with a specific personal identity. Yanbal may collect and analyze non-personal information to 
evaluate how visitors use Yanbal’s Web Site. 
 
Aggregate Information 
 
Yanbal may gather aggregate information, which refers to information your computer 
automatically provides to us and which cannot be tied back to you as a specific individual. 
Examples include referral data (the web sites you visited just before and just after our site), the 
pages viewed, time spent at our Web Site, and Internet Protocol (IP) addresses. An IP address is a 
number that is automatically assigned to your computer whenever you access the Internet. For 
example, when you request a page from one of our sites, our servers log your IP address to create 
aggregate reports on user demographics and traffic patterns and for purposes of system 
administration. 
 
Log Files 
 
Every time you request or download a file from the Web Site, Yanbal may store data about these 
events and your IP address in a log file. Yanbal may use this information to analyze trends, 
administer the Web Site, track users' movements, and gather broad demographic information for 
aggregate use or for other business purposes. 
 
Cookies 
 
Our site may use a feature of your browser to set a "cookie" on your computer. Cookies are small 
packets of information that a Web Site's computer stores on your computer. Yanbal‘s Web Sites 
can then read the cookies whenever you visit our site. We may use cookies in a number of ways, 
such as to save your password so that you don't have to re-enter it each time you visit our site, to 
deliver content specific to your interests, and to track the pages you've visited. These cookies allow 
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us to use the information we collect to customize your experience so that your visit to the Site is 
as relevant and as valuable to you as possible. 
 
Most browser software can be set up to deal with cookies. You may modify your browser 
preference to provide you with choices relating to cookies. You have the choice to accept all 
cookies, to be notified when a cookie is set or to reject all cookies. If you choose to reject cookies, 
certain of the functions and conveniences of this Web Site may not work properly, and you may 
be unable to use those services that require registration in order to participate, or you will have 
to re-register each time you visit the Site. Most browsers offer instructions on how to reset the 
browser to reject cookies in the "Help" section of the toolbar. We do not link nonpersonal 
information from cookies to personally identifiable information without your permission. 
 
Web Beacons 
 
The Web Site also may use Web beacons to collect non-personal information about your use of 
the Web Site and the Web Sites of selected sponsors and advertisers, your use of special 
promotions or newsletters, and other activities. The information collected by web beacons allows 
us to statistically monitor how many people are using the Web Site and selected sponsors' sites; 
how many people open our emails; and for what purposes these actions are being taken. Our web 
beacons are not used to track your activity outside of the Web Site or those of our sponsors. We 
do not link non-personal information from web beacons to personally identifiable information 
without your permission. 
 
Personal Information 
 
Personal information is information that is associated with your name or personal identity and 
your financial information. We use personal information to better understand your needs and 
interests and to provide you with better service. On some of our web pages, you may be able to 
request and/or download information or materials, subscribe to mailing lists, participate in online 
discussions, collaborate on documents, provide feedback, submit information into registries, 
register for events, apply for participation or membership, or join technical committees or working 
groups. The types of personal information you provide to us on these pages may include name, 
address, phone number, email address, user IDs, passwords, billing information, or other 
information. 
 
Restricted Web Sites and Portals 
 
Information you provide in connection with applying to become an Independent Style Advisor or 
customer is used to create a corresponding consultant or customer profile, and may be shared 
with other YANBAL Independent Style Advisor and organizations. Such information may be 
provided to other Independent Style Advisor or customers on a secure web site to encourage and 
facilitate collaboration, research, and the free exchange of information. Yanbal Independent Style 
Advisor and customers are automatically added to Yanbal mailing lists. From time to time, 
Independent Style Advisor and/or customer information may be shared with event organizers 
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and/or other organizations that provide additional benefits to Yanbal Independent Style Advisor 
and customers. By providing us with your personal information, you expressly consent to our 
storing, processing, and distributing such information for these purposes. 
 
