POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD, POLÍTICA DE COOKIES Y AVISO LEGAL
DE EASYFAIRS IBERIA S.L.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. Presentación y derecho de información
EASYFAIRS IBERIA, S.L. (en adelante, EASYFAIRS IBERIA) se toma muy en serio la protección de
su privacidad y de sus datos personales. Por lo tanto, su información personal se conserva de
forma segura y se trata con el máximo cuidado. La presente política de protección de datos
regula el acceso y el uso del servicio del Sitio Web www.easyfairs.com (en adelante, el “Sitio
Web”), que EASYFAIRS IBERIA, S.L., domiciliada en calle Edgar Neville, 27, 2º exterior, 28020
Madrid con C.I.F. B-85454700 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo:
25.714, Folio: 113, Sección: 8ª, Hoja M - 463481, pone a disposición de los usuarios de
Internet (en adelante, los “Usuarios”) interesados en los servicios (en adelante, los Servicios)
y contenidos (en adelante, los Contenidos) alojados en el Sitio Web.
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y a su normativa de desarrollo,
EASYFAIRS IBERIA, titular de este Sitio Web, informa al Usuario de la existencia de un fichero
automatizado de datos de carácter personal, debidamente inscrito en el Registro General de la
Agencia Española de Protección de Datos, creado por EASYFAIRS IBERIA bajo su
responsabilidad y cuya actividad es la prestación de servicios relacionados con la organización
de ferias.
2. Por favor lea detenidamente y siga las siguientes recomendaciones:
•

Utilice contraseñas con una extensión mínima de 8 caracteres, alfanuméricos y con
uso de mayúsculas y minúsculas.

•

Este Sitio Web no está dirigido a menores de edad. Por favor active el control parental
para prevenir y controlar el acceso de menores de edad a Internet e informar a los
menores de edad sobre aspectos relativos a la seguridad.

•

Mantenga en su equipo un software antivirus instalado y debidamente actualizado,
que garantice que su equipo se encuentra libre de software maligno, así como de
aplicaciones spyware que pongan en riesgo su navegación en Internet, y en peligro la
información alojada en el equipo.

3. Procesamiento de datos personales, finalidad del tratamiento y consentimiento
Su datos personales son recabados por EASYFAIRS IBERIA con la finalidad de (i) poder prestarle
los servicios propios de nuestro objeto social (ii) para su inclusión en el catálogo de la feria, (iii)
para fines de facturación, (iv) para adaptar nuestras ferias, en la medida de lo posible, a las
preferencias y deseos de nuestros visitantes, (v) para enviar información adicional, (vi) para
procesos comerciales internos del grupo Easyfairs, así como (vii) para la realización de
encuestas y (viii) para remitirle comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales
relacionadas con los servicios de EASYFAIRS IBERIA y los eventos organizados por esta empresa
por carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, fax o por otros medios de comunicación
electrónica equivalentes y ello al amparo de lo establecido en la LOPD, en la Ley 34/2002 de 11
de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y en la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

La aceptación de la presente Política de Protección de Datos y Privacidad supone el
consentimiento expreso del Usuario al tratamiento automatizado de los datos personales
facilitados.
No obstante, el Usuario podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado comercial o
publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante notificación en la
siguiente dirección de correo electrónico comunicacion@easyfairs.com o mediante
carta dirigida a EASYFAIRS IBERIA, S.L., domiciliada en C/ Edgar Neville 27, 2º ext., 28020 de
Madrid.
4. Carácter obligatorio o facultativo de la información facilitada por el Usuario y
veracidad de los datos
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de
comunicar a EASYFAIRS IBERIA cualquier modificación de los mismos. El Usuario responderá,
en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose EASYFAIRS IBERIA el
derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado datos falsos,
sin perjuicio de la demás acciones que procedan en Derecho.
Respecto de aquella información que sea remitida por menores de 14 años, será requisito
imprescindible que el remitente haya obtenido previamente el consentimiento paterno, del
tutor o del representante legal para que los datos de carácter personal puedan ser objeto de
tratamiento.
Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la
utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a EASYFAIRS IBERIA
de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.
5. Remisión de comunicaciones comerciales por cuenta de terceros
Al aceptar la presente Política de Protección de Datos y Privacidad, el Usuario consiente
expresamente que sus datos personales puedan ser utilizados para enviarle por carta,
teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de comunicación electrónica
equivalentes, comunicaciones comerciales o información de empresas relacionadas con el
ámbito de los salones profesionales, congresos y otros eventos organizados por EASYFAIRS
IBERIA, y en concreto relacionadas con los sectores de:
•
•
•
•
•

