
 
 
Politica de Privacidad: 
Toda la información recabada por QG Natural está protegida.  
Los datos personales que usted nos ha proporcionado directamente o a través de medios electrónicos han sido 
recabados y serán tratados, bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley. 
¿Para que fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 
“La información que nos proporciona es utilizada por nuestro Departamento de Mercadotecnia para poder ofrecerles 
información sobre lanzamiento de nuevos productos, promociones vigentes y anuncios importantes para nuestros 
clientes”. 
Adicionalmente sus datos personales pueden ser utilizados para las siguientes finalidades: 
·        Dar seguimiento a solicitudes de información sobre los servicios y/o productos que nuestra empresa oferta por 
medio de nuestro sitio web u otros medios. 
·        Realizar cotizaciones y enviarle propuestas de trabajo en base a la información que nos proporciona mediante los 
formularios del sitio web. 
·        Dar avisos urgentes o importantes sobre algún tema relacionado con nuestro sitio web, servicios y/o productos 
contratados con nuestra empresa. 
·        Proveer información sobre el estado actual de nuestra empresa. 
·        Realizar los servicios y/o entregar los productos que usted contrato con nuestra empresa. 
·        Informar sobre cambios y nuevos productos y/o servicios que estén relacionados con el/los contratado(s) o 
adquirido(s) por el cliente. 
·        Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. 
·        Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. 
·        Envío de promociones por correo electrónico en diferentes periodos. 
Sus Datos Personales se mantendrán en nuestros registros permanentemente hasta que usted solicite removerlos de 
nuestra base de datos. 
¿Que datos personales obtenemos y de donde? 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas 
formas: cuando usted nos los proporciona directamente, cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros 
servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 
Datos personales que recabamos de forma directa. 
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como 
cuando participa en nuestras promociones o nos da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos 
que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: Sus datos personales serán recopilados en nuestras sucursales, 
o mediante las llamadas telefónicas a nuestro centro de atención a clientes. 
Compartir datos con terceros. 
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento. 
Modificaciones al aviso de privacidad:  Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Las modificaciones estarán 
disponibles al publico mediante: 
 
1.      anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; 
2.      trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; 
3.      en nuestra pagina de internet [sección aviso de privacidad]; 
4.      o se las haremos llegar al ultimo correo electrónico que nos haya proporcionado. 
 
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular, asimismo, puede dejar de recibir correo 
postal publicitario, también puede dejar de recibir correos electrónicos con promocionales.  Solo tiene que hacernolos 
saber.  
 
Galletas o Cookies. 
Este sitio hace uso de cookies, el cual son pequeños ficheros de datos que se generan en su ordenador, el cual envía 
información sin proporcionar referencias que permitan deducir datos personales de este. 
Usted podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por este sitio, 
sin que ello perjudique la posibilidad de acceder a los contenidos. Sin embargo, no nos responsabilizamos de que la 
desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento de la del sitio. 
 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así 
como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para 
alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no 
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para 
fines específicos. 
Usted podrá en cualquier momento revocar el consentimiento que ha otorgado a QG Natural para el tratamiento de sus 
datos personales, limitar el uso o divulgación de los mismos y ejercer sus derechos, para ello, es necesario que realice  su 



 
petición en la dirección electrónica info@qgnatural.com  que proporcionamos y en un plazo máximo de 20 días 
atenderemos su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de un mensaje de correo 
electrónico. Si tiene alguna pregunta respecto al manejo de sus datos personales, puede tambien comunicarse a nuestro 
Centro de Atención telefónica, al (508) 841-5799 y podemos ayudarle en un horario de 9:00 AM a 4:30 PM de lunes a 
jueves y viernes de 9 am a 1:00 pm.  
 
Politica de Pago: 
Nosotros estamo compromotidos a protejer su privacidad.  Su informacion personal y de pagos esta debidamente 
protegida y segura.  El certificado ‘Secure Sockets Layer’ (SSL) nos asegura que los datos son enviados al servidor 
correcto.  Es una tecnologia que le brinda seguridad desde una simple visita o hasta para hacer pagos.  Su informacion 
personal, numero de tarjeta de credito, direccion no pueden ser accesado por terceras personas.  
 
Nosotros no ofrecemos devolucion, intecambios or reembolso monetario en ninguna circumstancia.  Su exito en el 
program NOT esta garantizado.  Todas las ventas son finales.  Por favor llamemos al (508) 841-5799 si tiene preguntas 
adicionales acerca de nuestra politica de pago.    
 
Politica de Salud: 
 
El plan de pérdida de peso de QG Natural esta supervisado por especialistas en perdida de peso con certificacion en los 
Estados Unidos.  Sin embargo, QG Natural no es una organización médica y no le puede dar consejo médico. 
Le recomendamos encarecidamente que consulte con su médico (o proveedor de atención primaria de salud) antes de 
comenzar cualquier plan de pérdida de peso. También instamos a obtener chequeos médicos periódicos. 
La pérdida de peso puede crear cambios físicos que deben ser controlados médicamente. El monitoreo médico es 
especialmente importante para las personas con una condición médica conocida. Nuestro programa de perdidad de peso 
no está destinado a tratar cualquier enfermedad o dolencia. 
En adición:  
·        QG Natural, prohíbe la participación en su plan de pérdida de peso a menores de 18 años, aquellos individuos con 
un diagnóstico médico activo de bulimia nerviosa, aquellos cuyo peso es inferior a 5 libras afuera del peso mínimo de los 
rangos de peso de QG Natural, y mujeres embarazadas. 
·        Si está recibiendo tratamiento para una enfermedad, toma medicamentos con receta, o después de una dieta 
terapéutica para el tratamiento de una enfermedad, es especialmente importante que muestre el plan para bajar de peso 
de QG Natural a su médico. Todas las modificaciones hechas al plan por su médico deben ser seguidas. 
 
 