Company Information 
 
Company information is information that is associated with the name and address of Yanbal 
independent Style Advisor or customer organizations and may include data about usage and 
service operation. The primary representative of any such organization may request usage reports 
to gauge the extent of their employees' involvement in consortium activities. 
 
HOW WE USE YOUR INFORMATION 
 
Yanbal may use non-personal data that is aggregated for reporting about Yanbal Web Site usability, 
performance, and effectiveness. It may be used to improve the experience, usability, and content 
of the site. 
 
Yanbal may use personal information to offer or provide services that support its activities or those 
of Yanbal’s independent Style Advisor or customers, and their collaboration with Yanbal, or  to 
provide you with electronic and mail newsletters, information about promotions, 
announcements, survey, offers, digital communications, advertising, or other information. When 
accessing restricted Yanbal Web pages and portals, your personal user information may be tracked 
by Yanbal. 
 
Information Sharing 
 
Yanbal does not sell, rent, or lease any individual's personal information or lists of email addresses 
to anyone for marketing purposes, and we take commercially reasonable steps to maintain the 
security of this information. However, Yanbal reserves the right to supply any such information to 
any organization into which Yanbal may merge in the future or to which it may make any transfer 
in order to enable a third party to continue part or all of Yanbal’s business. We also reserve the 
right to release personal information to our parent or affiliated Yanbal entities, to protect our 
systems or business, when we reasonably believe you to be in violation of our Terms of Use, or if 
we reasonably believe you to have initiated or participated in any illegal activity. In addition, please 
be aware that in certain circumstances, Yanbal may be obligated to release your personal 
information pursuant to judicial or other government subpoenas, warrants, or other orders, or to 
comply with U.S. federal or state reporting requirements. 
 
If you are a Yanbal Independent Style Advisor or customer, you should be aware that some items 
of your personal information may be visible to other Yanbal Independent Style Advisors, and to 
the public. Yanbal participant and member databases may retain information about your name, 
email address, company affiliation and other such identifying data such as your personal address, 
as you choose to supply. That data may be generally visible to other Yanbal Independent Style 
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Advisor or customers, and to the public. Your name, email address, and other information you 
supply may also be available in Yanbal’s publicly accessible records. 
We share personal information with contracted service providers as may be necessary in order to: 
(a) process orders and/or returns and obtain payment; (b) complete an enrollment as an 
Independent Style Advisor or customer; (c) maintain our genealogy database; (d) issue payments 
and report income to tax authorities; and (e) maintain communication with you. 
We also provide personal information: (a) to upline an Independent Style Advisor; and/or (b) to 
list Independent Style Advisor on the Company’s Independent Style Advisor locator feature on 
Yanbal’s website; (c) to assign a sales or enrollment lead to an Independent Style Advisor; (d) to 
governmental agencies as required pursuant to law; and (e) to third party service providers that 
assist us to manage and operate our business. 
 
Please remember that any information (including personal information) that you disclose in public 
areas of our Web Site, such as forums, message boards, and news groups, becomes public 
information that others may collect, circulate, and use. Because we cannot and do not control the 
acts of others, you should exercise caution when deciding to disclose information about yourself 
or others in public forums such as these. 
 
Given the international scope of Yanbal, personal information may be visible to persons outside 
your country of residence, including to persons in countries that your own country's privacy laws 
and regulations deem deficient in ensuring an adequate level of protection for such information. 
If you are unsure whether this privacy statement is in conflict with applicable local rules, you 
should not submit your information. If you are located within the European Union, you should 
note that your information will be transferred to the United States, which is deemed by the 
European Union to have inadequate data protection. Nevertheless, in accordance with local laws 
implementing European Union Directive 95/46/EC of 24 October 1995 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 
("EU Privacy Directive"), individuals located in countries outside of the United States of America 
who submit personal information do thereby consent to the general use of such information as 
provided in this Privacy Statement and to its transfer to and/or storage in the United States of 
America. 
 
If you do not want your personal information collected and used by Yanbal please do not submit 
personal information to this Web Site or apply to become a Yanbal Independent Style Advisor. 
 
