COLOMBIA SOLICITUD DEL CLIENTE PREFERIDO

COLOMBIA SOLICITUD DEL ASOCIADO

Av Suba # 119-73

or)

P*
Corporaciones, Sociedades, Fideicomisos y Organizaciones
de
negocios:
Ubicación
Genealógica del Solicitante (a completar por el patrocinador)
Colocar al solicitante en mi (marcar uno)

Lado Izquierdo

Lado Derecho

PAQUETE DE INICIO DEL NEGOCIO $127,600 COP*
Corporaciones, Sociedades, Fideicomisos y Organizaciones
de negocios:

$2.900.000 COP*
$1.611.000 COP*
$411.000 COP*

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

v1.1
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$
Disponemos
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que garantizan
la protección,dealmacenamiento
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de sus
datos personales,
esoy ynuestra
de acuerdo
MAX
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o
de Tratamiento de la Información
(la cualejercer
puedesu
serderecho
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en www.max.com.co,
informa que los
datos personales
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de
tratamiento
de
datos
personales
entregándolo
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Suba
No
119
73
ó
dirigiendo
una
comunicación
suministre en virtud de nuestras relaciones comerciales serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas,
al
correo
electrónico protecciondedatos@max.com
físicas
y administrativas
a fin de impedir que terceros no autorizados accedan, alteren o sustraigan los mismos, lo anterior de conformidad a
0UNYLZLVWJPVULZ`JHU[PKHKLZWHYHYLJPIPYJHKHTLZ
lo establecido en la ley.
$219.000
Igualmente puede
revisarCOP*
los procedimientos requisitos y plazos para tales efectos en nuestro aviso de privacidad y en nuestras políticas
de
tratamiento de
datos
a
través
pagina webeswww.max.com.co.
El responsable
del
tratamiento
dede
susnuestra
datos personales
MAX INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ubicado en la Avenida Suba No 119 – 73
$176.000 COP*
Local Bogotá, MAX INTERNATIONAL COLOMBIA SAS debido a su naturaleza y en cumplimiento de sus obligaciones realiza transferencia
de sus datos personales a casa matriz MAX INTERNATIONAL LLC ubicada en Salt Lake City, Utah Estados Unidos. La finalidad de la
FINALIDAD
recolección
y tratamiento de sus datos personales será lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos, servicios,
YLX\PLYLWHNVJVU[HYQL[HKLJYtKP[V
ofertas, promociones, alianzas, estudios, concursos, contenidos, así como los de nuestras compañías vinculadas, y para facilitarle el acceso
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y/o servicios;
sobrepropósitos:
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Lograr
una
eficiente
comunicación
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con
nuestros
productos,
servicios,
ofertas,
promociones,
alianzas,clientes,
estudios,proveedores,
concursos, y
relacionados con el o los contratado(s) o adquirido(s); Dar cumplimiento a obligaciones contraídas
con nuestros
contenidos,
comosobre
los decambios
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y para
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productos
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o adquirido(s);
Por lo cual
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titularesproductos
de DE
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datos
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colaboradores,
proveedores,
prestadores
de servicios, personas naturales y/o
O SUPRESIÓN,
EN
LOS
TERMINOS
ESTABLECIDOS
POR
LA
LEY
1581
Dar
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a obligaciones
nuestros
clientes, proveedores,
y empleados;
jurídicas
y contratistas)
autorizancontraídas
de maneracon
expresa
e inequívoca
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-H]VYPUNYLZHYHZ\6MPJPUH=PY[\HS`WYVNYHTHYZ\(\[VLU]xVPUMVYTHUKVHSSxSVZKH[VZKLZ\[HYQL[HKLJYtKP[VZP\Z[LKLZ[mKLHJ\LYKVJVULSH\[VLU]xV
ORREO ELECTRÓNICO
COSOPORTE@MAX.COM
O COMUNICÁNDOSE
Informar
sobre
deanuestros
productos
y/oloservicios;
información
en cambios
referencia,
no ser que
manifieste
contrario de manera directa y por escrito en la Avenida Suba No 119 – 73 Local o en la
PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS PARA TALES EFECTOS EN
Evaluar
la calidad
de nuestrosproteccióndedatos@max.com
productos y/o servicios, y le recordamos que usted tiene la posibilidad de acceder, actualizar y suprimir en
cuenta
de
correo
electrónico
CAS DE TRATAMIENTO A TRAVÉS DEL HYPERLINK HTTP:/WWW.MAX.
Realizar
internos
sobre hábitos
de consumo.
cualquierestudios
momento
y el derecho
de solicitar
expresamente la corrección de sus datos personales, en los términos establecidos por la ley,
RRECTO.
Consultar
de su linea
de patrocinio
sus datos
personales como nombre,
teléfono,
y correo
electrónico.
dirigiendo por
una parte
comunicación
al correo
electrónico
protecciondedatos@max.com
o por
escritocelular
a la Avenida
Suba
No 119 – 73 Local Bogotá.
TIENE LA MOMENTO
POSIBILIDAD
DE ACCEDER
A SUS DATOS
ACCIÓNUSTED
EN CUALQUIER
ANTES
DE LA MEDIANOCHE
DELPERSONALES Y EL DERECHO DE SOLICITAR EXPRESAMENTE, EN
CUALQUIER
MOMENTO,
SU
CORRECCIÓN,
ACTUALIZACIÓN
O
SUPRESIÓN,
EN
LOS
TERMINOS
ESTABLECIDOS
POR LA LEY 1581
DO ESTE CONTRATO. VÉASE AL RESPALDO DE ESTE FORMULARIO LA
DE 2012, DIRIGIENDO UNA COMUNICACIÓN ESCRITA AL CORREO ELECTRÓNICO COSOPORTE@MAX.COM O COMUNICÁNDOSE
AL TELÉFONO 6231001. IGUALMENTE PUEDE REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS PARA TALES EFECTOS EN
NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, Y EN NUESTRAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO A TRAVÉS DEL HYPERLINK HTTP:/WWW.MAX.
COM. CERTIFICO QUE TODO LO AQUÍ CONSIGNADO ES CORRECTO.
CONFIRMO QUE HE LEÍDO TOTALMENTE SU CONTENIDO Y
USTED, EL COMPRADOR, PUEDE CANCELAR ESTA TRANSACCIÓN EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE LA MEDIANOCHE DEL
LOS
TÉRMINOS
CONDICIONES
a S.A.S., Tv
57
#
104B-86,
Bogotá,
D.C.,
Colombia
porFECHA
Fax a ACEPTO
613-8097.
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por Y
fax,
deberá
TERCER DÍA HÁBIL LUEGO DE oLA
DE HABER
FIRMADO
ESTE
CONTRATO.
VÉASE AL RESPALDO DE ESTE FORMULARIO LA
a Solicitud y Contrato
para S.A.S.,
entidadesCalle
comerciales,
por
favor presente
eseD.C.,
formulario
y ese contrato de acuerdo con lo
ernational
Colombia
106
#
57-23,
Bogotá,
Colombia
EXPLICACIÓN DE ESTE DERECHO.

Firma:

Fecha:

Envíe el original de (i) esta Solicitud y Contrato y a: Max International Colombia S.A.S., Tv 57 # 104B-86, Bogotá, D.C., Colombia o por Fax a 613-8097. Si mandara la solicitud por fax

Envíe el original de esta solicitud y contrato a: cosoporte@max.com, o
Max International Colombia S.A.S., Av Suba # 119-73 - Bogotá - Colombia
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