DXN México S.A. de C.V.
Londres 47, P.B., 1° Piso y 4° Piso
Col. Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc
Ciudad de México, México.
Tel: (55)52076228
Fax: (55)52076229
www.dxnmexico.com
A todos nuestros Distribuidores Independientes.
¡Buenos días!
Con la intensión de proteger los intereses de todos nuestros Distribuidores Independientes queremos informarles que
pueden consultar nuestro Aviso de Privacidad publicado en: http://www.dxnmexico.com/aviso-de-privacidad. Para
asegurarnos del cumplimiento de dicho Aviso de Privacidad y el resguardo de sus datos personales, hemos modificado el
procedimiento para el tratamiento de sus datos, les pedimos lean los siguientes pasos:
1. Para cualquier solicitud de Actualización/ Corrección y/o Modificación de Datos Personales en DXN es necesario
llenar el formato “Solicitud de Actualización de Membresía”, los datos a cambiar que deben utilizar este formulario
son:
a. Datos del Solicitante (Nombre, Modificación o Corrección Parcial)
b. Datos de la Membresía (RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Genero o Lugar de Nacimiento, Modificación o
Corrección Parcial)
c. Información de Contacto, Domicilio (Domicilio Completo o Corrección Parcial) Medios de contacto (Números
Telefónicos, Correo electrónico, etc.)
d. Datos Esposo (a) / Co-Aplicante: Nombre, RFC y/o Fecha de Nacimiento (Datos Completos o Corrección
Parcial)
e. Beneficiario: Nombre y/o Parentesco (Datos Completos o Corrección Parcial)
f. Cuenta Bancaria: Banco y/o Número de Cuenta (Datos Completos o Corrección Parcial)
g. Otros (Cualquier Información Adicional que requiera ser Agregada o Modificada Completa o Parcialmente)
2. Una vez lleno el formulario con la información que desea modificar (preferentemente editar directamente el archivo
para mayor claridad) favor de imprimirlo y firmar incluyendo Nombre y Fecha de puño y letra. Envíe este formulario
firmado al correo contacto_mx@dxn2u.com (todas las solicitudes deberán enviarse a este correo electrónico de lo
contrario no serán atendidas). Favor de tomar en cuenta lo siguiente:
a. Correo sales_mx@dxn2u.com será únicamente para recibir Órdenes de Compra, Información de Envíos y de
Bonos. (No se atenderán solicitudes de modificación/actualización de datos en membresías y/o alta de
cuentas bancarias)
b. Correo contacto_mx@dxn2u.com será únicamente para recibir Solicitudes de modificación/actualización
de datos de su membresía, alta de cuentas bancaria, dudas o preguntas generales sobre DXN (No se
atenderán solicitudes de Órdenes de Compra, solicitud de información de Envíos ni Bonos)
3. Recibida su solicitud con la documentación completa, se dará trámite a la misma, en un lapso no mayor a 3 días le
daremos una respuesta sobre el estatus de su solicitud.
4. Cuando sea finalizada su solicitud nos pondremos en contacto a través del correo electrónico que envío para
informarle que ya fue completada su solicitud.
Es importante considere que para poder darle una pronta respuesta, requerimos que nos haga llegar TODA la información y
documentación requerida, ya que de lo contrario no podremos procesar su solicitud.
De antemano agradecemos su total cooperación y apoyo a lo antes mencionado, este procedimiento es con la única intensión
de poder brindarle un mejor servicio.
Atentamente
Gerencia DXN Mexico.