Access to and Accuracy of Information 
 
Yanbal is committed to keeping the personal information of our participating and member 
organizations accurate. All the information you have submitted to us can be verified and changed. 
In order to do this, please email a request to contactus@yanbal.com. We may provide participants 
and/or members with online access to their own personal profiles, enabling them to update or 
delete information at any time. To protect your privacy and security, we also may take reasonable 
steps to verify identity, such as requiring a user ID and password, before granting access to modify 
personal profile data. Certain areas the Web Sites may limit access to specific individuals through 
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the use of passwords or other personal identifiers; a password prompt is your indication that a 
restricted resource is being accessed. 
Security 
 
Yanbal uses a variety of means to protect personal information provided by users of the Web Site, 
including using firewalls and other security measures on its servers. No server, however, is  100% 
secure, and you should take this into account when submitting personal or confidential 
information about yourself on any Web Site, including this one. Much of the personal information 
is used in conjunction with participation and/or member-level services such as collaboration and 
discussion, so some types of personal information such as your name, company affiliation, and 
email address will be visible to other Yanbal Independent Style Advisors or customers, and to the 
public. Yanbal assumes no liability for the interception, alteration, use or misuse of the information 
you provide. You alone are responsible for maintaining the secrecy of your personal information. 
Please use care when you access this Web Site and provide personal information. 
 
Opting Out 
From time to time Yanbal may email you electronic newsletters, announcements, surveys or other 
information. If you prefer not to receive any or all of these communications, you may opt out by 
following the directions provided within the electronic newsletters and announcements. 
 
Dispute Resolution 
 
This Privacy Policy is governed in all respects by the laws of the State of Florida, notwithstanding 
Florida's conflicts of laws provisions. The provisions of the UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods will not apply to these Terms. A party may give notice to the other 
party only in writing at that party's principal place of business, attention to that party's officer in 
charge of legal affairs, or at such other address or by such other method as the party shall specify 
in writing. Notice shall be deemed given upon personal delivery or facsimile, or, if sent by certified 
mail with prepaid postage, 5 business days after the date of mailing, or, if sent by international 
overnight courier with prepaid postage, 7 business days after the date of mailing. If any provision 
herein is held to be unenforceable, the remaining provisions will continue in full force without 
being affected in any way. Further, the parties agree to replace such an unenforceable provision 
with an enforceable provision that most closely approximates the intent and economic effect of 
the unenforceable provision. Section headings are for reference purposes only and do not define, 
limit, construe or describe the scope or extent of such section. The failure of either party to act 
with respect to a breach of this Agreement by the other does not constitute a waiver and shall not 
limit Yanbal’s rights with respect to such breach or any subsequent breaches. Any action or 
proceeding arising out of or related to this Privacy Policy must be brought in the state courts of 
Florida residing in Broward County, or the U.S. District Court for the Southern District of Florida, 
and User consents to the exclusive personal jurisdiction and venue of such courts. Any cause of 
action you may have with respect to your use of this Site must be commenced within one (1) year 
after the claim or cause of action arises. 
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This Privacy Policy, and the Terms of Use for this Web Site set forth the entire understanding and 
agreement of the parties, and supersedes any and all oral or written agreements or 
understandings between the parties, as to their subject matter. 
Contacting Us 
 
Questions about this Privacy Statement can be directed to contactus@yanbal.com 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Declaración de Privacidad en Línea de Yanbal® USA, Inc. 
 
