Aviso de Privacidad
para EXPO ANTAD
1.- OBTENCIÓN DE DATOS
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.
1) 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 nos da información con objeto de que le
prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros:









Nombre
Apellidos
Puesto
Razón Social
Dirección
Correo Electrónico Corporativo y/o personal
Teléfono
Pagina Web

En caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad de proporcionarle
el servicio requerido.
2) Datos personales que recabamos cuando utiliza nuestra Página Web
(utilizando herramientas como los cookies, web beacons o similares) y/o utiliza
nuestros Servicios en línea como:










Nombre
Apellidos
Puesto
Razón Social
Dirección
Correo Electrónico Corporativo y/o personal
Teléfono
Pagina Web
Tipo de Pago

Nota: Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y
almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una
página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos
sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en
ese servidor, nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o
correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un
visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del
tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
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Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal
de usted, como la siguiente:






Su tipo de navegador y sistema operativo.
Las páginas de Internet que visita.
Los vínculos que sigue.
La dirección IP.
El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.

XCD DESARROLLADORA no solicita datos personales sensibles en ninguno de sus sitios
web.
2.- USO DE DATOS PERSONALES
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:

a. Proveer servicios y productos requeridos;
b. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el
c.
d.
e.
f.
g.
h.

contratado o adquirido por el cliente;
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes;
Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;
Evaluar la calidad del servicio y,
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
Proporcionar información Logistica de su participación como Expositor
Proporcionar información del evento en general.

3.- RESPONSABLE DE TRATAMIENTOS DE SUS DATOS PERSONALES
XCD DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. y EXPO ANTAD son los responsables del
tratamiento de sus datos personales con Domicilio en: Horacio No. 1855 6to. Piso Col.
Chapultepec Morales C.P. 11570 Del. Miguel Hidalgo, Mexico D.F.
Cómo contactarnos: Vía correo electrónico a desuscribirse@antad.net o bien a
Horacio No. 1855 6to. Piso Col. Chapultepec Morales C.P. 11570 Del. Miguel Hidalgo,
Mexico D.F. Tel. +52 (55) 5580-9900
4.- LIMITAR USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES

a) Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono fijo o celular
b) Asimismo, puede dejar de recibir correo postal publicitario.
c) También puede dejar de recibir correos electrónicos con promocionales
Debe enviar un correo electrónico a desuscribirse@antad.net en donde especifique el tipo
de información que recibió, el remitente, datos del destinatario y la Autorización para que
su información sean removidos de nuestras bases de datos.
d) En el caso del Convenio de Confirmación de Stand se encuentra el beneficio de
publicar en el Directorio de Expositores la información comercial que usted nos
proporcione y que se encuentra a disposición de todos los que visiten la Página
Web del Evento y el Plano interactivo, si usted desea no recibir este beneficio y
que se omita su información debe enviarnos el Nuevo Convenio firmado sin la
Información solicitada en el Punto 2 del Convenio, o bien enviarnos vía correo
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electrónico a varana@antad.net su solicitud autorizando que se eliminen sus
datos de la Página Web.
e) Para las Inscripciones como Participante o Visitante la información obtenida será
proporcionada a aquellos expositores que cuenten con lectora de código de
barras y que usted les proporcione para escaneo de sus datos, en caso de que
no desee se muestre su información, deberá solicitar su cancelación de
inscripción con al menos 1 mes de anticipación de la realización del evento.
f) Las cookies que utilizamos para obtener su información personal se pueden
deshabilitar de la siguiente forma: Barra del Navegador/Opciones de Internet /
Eliminar datos.
Usted tiene el derecho de 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
instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para
las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para
fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos se
menciona en el punto 4 inciso “A” al ”E” y vía correo electrónico o carta con base en lo
estipulado en el punto 3. Tendremos un plazo de 20 días hábiles para atender su petición
vía correo electrónico y le informaremos sobre la procedencia de la misma y la notificación
del cambio.
TRANSFERENCIA DE DATOS
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por
personas distintas a XCD DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. En ese sentido, su
información puede ser compartida con Expositores que cuenten con Lectoras, Proveedor
de Registro para la gestión de las Acreditaciones Correspondientes y en el Caso de los
Expositores que proporcionaron su información para el Directorio todos aquellos que
hayan consultado la Página Web y que tienen acceso a esta información, y a Proveedores
de Montaje Institucionales y de Control de Patio de Maniobras.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Si desea manifestar esta oposición deberá enviar vía correo electrónico sus datos
personales registrados y la siguiente leyenda: “No consiento que mis datos personales
sean transferidos.”
En caso de elegir esta opción XCD Desarrolladora evaluará si es viable proporcionarle el
servicio como Inscripciones, Emisión de Gafetes, Gestión Logistica del Evento (Fichas de
Montaje, Manual del Expositor), etc. que se describen enunciativa más no limitativamente,
y en caso de que la información sea de relevancia para su realización.
A la Firma de cada uno de los mecanismos de registro de datos con los que contamos
para el evento, consiente y autoriza que sus datos personales sean tratados conforme a lo
previsto en el presente 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 o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado.
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Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra Página Web o
bien se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 06 Agosto 2015.
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