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EXPO INNOVACIÓN PESCA Y ACUACULTURA 

 

El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales INNOVENTO EXPOSICIONES 

S. DE R.L. DE C.V., conocida comercialmente como “EXPO INNOVACIÓN PESCA Y ACUACULTURA”, con domicilio en 

Ave. Ejército Mexicano 2006, Col. Insurgentes en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, C.P. 82018, en su carácter de 

responsable, tratará los datos personales que te conciernen como titular a efecto de proteger tu privacidad según lo 

previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los 

Lineamientos del Aviso de Privacidad emitidos por la Secretaría de Economía, 

 

DATOS PERSONALES RECOLECTADOS 

EXPO INNOVACIÓN PESCA Y ACUACULTURA recolecta y procesa los siguientes datos personales: 

• Nombre(s) 

• Apellido(s) 

• Domicilio 

• Teléfono 

• Teléfono móvil 

• Correo electrónico 

• Compañía 

• Puesto 

 

Y, en su caso, los siguientes datos fiscales: 

• Nombre de persona física o moral 

• Registro Federal de Contribuyentes 

• Domicilio fiscal 

 

En algunos casos, EXPO INNOVACIÓN PESCA Y ACUACULTURA recolecta datos personales e información que hayas 

compartido en redes sociales, particularmente aquélla que hayas compartido en nuestros perfiles, según lo dispuesto por 

los términos y condiciones de uso y, las políticas y declaraciones de estos. 

 

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales descritos anteriormente se recolectan de la siguiente manera: 

a) El uso de formatos y formularios impresos y digitales. 

b) El uso de correos electrónicos. 

c) El suministro voluntario de información y datos personales vía nuestro sitio web. 

d) La utilización de fuentes de registros públicos, directorios, redes sociales y otras fuentes lícitas disponibles 

en el mercado.  
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USO DE INFORMACIÓN 

EXPO INNOVACIÓN PESCA Y ACUACULTURA utiliza su información personal para: 

• Proveer los servicios y productos solicitados. 

• Tramitar su ingreso a los eventos realizados por Innovento Exposiciones. 

• Elaborar tu gafete de acceso a los eventos. 

• Elaborar y entregar comprobantes fiscales. 

• Administrar estudios o programas promocionales. 

• Responder a sus solicitudes, preguntas, comentarios o dudas. 

• Proporcionar soporte técnico de productos. 

• Ofrecer contenido adicional de acuerdo con sus intereses y necesidades. 

• Reforzar, evaluar y mejorar el servicio, su publicidad y campañas promocionales. 

• Identificar y analizar tendencias de uso para propósitos de investigación y reporte. 

• Notificarle cambios o actualizaciones de los productos. 

• Proporcionarle ofertas, promociones especiales, encuestas y otra información sobre el servicio. 

• Compartir tu información con patrocinadores o expositores de los eventos. 

• Mantener resguardos físicos, electrónicos y de procedimiento de tus datos personales en términos de la 

legislación y regulación aplicable. 

 

COOKIES 

El correcto funcionamiento del sitio web de EXPO INNOVACIÓN PESCA Y ACUACULTURA requieren de la habilitación 

de cookies en tu navegador de Internet. Las cookies son pequeños archivos de datos transferidos por el sitio web al 

disco duro de tu computadora o dispositivo móvil cuando navegas por nuestros sitios web. En la mayoría de los 

navegadores las cookies se aceptan automáticamente en virtud de su configuración predeterminada, tú puedes ajustar 

las preferencias de tu navegador para aceptar o rechazar las cookies. La desactivación de las cookies puede inhabilitar 

diversas funciones de nuestro sitio web o hacer que no se muestren correctamente. En caso de que prefieras eliminar 

las cookies, puedes eliminar el archivo al final de cada sesión del explorador. 

 

Estas cookies pueden ser deshabilitadas.  

Para conocer cómo hacerlo, puedes consultar el siguiente vínculo o dirección electrónica: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-MX/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&hlrm=en&answer=95647 

 

CONSENTIMIENTO 

Al aceptar los términos y condiciones de su registro a cualquiera de los eventos de Innovento Exposiciones, usted acepta 

recibir información por correo postal, electrónico o telefónico, de todo lo anteriormente mencionado en el presente 

documento. 

http://windows.microsoft.com/es-MX/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&hlrm=en&answer=95647


 

 

Ave. Ejército Mexicano 2006. Col. Insurgentes. 

Mazatlán, Sin. México. C.P. 82018 

SEGURIDAD DE DATOS 

Tomamos precauciones para salvaguardar su información personal contra pérdida, robo, mal uso, acceso no autorizado, 

revelación, alteración y destrucción a través del uso de medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas apropiadas. 

 

PRIVACIDAD DE NIÑOS 

No recopilamos, usamos o divulgamos información personal de niños menores de 13 años, así como tampoco dirigimos 

nuestro sitio o servicios a niños menores de 13 años. 

 

MEDIOS DE REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS 

Hacemos de su conocimiento que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al 

tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través de nuestra área administrativa 

en el teléfono +52 (669) 118 4113, enviándonos un correo a info@expoinnovacion.org, o bien, cancelando su 

suscripción en el pie del correo electrónico que reciba de nuestra empresa.  

 

Adicionalmente, nos puede enviar información referente a este aviso físicamente a: 

Innovento Exposiciones S. de R.L. de C.V. 

Avenida Ejército Mexicano 2006 Altos. Col. Insurgentes 

Mazatlán, Sinaloa, México. C.P. 82018 

 

CAMBIOS AL AVISO 

EXPO INNOVACIÓN PESCA Y ACUACULTURA se reserva el derecho de actualizar el presente Aviso a efecto de reflejar 

los cambios en nuestras prácticas en materia de protección de datos derivados de nuestro proceso de mejora continua, 

así como de los cambios legales, reglamentarios y administrativos que tengan lugar. Te invitamos a revisar periódicamente 

el contenido del Aviso de Privacidad en nuestro sitio web, en donde publicaremos los cambios realizados conjuntamente 

con la fecha de la última actualización. 

 

Última actualización: Mayo 17, 2019 

 

CONTACTO 

Correo electrónico: info@expoinnovacion.org 

Teléfono: + 52 (669) 118 4113 

Horario de atención: Lunes-Viernes de 8:00 a 14:00 hrs. (GMT-6) 

Dirección:  

Ave. Ejército Mexicano 2006 

Col. Insurgentes. Mazatlán, Sinaloa. México. 

C.P. 82018 
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