Usted ha accedido a la página web de YANBAL USA , INC . (en adelante, “Yanbal” o la “Compañía”) 
o el sitio web replicado de una Style Advisor independiente de Yanbal. (en adelante, el “sitio” o 
“sitio Web"). Su privacidad es importante para Yanbal. Nuestro objetivo es ofrecerle una 
experiencia en línea personalizada que le proporcione la información, los recursos y servicios que 
sean más relevantes y útiles para usted. Esta Declaración de Privacidad En Línea (la "Declaración 
de Privacidad") ha sido redactada para describir las condiciones bajo las cuales este sitio web y 
otros recursos en línea de Yanbal (el "Sitio Web") están disponibles para usted. La Declaración de 
Privacidad establece, entre otros aspectos, cómo se puede recoger y usar los datos obtenidos 
durante su visita a este sitio web. Le recomendamos encarecidamente que lea la Declaración de 
Privacidad con cuidado. Al utilizar este Sitio Web, usted acepta los términos de esta Declaración 
de Privacidad. Si usted no acepta los términos de la Declaración de Privacidad, se le indicará que 
deje de acceder o utilizar el Sitio Web o cualquier material obtenido de él. Si no está satisfecho 
con el Sitio Web, póngase en contacto con nosotros al contactus@yanbal.com; de lo contrario, su 
único recurso será desconectarse de este Sitio Web y abstenerse de visitarlo en el futuro. 
 
El mantenimiento del Sitio Web es un proceso en evolución, y Yanbal podrá decidir en el futuro 
modificar los términos de esta Declaración de Privacidad. En caso de modificar esta Declaración 
de Privacidad, la versión modificada se publicará al menos 30 días antes de la fecha en que sea 
aplicable. El uso del Sitio Web después de la fecha efectiva de modificación o del material obtenido 
desde el Sitio Web, indicará en el mismo momento de su uso, la aceptación por su parte de la 
Declaración de Privacidad. Es su responsabilidad revisar en cada visita al Sitio Web la Declaración 
de Privacidad. 
 
Sitios cubiertos por esta Declaración de Privacidad 
 
Esta Declaración de Privacidad se aplica a todos los sitios web que mantiene Yanbal, (incluyendo, 
pero sin limitarlo, las páginas web de nuestros proveedores autorizados) así como los dominios, 
portales de información, registros y otros recursos en línea. Yanbal podrá de vez en cuando 
requerir que los usuarios de portales específicos u otros recursos estén de acuerdo con las 
correspondientes condiciones y términos adicionales. Si los términos de esta Declaración de 
Privacidad se encuentran en conflicto con los demás términos y condiciones, aquellos otros 
términos y condiciones regirán en la medida necesaria para resolver este tipo de conflictos. 
 
Privacidad de los niños 
 
Yanbal se compromete a proteger las necesidades de privacidad de los niños, y alentamos a los 
padres y tutores a desempeñar un rol activo en las actividades e intereses en línea de sus hijos. 
Yanbal no recoge intencionalmente información de niños menores de 13 años y el Sitio Web de 
Yanbal USA no está dirigido a nadie que sea menor de 13 años. 
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Enlaces a Sitios Web ajenos a Yanbal 
 
El Sitio Web puede proporcionar enlaces a sitios web de terceros para brindar comodidad a 
nuestros usuarios. Si accede a esos enlaces, usted abandonará este Sitio Web. Yanbal no tiene 
control sobre los sitios web de terceros y no puede garantizar que sus políticas y prácticas serán 
coherentes con esta Declaración de Privacidad. Por ejemplo, otros sitios web pueden recoger o 
utilizar información personal sobre usted de una manera diferente a la descrita en este 
documento. Por consiguiente, debe utilizar otros sitios web con precaución, y si lo hace, será bajo 
su propio riesgo. Le recomendamos que revise la política de privacidad de cualquier sitio web 
antes de enviar información personal. 
 
TIPOS DE INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS 
 
Información No Personal 
 
La información no personal son datos sobre el uso y funcionamiento del servicio que no está 
directamente relacionada con una identidad personal específica. Yanbal puede recopilar y analizar 
información no personal con el fin de evaluar la forma en que los visitantes usan el Sitio Web. 
 