Almacenaje, Manutención y Logística.
Envase, Embalaje, Acondicionamiento, “Packaging”, Etiquetado e Impresión.
Comercio Electrónico, Internet y Redes Sociales.
Marketing Digital.
Telecomunicaciones: Productos y Servicios de telecomunicaciones y tecnología.

6. Cesiones de datos
a) Le informamos que EASYFAIRS IBERIA cederá sus datos a otras entidades del Grupo
EASYFAIRS que figuran en el website www.easyfairs.com y en particular a las
sociedades THE EXHIBITION FACTORY y EASYFAIRS SA/NV, con la finalidad de remitirle
información sobre temas y servicios que puedan resultar de su interés relacionados,
aunque sea indirectamente, con los originariamente solicitados, para enviarle
información relacionada con los salones profesionales, congresos y otros eventos
organizados por el Grupo Easyfairs, así como para la realización de encuestas que
tienen por finalidad conocer su nivel de satisfacción y la calidad del servicio.

b) Asimismo, le informamos de que sus datos podrán ser cedidos por EASYFAIRS IBERIA a
las empresas participantes en los salones profesionales organizados por EASYFAIRS
IBERIA, como pueden ser expositores, patrocinadores, organizadores de seminarios,
“media partners”, entre otros, permitiéndoles contactarle para ofrecerle sus productos
y servicios que puedan resultar de su interés relacionados con los Salones
profesionales organizados por Easyfairs.
c) Del mismo modo, sus datos personales podrán ser cedidos a terceras empresas
relacionadas con los sectores que se detallan en el punto 5 de esta Política de
Privacidad. La finalidad de la cesión será el envío, por carta, teléfono, correo
electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes
por parte de estas empresas de información y comunicaciones comerciales que
puedan resultar de su interés y siempre relacionada con los sectores mencionados.
Usted puede ejercer en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de cualquiera de sus datos notificándolo a EASYFAIRS IBERIA mediante el envío de
un e-mail a comunicacion@easyfairs.com o mediante carta dirigida a EASYFAIRS IBERIA, S.L., a
la dirección C/ Edgar Neville 27, 2º ext., 28020 Madrid.
7. Medidas de seguridad
La protección de la privacidad y los datos personales de sus clientes y visitantes es muy
importante para EASYFAIRS IBERIA. Por lo tanto, EASYFAIRS IBERIA hace todo lo que está en su
mano para impedir que sus datos se utilicen de forma inadecuada. A sus datos sólo puede
acceder el personal autorizado.
EASYFAIRS IBERIA mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales
conforme a la LOPD y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD que contengan datos de carácter personal y ha
establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilite a través del Sitio Web, sin
perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
EASYFAIRS IBERIA se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad
respecto de los datos personales contenidos en el fichero automatizado de acuerdo con la
legislación aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro en las cesiones y
transferencias internacionales de datos que, en su caso, puedan producirse.
8. Links a páginas web
La página web de Easyfairs contiene links a páginas web de compañías y entidades de terceros.
EASYFAIRS IBERIA no puede hacerse responsable de la forma en la que estas compañías tratan
la protección de la privacidad y de los datos personales, así que le aconsejamos que lea las
declaraciones de política de privacidad de estas páginas web que no son de Easyfairs con
relación al uso, procesamiento y protección de datos personales. Las condiciones que ofrecen
estas páginas web pueden no ser las mismas que las que ofrece EASYFAIRS IBERIA.
9. Preguntas
Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad, rogamos que se ponga en contacto
con nosotros enviando un email a iberia@easyfairs.com.
10. Cambios

