Información para expositores conforme al
reglamento general de protección de datos
de la UE (RGPD)
El tema de protección de datos es de gran importancia para la empresa Messe Berlin GmbH. En la declaración en materia de
protección de datos de Messe Berlin GmbH que usted podrá encontrar en www.messe-berlin.de le exponemos nuestros principios generales para la protección de sus datos de personales. Los datos personales que usted pone a disposición al realizar
el registro de participación, serán únicamente utilizados con la finalidad indicada en esta información sobre la protección de
datos, que complementa la declaración en materia de protección de datos que puede ser consultada en nuestra página en
internet: www.messeberlin.de.
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Para ello tendrán validez los siguientes principios:

Teléfono
+49 30 3038 0

1. Nombre de la entidad responsable
Messe Berlin GmbH es la responsable del almacenamiento y tratamiento de los datos así como la proveedora de estos servicios. Más detalles e información referente a los datos de contacto se encuentran en nuestro pie de imprenta. Para consultas,
sugerencias o comentarios sobre el tema de la protección de datos, rogamos dirigirse vía correo electrónico al responsable del
área de protección de datos de la Messe Berlin GmbH.
1.1 Gerencia
Dr. Christian Göke (presidente), Dirk Hoffmann
1.2 Dirección de la entidad responsable
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin
ALEMANIA
central@messe-berlin.de
1.3 Dirección del responsable del área de protección de datos de la empresa
Responsable del área de protección de datos
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin
ALEMANIA
datenschutz@messe-berlin.de
2. Tipo de datos de personales
Los siguientes tipos de datos se recopilarán al hacerse el registro de participación: el nombre de la empresa expositora representada por usted („su empresa“) y la dirección de ésta (calle, número, código postal, lugar y país), así como su nombre como
persona de contacto de la empresa representada por usted y sus datos de contacto (número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico), demás datos de la empresa como, por ej., otros representantes legales y datos de facturación.
3. Fines de uso y base legal
3.1 Cumplimiento del contrato
Sus datos de personales serán procesados para elaborar y ejecutar la relación contractual entre su empresa y Messe Berlin
GmbH (base jurídica: art. 6 apdo. 1 f. 1ª letra. b del RGPD).
3.2 Atención a empresas con sede fuera de Alemania
En caso de que usted o su empresa sean expositores con sede fuera de Alemania, transmitiremos los datos a nuestra representación competente para su empresa que se encuentre en ese país. Esta representación en el exterior estará a su disposición
para garantizarle, en calidad de persona de contacto local, atención óptima y facilitarle la información necesaria relativa a su
participación en la feria, tales como la construcción del stand o la presentación publicitaria, brindándole, además, asistencia
en asuntos de visados y atención general en la feria.
En el siguiente enlace encontrará la representación en el exterior competente para su empresa: www.messe-berlin.de/ Unternehmen/MesseBerlinWeltweit/index.jsp.
La transmisión de los datos de contacto se realiza al amparo de lo dispuesto en el art. 6 apdo. 1 f. 1ª letra f del RGPD. Nuestro
interés legítimo consiste en brindar a nuestros expositores la mejor atención posible, teniendo en cuenta las particularidades
locales en la sede de su empresa. Por favor, tenga en cuenta el derecho de oposición que le corresponde en este contexto (véase abajo „Sus derechos“).
3.3 Contacto con fines informativos y publicitarios
Asimismo, haremos uso de sus datos de personales a fin de ponernos en contacto con usted y facilitarle información relativa
a la feria y los datos de eventos de apertura y eventos relacionados y sucesivos. Los eventos sucesivos abarcan también otras
ferias organizadas o realizadas por Messe Berlin GmbH en este país o en el extranjero. Para ello transmitiremos sus datos
también a otras sociedades pertenecientes a nuestro grupo empresarial, siendo la base jurídica el art. 6 apdo. 1 f. 1ª letra f del
RGPD. Nuestro interés legítimo consiste en brindar a nuestros clientes la mejor atención posible antes, durante y después de
la feria y hacer publicidad para productos iguales o similares de la cartera de ferias del grupo empresarial. Por favor, tenga
en cuenta el derecho de oposición que le corresponde en este contexto (véase abajo „Sus derechos“).
3.4 Ofertas para servicios relacionados con la feria
Además, usaremos sus datos de personales a fin de ofrecerles servicios relacionados con la feria, tales como servicios de montaje
del stand, catering, mantenimiento de instalaciones y servicios de azafatas. Para ello transmitiremos sus datos también a otras
sociedades pertenecientes a nuestro grupo empresarial (MB Capital Services GmbH, Capital Catering GmbH, Capital Facility
GmbH, CSG-Team GmbH), siendo la base jurídica el art. 6 apdo. 1 f. 1ª letra f del RGPD. Nuestro interés legítimo consiste en
brindar atención integral de una sola fuente, garantizando así una mejor presencia general de nuestras ferias o eventos y el
aseguramiento de la calidad. Por favor, tenga en cuenta el derecho de oposición que le corresponde en este contexto
(véase abajo „Sus derechos“).