Información Adicional 
 
Yanbal puede recabar información adicional, dicha información se refiere a aquella que su 
computadora, de forma automática, nos proporciona y no puede ser relacionada con usted como 
un individuo específico. Ejemplos de ellos incluyen los datos de referencia (los sitios web que ha 
visitado justo antes y justo después de nuestro sitio), las páginas visitadas, el tiempo pasado en el 
Sitio Web y las direcciones de Protocolo de Internet (IP). Una dirección IP es un número que se 
asigna automáticamente a su computadora cuando usted accede a Internet. Por ejemplo, cuando 
usted solicita una página desde uno de nuestros sitios, nuestros servidores registran su dirección 
IP para crear informes adicionales sobre la demografía de los usuarios y patrones de tráfico y para 
fines de administración del sistema. 
 
Archivos de Registro 
 
Cada vez que usted solicita o descarga un archivo desde el Sitio Web, Yanbal puede almacenar 
datos acerca de estos eventos y su dirección IP en un archivo de registro. Yanbal puede utilizar 
esta información con el fin de analizar tendencias, administrar el Sitio Web, rastrear los 
movimientos de los usuarios y recopilar amplia información demográfica para uso adicional o para 
otros fines comerciales. 
 
Cookies 
 
Nuestro sitio puede utilizar una de las características de su navegador para fijar una "cookie" en 
su computadora. Las cookies son pequeños paquetes de información que el computador de un 
sitio Web almacena en su equipo. El Sitio Web de Yanbal podrá, entonces, leer las cookies cada 
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vez que visita nuestro sitio. Podemos utilizar las cookies de diferentes maneras, tales como 
guardar su contraseña para que no tenga que volver a introducirla cada vez que visita nuestro 
sitio, para entregar contenido específico a sus intereses y realizar un seguimiento de las páginas 
que ha visitado. Estas cookies nos permiten utilizar la información que recopilamos para 
personalizar su experiencia con Yanbal, de tal manera que su visita a este Sitio sea tan relevante y 
valiosa para usted como sea posible. 
 
La mayoría del software del navegador se puede configurar para hacer frente a las cookies. Puede 
modificar sus preferencias del navegador para ofrecerle opciones relativas a las cookies. Usted 
tiene la opción de aceptar todas las cookies, de ser notificado cuando se fija una cookie o de 
rechazar todas las cookies. Si decide rechazar las cookies, algunas de las funciones y comodidades 
del Sitio Web no funcionarán correctamente y es posible que no pueda utilizar aquellos servicios 
que requieren de su registro para participar, o usted tendrá que volver a registrarse cada vez que 
visite nuestro sitio. La mayoría de los navegadores ofrecen, en la sección "Ayuda" de la barra de 
herramientas, las instrucciones sobre cómo restablecer el navegador para que rechace las cookies. 
Nosotros no vinculamos la información no personal de las cookies a la información personal 
identificable sin su permiso. 
 
Web Beacons (contadores de visitantes) 
 
El Sitio Web también puede utilizar contadores de visitantes para recopilar información no 
personal sobre su uso de nuestro Sitio Web y los sitios web de los patrocinadores y anunciantes 
seleccionados, su uso de las promociones especiales o boletines informativos, y otras actividades. 
La información recogida por los contadores de visitantes nos permite monitorear estadísticamente 
cuántas personas están usando el Sitio Web y sitios patrocinadores seleccionados; cuántas 
personas abren nuestros correos electrónicos; y con qué fines se están llevando a cabo dichas 
acciones. Nuestros contadores de visitantes no se utilizan para el seguimiento de su actividad 
fuera de nuestro Sitio Web o los de nuestros patrocinadores. No vinculamos la información no 
personal de los contadores de visitantes con la información de identificación personal sin su 
permiso. 
 
Información Personal 
 
La información personal es la información que está asociada a su nombre, identidad personal e 
información financiera. Yanbal utiliza la información personal para comprender mejor sus 
necesidades e intereses y para ofrecerle un mejor servicio. En algunas páginas Web de Yanbal, es 
posible que usted pueda solicitar y/o descargar información o materiales, suscribirse a listas de 
correo, participar en discusiones en línea, colaborar en documentos, proporcionar comentarios, 
presentar la información en los registros, registrarse para eventos, solicitar su participación o su 
afiliación, o unirse a comités técnicos y grupos de trabajo. Los tipos de información personal que 
usted nos proporciona en estas páginas pueden incluir nombre, dirección, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico, ID de usuario, contraseñas, información de facturación u otra 
información. 
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Sitios y Portales Web restringidos 
 