EASYFAIRS IBERIA se reserva el derecho de revisar su política de privacidad en el momento que
lo considere oportuno. Por esta razón, le rogamos que compruebe de forma regular esta
declaración de privacidad para leer la versión más reciente de la política de privacidad de
EASYFAIRS IBERIA.
11. Condiciones particulares
El acceso a determinados Contenidos ofrecidos a través de este Sitio Web puede encontrarse
sometido a ciertas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen,
completan las modifican las condiciones generales. Por tanto, con anterioridad al acceso y/o
utilización de dichos Contenidos, el Usuario ha de leer atentamente también las
correspondientes condiciones particulares.
Las cláusulas relativas a la protección de datos de carácter personal contenidas en las
condiciones particulares que, en su caso hayan podido suscribir el Usuario y EASYFAIRS IBERIA
prevalecerán en todo caso sobre la presente Política de Protección de Datos y Privacidad.
POLÍTICA DE COOKIES
El sitio web www.easyfairs.com utiliza cookies para realizar un seguimiento de las
interacciones de los usuarios con los servicios de EASYFAIRS IBERIA y mejorar su experiencia en
el sitio web.
- Qué son las cookies:
Las cookies son pequeños archivos de texto que se descargan y almacenan en el terminal
(ordenador/smartphone/tablet) del usuario al acceder a determinadas páginas web y que
permiten al sitio web recordar preferencias de navegación y navegar de manera eficiente,
haciendo que la interacción entre el usuario y el sitio web sea más rápida y fácil.
- Tipos de cookies utilizadas:
Este sitio web utiliza Cookies analíticas: Las cookies analíticas permiten recopilar información
anónima sobre la navegación de los usuarios por el sitio web y sus patrones de
comportamiento, con el fin de conocer el origen de las visitar y otros datos estadísticos.
Google Analytics habilita en el dominio del sitio Web las cookies denominadas:
• "__utma": es necesaria para el funcionamiento de Google Analytics y tiene un período de
caducidad de 2 años.
• "__utmz": es utilizada para realizar la ubicación de la visita, es decir, desde dónde y cómo
ha llegado el usuario a nuestra web y caduca a los 6 meses.
• “_utmb”: Esta cookie registra la hora de llegada a la página y caduca a los 30 minutos del
último registro de página vista. Se elimina automáticamente al cambiar de web o al
cerrar el navegador.
• “_utmc”: El código javascript actual que utiliza Google Analytics no requiere esta cookie.
Antes esta cookie se utilizaba junto con la cookie _utmb para determinar si
transcurridos más de 30 minutos en la misma página, procedía o no establecer una
nueva sesión para el usuario. Esta cookie se sigue escribiendo para asegurar la
compatibilidad con las webs donde está instalado el antiguo código de seguimiento
urchin.js.
Para obtener más información acerca de Google Analytics puede dirigirse al siguiente enlace:
http://goo.gl/KxpaZ

- Cómo deshabilitar las cookies:
Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o
desactivar las cookies dentro de la configuración del navegador. Estos ajustes se encuentran
normalmente en las “opciones” o “preferencias” del menú del navegador.
A continuación le facilitamos los links de cada navegador para deshabilitar las cookies:
•

Internet Explorer: http://goo.gl/ksN5y

•

Mozilla Firefox: http://goo.gl/F5pHX

•

Google Chrome: http://goo.gl/8cAo

•

Safari: http://goo.gl/8Lah6t

Cookies en los dispositivos móviles:
Los navegadores de los dispositivos móviles también permiten realizar cambios en las opciones
o ajustes de privacidad para bloquear o eliminar las cookies. Si desea modificar las opciones de
privacidad siga las instrucciones especificadas por el desarrollador de su navegador para
dispositivo móvil.
A continuación le facilitamos algunos links que le guiarán para modificar las opciones de
privacidad en su dispositivo móvil:
•

