
Tiempo de retención de datos de los asesores 

Retención de información por parte de Oriflame 

 

Para más información sobre el tiempo en el que tus datos serán guardados, por favor, ponte en 

contacto con la Oficina de Protección de Datos de la compañía en: privacy@oriflame.com 

 

Retención de información por parte del Sponsor  

 

Para más información sobre el tiempo en el que tus datos son guardados, por favor, contacta con tu 

sponsor. 

 

 

 

Registro de nuestros asesores Durante la relación con Oriflame y por un 
periodo que no exceda 2 años desde la 
finalización de la relación.  

Facturas, recibos e impuestos (incluyendo todo 
lo relativo a sus datos personales) 
 

Durante un periodo que no exceda de 7-10 
años en los aspectos relativos a las facturas, 
recibos e impuestos. 

Pago diferido 
 

Durante la relación con Oriflame y durante un 
periodo que no exceda de los 2 años siguientes 
a la extinción de su relación con Oriflame a 
menos que sea necesario para un recobro de 
deuda. 

Comunicaciones con Oriflame (incluyendo 
información de atención al cliente) 
 

Durante un periodo que no exceda 2 años 
desde la fecha de la comunicación. 
 

Información relacionada con tu desempeño 
como asesor incluyendo tu categoría en el Plan 
de Oportunidad, reclutamiento y demás 
actividades. 

Durante el periodo que exista la relación con 
Oriflame y durante un periodo que no exceda de 
los 2 años siguientes desde el fin de la relación. 
 

Registro de Asesores 
 

Durante su relación con el Sponsor y durante un 
periodo no superior a 1 año desde el fin de la 
relación. 

Comunicaciones realizadas por el sponsor Durante su relación con el Sponsor y durante un 
periodo no superior a 1 año desde el fin de la 
relación. 
 

Información relacionada con tu desempeño 
como asesor incluyendo las ventas y el 
reclutamiento. 

Durante la relación con el Sponsor y durante un 
período no superior a 1 año desde el fin de la 
relación. 
 

mailto:privacy@oriflame.com