La información que usted proporcione en relación con la solicitud para convertirse en Style Advisor 
independiente o cliente, se utiliza para crear un perfil de Style Advisor independiente o cliente, y 
puede ser compartida con otra Style Advisor independiente de Yanbal. Dicha información puede 
ser proporcionada a otras Style Advisor independientes o clientes en un sitio web seguro para 
alentar y facilitar la colaboración, la investigación y el libre intercambio de información. Las Style 
Advisors independientes y clientes de Yanbal se agregan automáticamente a listas de correo de 
Yanbal. De vez en cuando, la información de las Style Advisors Independientes y/o clientes podrá 
ser compartida con los organizadores de eventos y/u otras organizaciones que proporcionan 
beneficios adicionales a las Style Advisor Independientes o clientes. Al proporcionarnos su 
información personal, usted da su consentimiento expreso para el almacenamiento, el 
procesamiento y la distribución de dicha información para estos fines. 
 
Información de la Compañía 
 
La información de la Compañía es información relacionada con el nombre y la dirección de las Style 
Advisors Independientes u organizaciones de clientes de Yanbal y puede incluir datos sobre el uso 
y operación de servicio. El representante principal de cualquiera de dichas organizaciones podrá 
solicitar informes de uso para medir el grado de participación de sus empleados en las actividades 
de la organización. 
 
CÓMO USAMOS SU INFORMACIÓN 
 
Yanbal puede utilizar los datos de carácter no personal que se agregue para la presentación de 
informes acerca del uso, el rendimiento y la eficacia del Sitio Web de Yanbal. Se puede utilizar para 
mejorar la experiencia, facilidad de uso, y el contenido del sitio.  
 
Yanbal puede utilizar la información personal para ofrecer o proporcionar servicios de apoyo a sus 
Style Advisors Independientes y/o clientes y su colaboración con Yanbal, o para ofrecerle boletines 
y correos electrónicos, información sobre promociones, anuncios, encuestas, ofertas, 
comunicaciones digitales, publicidad, u otra información. Al acceder a páginas web y portales 
restringidos de Yanbal, su información personal de usuario puede ser rastreada. 
 
Intercambio de Información 
 
Yanbal no vende, alquila, o cede información personal o listas de direcciones de correo electrónico 
de ningún individuo a nadie con fines publicitarios, y tomamos medidas comercialmente 
razonables para mantener la seguridad de esta información. Sin embargo, Yanbal se reserva el 
derecho de suministrar dicha información a cualquier organización con la que Yanbal pueda 
fusionarse en el futuro o con la que podría realizar cualquier transferencia con el fin de permitir al 
tercero que continúe parte o la totalidad del negocio de Yanbal. También nos reservamos el 
derecho de revelar a nuestra casa matriz o empresas vinculadas información personal, con el fin 
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de proteger nuestros sistemas o negocio, cuando tengamos base razonable para creer que usted 
esté violando nuestra Declaración de Privacidad o cuando tengamos base razonable para creer 
que usted ha iniciado o participado en alguna actividad ilegal. Además, tenga en cuenta que en 
ciertas circunstancias, Yanbal puede estar obligado a revelar su información personal en virtud de 
mandatos judiciales u otras órdenes oficiales similares, garantías u otras órdenes, o para cumplir 
con las exigencias de información federal o estatal de Estados Unidos. 
 
Si usted es una Style Advisor Independiente y/o cliente de Yanbal, debe tener en cuenta que 
algunos elementos de su información personal pueden ser visibles para las demás Style Advisors 
Independientes y/o clientes y al público. Las bases de datos de los participantes y miembros de 
Yanbal pueden contener información sobre su nombre, dirección de correo electrónico, la 
afiliación de la empresa y cualquier otra dirección personal y datos de identificación que usted 
elija proporcionar. Generalmente, esos datos pueden ser visibles a las Style Advisors 
Independientes y/o clientes de Yanbal y para el público. Su nombre, dirección de correo 
electrónico y otra información que pueda suministrar, también pueden estar asociados en el 
registro de acceso público de Yanbal. 
 
