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P O LÍ T I C A DE P R I VAC I DA D
UBM México Exposiciones SAPI de CV (INFORMA Markets) con domicilio en Punto Polanco, Lago Alberto
319, Piso 9 Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en México DF, valora su privacidad y confianza, por ello,
exponemos aquí cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus datos personales,
en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares.
Requerimos su información personal en este registro para llevar a cabo las actividades intrínsecas que
conlleva su participación en nuestro evento, asumiendo con ello la obligación de cumplir con las
medidas legales y de seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales que haya
recabado para las finalidades que en la presente política de privacidad serán descritas.
Su información personal será utilizada para darle a conocer la información comercial de INFORMA
Markets, entre las que destaca de manera enunciativa mas no limitativa la relacionada con ABASTUR
además de lo relacionado a promociones, información de nuevos productos, cambios de nuestro
productos, solicitar evaluación de la calidad en el servicio, realizar estudios internos sobre hábitos de
consumo y cualquier otro promocional o cuestión relacionada con los productos y/o servicios que
forman parte del concepto comercial conocido como INFORMA Markets.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener algunos datos personales: Empresa,
Nombre, Título, Cargo, Teléfono, Dirección, Correo Electrónico y Número Celular. Este enlistado es
enunciativo mas no limitativo.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de
los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos,
se puede poner en contacto con nosotros en días hábiles y en horarios de oficina en Punto Polanco,
Lago Alberto 319, Piso 9 Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en México DF.
Así mismo le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos a personas distintas a esta
empresa. En este sentido, su información puede ser compartida con nuestra empresa de registro o
empresas vinculadas con el sector de las Exposiciones, Congresos y Convenciones, para hacerles llegar
información referente a nuestros servicios y/o productos. Si usted no manifiesta su oposición para que
sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo en
Punto Polanco, Lago Alberto 319, Piso 9 Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en México DF.
ó al teléfono +52 (55) 41 22 29 00.

