Presentación
easyFairs Colombia S.A. se toma muy en serio la protección de la privacidad de sus
expositores (clientes) y visitantes y de sus datos personales. Por lo tanto, la información
personal de expositores y visitantes se conserva de forma segura y se trata con el máximo
cuidado. easyFairs cumple con los requisitos de las normas que se aplican a los datos
personales y con otras leyes sobre privacidad.
La entidad responsable del procesamiento de datos es easyFairs Colombia S.A. Av Suba
#115-58 torre b oficina 609, Bogotá. De acuerdo con las normas aplicables a la protección
de datos personales, easyFairs notifica, si es necesario, al organismo regulador el
procesamiento de datos personales.
Procesamiento de datos personales
Para poder proporcionar nuestros servicios relacionados con la organización de ferias,
easyFairs captura y procesa los datos de expositores y de expositores potenciales, así como
los datos de visitantes y de visitantes potenciales.
Estos datos, como datos de contacto, datos de función, datos de pago, datos de facturación,
productos y servicios solicitados, y/o posibles intereses, deben ser procesados para poder
cumplir con nuestros contratos, para proporcionar la feria y otros servicios, y si es aplicable,
para fines de facturación, así como los procesos comerciales internos de grupo easyFairs.
Los datos se utilizan para informar a expositores y visitantes potenciales sobre las ferias y
servicios de easyFairs, y/o los productos y servicios de terceros cuidadosamente
seleccionados. También pueden utilizarse en la publicación de un catálogo de feria.
También procesamos datos de los visitantes a nuestras ferias. Esto nos permite adaptar
nuestras ferias, en la medida que se pueda, a las preferencias y deseos de nuestros visitantes
y para informar más detalladamente a nuestros visitantes que deseen recibir información
adicional.
e-mail
Si ha indicado su dirección de correo, por ejemplo, al registrarse en una de nuestras ferias o
al solicitar información adicional a través de nuestra página web, esta dirección puede
utilizarse para informarle, como cliente, sobre productos y servicios relevantes y similares
del grupo easyFairs que pueden interesarle. Si ya no desea recibir esta información, puede
darse de baja en cualquier momento.
Las direcciones de email sólo se revelan a terceros con la autorización del propietario de la
dirección de email. Algunas ferias easyFairs se organizan en estrecha colaboración con socios
seleccionados cuidadosamente, en cuyo caso los datos pueden revelarse a estos socios,
permitiéndoles contactar con los sujetos de contacto con relación a sus productos y
servicios.

Darse de baja de easyFairs
Si no desea recibir información sobre las ferias easyFairs, u otros productos y servicios del
grupo easyFairs, sus socios o terceros seleccionados, le rogamos que envíe un email a:
mary.mendez@easyfairs.com o escriba a easyFairs Colombia S.A. Av Suba #115-58 torre b
oficina 609, Bogotá a la atención del Departamento de Protección de Datos.
Si desea darse de baja del listado de emails de easyFairs, le rogamos utilice la opción darse
de baja que se incluye en todos los emails enviados por easyFairs con fines comerciales o
envíe un email a colombia@easyfairs.com indicado el tipo de información o la dirección de
email que desea dar de baja.
Conocer y corregir su información personal
Tiene derecho a conocer en cualquier momento la información personal que tiene easyFairs
sobre usted. Si la información es incorrecta, puede solicitar que se corrija. Para conocer o
corregir sus datos personales, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro
Departamento de Protección de Datos, en easyFairs Colombia S.A. Av Suba #115-58 torre
b oficina 609, Bogotá, indicando los datos de su petición.
Historial de navegación y dirección IP
La información general sobre las visitas a las páginas web de easyFairs se captura y se
almacena sin que se identifique a los visitantes. El objetivo es mejorar la calidad de nuestras
páginas web y la navegación de los usuarios. Esta información también puede utilizarse para
colocar información objetivo en la página web, lo que permite a easyFairs mejorar y
personalizar los servicios para su beneficio. Con este fin, easyFairs también utiliza la
dirección IP de su ordenador. La dirección IP es un número que se asigna de forma
automática a su ordenador cuando navega por Internet. Esta información también puede
utilizarse para ver cómo se utiliza la página web y para fines de análisis y reporting. En
principio, las direcciones IP no están asociadas con información que podría identificarle, salvo
que usted nos haya otorgado un permiso explícito para ello.
Cookies
Para ofrecer sus servicios, easyFairs se sirve de cookies/applets. Son elementos compactos
de información enviados por una página web a su ordenador y que se almacenan en el disco
duro de su ordenador. La página web dice al navegador de Internet que está utilizando (por
ejemplo Internet Explorer) que almacene estas cookies en su ordenador. Hay dos tipos de
cookies. Las cookies temporales o de sesión no contienen datos personales y su único
objetivo es que le resulte más fácil utilizar la página web de easyFairs, y desaparecen de su
ordenador cuando cierra su navegador de Internet. Las cookies/applets especiales o
persistentes se almacenan en su ordenador y permiten que nuestra página web le identifique
cada vez que vuelva a entrar a la página web de easyFairs. Gracias a esta información
podemos ofrecer una página web a la medida de sus necesidades, cuyo uso le resulte más
fácil y agradable.

easyFairs utiliza cookies para que resulte más fácil navegar por su página, para analizar el uso
de la página web y también para mejorar la calidad de la página web. Las cookies temporales
o de sesión se utilizan en este proceso. Si se utilizan cookies/applets persistentes o
especiales, es para identificarle cada vez que vuelva a entrar en la página web de easyFairs.
Siempre puede rechazar las cookies ajustando la configuración de su navegador (por ejemplo
Internet Explorer o Mozilla Firefox) para deshabilitar todas o ciertas cookies (consulte el
manual de su navegador de Internet o la función de ayuda). Si deshabilita las cookies, no
podrá disponer de algunos servicios. Sin embargo, puede seguir visitando la mayoría de los
elementos de la página web de easyFairs.
Medidas de seguridad
La protección de la privacidad y los datos personales de sus clientes y visitantes es muy
importante para easyFairs. Por lo tanto, easyFairs 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.
Links a páginas web
La página web de easyFairs contiene links a páginas web de compañías y entidades de
terceros. easyFairs 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.
Preguntas
Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad, rogamos que se ponga en contacto
con nosotros enviando un email a colombia@easyfairs.com
Cambios
easyFairs 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.