Compartimos información personal con proveedores de servicios contratados que sean necesarias 
para: (A) procesar las órdenes y / o devoluciones y obtener el pago; (B) completar una inscripción 
como Style Advisor independiente o cliente; (C) mantener nuestra base de datos de genealogía; 
(D) pagar las compensaciones que correspondan y declarar los ingresos a las autoridades fiscales; 
y (E) mantener la comunicación con usted. También proporcionamos información personal: (A) a 
la organización en línea ascendente de las Style Advisors Independientes; (B) para registrar los 
datos en la lista de Style Advisors Independientes del buscador del Sitio Web; (C) para asignar un 
líder de ventas a una Style Advisor Independiente; (D) a las agencias gubernamentales conforme 
a lo requerido por la ley, y (E) a los contratistas independientes que colaboran con nosotros en la 
administración y operación de nuestro negocio. 
 
Por favor, recuerde que cualquier información (incluyendo la información personal) que usted 
divulgue en las zonas públicas del Sitio Web, tales como foros, tableros de mensajes y nuevos 
grupos, se convierte en información pública que otros pueden recoger, distribuir y utilizar. Debido 
a que no podemos y no controlamos las acciones de los demás, usted debe tener cuidado cuando 
decida revelar información sobre usted u otros en los foros públicos como estos. 
 
Dado el alcance internacional de Yanbal la información personal puede ser visible a personas fuera 
de su país de residencia incluyendo personas en países en los que las leyes y regulaciones de 
privacidad de su propio país consideran deficientes para garantizar un nivel adecuado de 
protección de dicha información. Si no está seguro de si esta declaración de privacidad está en 
conflicto con las normas locales aplicables, no debe enviar su información. Si usted se encuentra 
dentro de la Unión Europea, debe tener en cuenta que su información será transferida a los 
Estados Unidos, y que la Unión Europea considera que la protección de datos en dicho país es 
insuficiente. Sin embargo, de acuerdo con las leyes locales de aplicación de la Directiva de la Unión 
Europea 95/46/CE de 24 octubre de 1995 sobre la protección de las personas físicas, en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos ("Directiva de 
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privacidad de la UE"), las personas ubicadas en países fuera de los Estados Unidos de América que 
presenten información personal dan, con ello, su consentimiento para el uso general de dicha 
información conforme a lo dispuesto en esta Declaración de Privacidad y para su traslado y/o 
almacenamiento en los Estados Unidos de América. 
 
Si usted no desea que su información personal sea recopilada y utilizada por Yanbal, no envíe 
información al Sitio Web ni aplique para convertirse en una Style Advisor Independiente de Yanbal. 
 
Acceso a, y exactitud de la Información 
 
Yanbal se compromete a mantener la exactitud de la información personal de nuestros 
participantes y organizaciones miembros. Toda la información que nos ha presentado se puede 
verificar y cambiar. Con el fin de hacer esto, por favor envíenos una solicitud por correo electrónico 
a contactus@yanbal.com. Podemos proporcionar a los participantes y/o miembros acceso en línea 
a sus propios perfiles personales, lo que les permitirá actualizar o eliminar información en 
cualquier momento. Para proteger su privacidad y por su seguridad, también podremos adoptar 
medidas razonables para verificar la identidad, tal como exigir el ID de usuario y una contraseña, 
antes de conceder el acceso para modificar los datos del perfil personal. Ciertas áreas de los sitios 
Web de Yanbal pueden limitar el acceso a ciertas personas mediante el uso de contraseñas y otros 
identificadores personales; una solicitud de contraseña es su indicación de que está accediendo a 
una fuente restringida. 
 