IOS: http://goo.gl/61xevS

•

Windows Phone: http://goo.gl/Rx8QQ

•

Chrome Mobile: http://goo.gl/XJp7N / http://goo.gl/mngmcM

•

Opera Mobile: http://goo.gl/Nzr8s7

Aceptación de cookies:
Si usted continúa su navegación, entenderemos que acepta la utilización de las cookies por
parte del sitio web.
Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es posible
que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no pueda acceder a
determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo que este sitio web le
ofrece.
AVISO LEGAL
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le
facilitamos los datos de la empresa titular del Sitio Web:

Denominación Social: EASYFAIRS IBERIA, S.L.U.
Domicilio Social: C/ Edgar Neville 27, 2º ext., 28020 Madrid
N.I.F: B-85454700
Datos Mercantiles: Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 25.714,
Folio 113, Sección 8, Hoja número M-463481, inscripción 1ª.
Correo electrónico: comunicacion@easyfairs.com
- Uso del sitio web
El Sitio Web puede proporcionar acceso a multitud de textos, gráficos, dibujos, diseños,
códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones
e informaciones (en adelante, "Contenidos") pertenecientes a EASYFAIRS IBERIA o a terceros, a
los que el Usuario puede tener acceso.
El acceso, navegación y uso del Sitio Web es responsabilidad del Usuario
Asimismo le instamos a que comunique a EASYFAIRS IBERIA cualquier hecho del que tenga
conocimiento y suponga una conducta contraria a derecho o vulnere derechos de cualquier
tercero bien a través de las herramientas del Sitio Web o bien a través del formulario de
contacto.
Dicha responsabilidad se extiende al registro que, en su caso, sea necesario para acceder a
Contenidos o servicios que preste el Sitio Web.
El Usuario se obliga a usar los Contenidos y servicios ofrecidos a través del Sitio Web de forma
diligente, correcta y lícita y, con carácter enunciativo pero no limitativo, se compromete a
abstenerse de:
•
•
•

utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la buena fe y al
orden público;
provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del titular del Sitio Web, de sus
proveedores o de terceras personas
introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente
mencionados.

- Derechos de propiedad intelectual e industrial
EASYFAIRS IBERIA es el titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de
este sitio Web y sus contenidos, y es a quien le corresponde el ejercicio exclusivo de los
derechos de explotación de los mismos.
Por ello y en virtud de lo dispuesto en el Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, así
como en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la legislación complementaria en
materia de propiedad intelectual e industrial, queda expresamente prohibida la reproducción,
transmisión, adaptación, traducción, distribución, comunicación pública, incluida su modalidad

de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos del Sitio Web, en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin la previa autorización expresa de EASYFAIRS IBERIA.
EASYFAIRS IBERIA no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre
sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con el sitio Web, los servicios o los contenidos del mismo y en ningún caso se
entenderá que el acceso y navegación del Usuario implica una renuncia, transmisión, licencia o
cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de EASYFAIRS IBERIA.
- Limitación de garantías y responsabilidades
EASYFAIRS IBERIA declara que ha adoptado las medidas necesarias que, dentro de sus
posibilidades y el estado de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de su sitio Web
y evitar cualquier error en los contenidos que aparecen en el Sitio Web.
No obstante, EASYFAIRS IBERIA no se hace responsable de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que se pudieran ocasionar en el Sitio Web y a título enunciativo no se
responsabiliza de: (a) la continuidad y disponibilidad de los contenidos y servicios; (b) la
ausencia de errores en dichos contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera
ocurrir; (c) la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos; (d) los daños o perjuicios que
cause cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de Easyfairs.
EASYFAIRS IBERIA podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad al sitio
Web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. No
obstante, siempre que las circunstancias lo permitan, EASYFAIRS IBERIA comunicará al Usuario,
con antelación suficiente, la fecha prevista para la suspensión de los servicios.