Seguridad 
 
Yanbal utiliza una variedad de medios para proteger la información personal proporcionada por 
los usuarios del Sitio Web, incluyendo el uso de firewalls y otras medidas de seguridad en sus 
servidores. Sin embargo, no hay ningún servidor seguro al 100% y usted debe tener esto en cuenta 
a la hora de enviar información personal o confidencial acerca de usted mismo en cualquier sitio 
web, incluyendo éste. Gran parte de la información personal se usa en conjunto con los servicios 
de participación y/o de nivel de miembro, tales como la colaboración y discusión, por lo que 
algunos tipos de información personal como su nombre, afiliación a la compañía, y dirección de 
correo electrónico será visible para otras Style Advisors Independientes y/o clientes de Yanbal y al 
público. Yanbal no asume ninguna responsabilidad por la interceptación, alteración, uso o mal uso 
de la información que proporcione. Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad 
de su información personal. Por favor tenga cuidado cuando acceda a este Sitio Web y proporcione 
información personal. 
 
Opción de no participar 
 
De vez en cuando Yanbal le puede enviar por correo electrónico los boletines electrónicos, 
anuncios, encuestas u otra información. Si usted prefiere no recibir alguna o todas estas 
comunicaciones, puede optar por no participar siguiendo las instrucciones que se facilitan en los 
boletines electrónicos y anuncios. 
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Resolución de Disputas 
 
Esta Política de Privacidad está sujeta en todos sus aspectos a las leyes del Estado de Florida, a 
pesar de cualquier conflicto que pueda existir entre las leyes de dicho Estado y otras jurisdicciones. 
No son aplicables a esta Política de Privacidad las provisiones de la Convención de las Naciones 
Unidas para los Contratos de Venta Internacional de Bienes. Una parte puede notificar a la otra 
parte únicamente mediante escrito dirigido al ejecutivo de esa otra parte a cargo de los asuntos 
legales de dicha parte, enviado al lugar principal de negocios de esa otra parte, o a otra dirección 
o por el medio que esa otra parte especifique por escrito. La notificación se considerará realizada 
con la entrega personal por fax, o si es enviada por correo certificado con envío postal pre-pagado, 
después de cinco (5) días hábiles de la fecha del envío, o si es enviada por correo internacional con 
envío postal pre-pagado, después de siete (7) días hábiles de la fecha del envío. Si cualquier 
provisión de esta Política de Privacidad se considera inejecutable, las demás provisiones 
continuarán con plena vigencia y efecto sin que sean afectadas en ningún modo. Adicionalmente, 
las partes acuerdan reemplazar dicha provisión inejecutable por otra provisión ejecutable que 
exprese de la forma más cercana posible el intento y el efecto económico de aquella provisión 
inejecutable. Los títulos de las secciones de este documento son únicamente para referencia y no 
para definir, limitar, construir o describir el alcance o la extensión de dichas secciones. La falta de 
acción de una parte para actuar con respecto al incumplimiento de esta Política de Privacidad por 
parte de otra parte no constituye una renuncia y no limitará los derechos de Yanbal con respecto 
a ese incumplimiento ni respecto a incumplimientos posteriores. Cualquier demanda o proceso 
relacionado a esta Política de Privacidad debe llevarse en las cortes judiciales del Estado de Florida 
en el condado de Broward, o en la Corte del Distrito de los Estados Unidos del Distrito del Sur de 
Florida, y el usuario consiente a la jurisdicción personal exclusiva y la competencia de dichas 
cortes. Cualquier demanda que usted pueda tener con respecto al uso de este Sitio Web debe ser 
iniciada dentro de un (1) año de ocurrida la causal que origina la demanda. 
 
Esta Política de Privacidad y los Términos y Condiciones del Sitio Web de Yanbal establecen el 
entendimiento y el acuerdo total de las partes, y sustituyen cualquier acuerdo o entendimiento 
oral o escrito entre las partes respecto al objeto del presente documento. 
 
Comuníquese con nosotros 
 
Las preguntas sobre esta Declaración de Privacidad se pueden dirigir a contactus@yanbal.com 
---------------------------- 