3.5 Cesión de datos a terceros
En caso de haber dado usted su consentimiento expreso, cederemos sus datos a los terceros indicados en la declaración de
consentimiento a fin de enviarles información publicitaria y poner a su disposición servicios adicionales relacionados con su
presencia en la feria, siendo la base jurídica el art. 6 apdo. 1 f. 1ª letra a del RGPD. Por favor, tenga en cuenta el derecho
de revocación que le corresponde en este contexto (véase abajo „Sus derechos“).
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3.6 Realización del media package
3.6.1 Servicios estándares
El paquete de servicios incluidos en el contrato contiene un media package. A fin de llevar a cabo estos servicios, transmitiremos sus datos de contacto a los proveedores de servicios, con quienes hemos concluido contratos de encargados de tratamiento, para que de esta forma dichos proveedores puedan ponerse en contacto con usted directamente. La información adicional puesta a disposición por usted de forma separada será publicada en el catálogo impreso, en nuestra plataforma Virtual
Market Place® y en la aplicacion respectiva correspondiente a la feria en cuestión, siempre y cuando dichos servicios esten
incluidos en el media package, a fin de optimizar la participación de su empresa en la misma y aumentar su presencia en el
mercado. Los datos personales publicados en el Virtual Market Place® o en la aplicación podrán ser modificados o cancelados
en todo momento. El tratamiento de sus datos recabados de forma separada se realiza con el fin de llevar a cabo la relación
contractual entre su empresa y Messe Berlin GmbH (base jurídica: art. 6 apdo. 1 f. 1ª letra b del RGPD).
3.6.2 Servicios especiales
Adicionalmente a los servicios estándares, usted puede pedir servicios especiales para el catálogo impreso, el catálogo online
o la aplicación. Estos servicios especiales serán comercializados ya sea por nosotros directamente o a través de proveedores de
servicios contratados por nosotros que actuarán en nuestro nombre. En este caso, concluiremos contratos de encargados de
tratamiento. Sin embargo, en caso de que nuestros proveedores de servicios deseen comercializar sus servicios para el catálogo impreso y la aplicación en nombre propio, nosotros transmitiremos sus datos únicamente en el caso de que usted haya
dado su consentimiento expreso, siendo la base jurídica el art. 6 apdo. 1 f. 1ª letra a del RGPD. Por favor, tenga en cuenta
el derecho de revocación que le corresponde en este contexto (véase abajo „Sus derechos“).
3.7 Otros procesamientos de pedidos
3.7.1 A fin de realizar determinadas actividades de tratamiento relacionadas con su registro de participación, recurrimos a proveedores de servicios externos („Encargado“) por razones organizativas, por ej., para el envio de documentos . Los Encargados procesan sus datos personales en virtud de un contrato de encargado de tratamiento concluido con Messe Berlin
GmbH.
3.7.2 Para poner a disposición de nuestros visitantes información actual sobre las tendencias y progresos más recientes del sector específico del evento (por ej., en catálogos o en la página de internet), contratamos a Encargados que le contactarán
por teléfono para recabar información sobre las novedades de los productos en su empresa y así poder presentarlas en los
diferentes medios, siendo la base jurídica nuestro interés legítimo (art. 6 apdo. 1 f. 1ª letra f del RGPD). El tratamiento de
datos se hace en virtud de un contrato de encargado de tratamiento.
3.7.3 Con el fin de hacer más eficiente su actividad de adquisición de visitantes especializados en nuestras ferias, le ofrecemos
un servicio de leadtracking, el cual puede usted contratar como servicio accesorio en nuestro sistema de pedidos online.
Para comercializar este servicio, contratamos parcialmente a proveedores de servicios (Encargados) que estarán a su disposición como persona de contacto para la realización y asistencia durante el evento. La base jurídica de este tratamiento
de datos es nuestro interés legítimo (art. 6 apdo. 1 f. 1ª letra f del RGPD) consistente en promover la exitosa presencia de
nuestros clientes en la feria, facilitándoles la mejor atención posible.
Los Encargados tratan sus datos personales en virtud de un contrato de encargado de tratamiento concluido con Messe
Berlin GmbH.
4. Transmisión de datos hacia terceros países
La transmisión de datos personales a las representaciones en el exterior y a las sociedades del grupo se hace solamente hacia
aquellos terceros países para los cuales existe una resolución de la Comisión Europea („Comisión de la UE“) sobre la existencia de un nivel de protección adecuado (art. 45 apdo. 3 del RGPD) o están previstas garantías conforme al art. 46 del RGPD.
Para nuestras representaciones en Andorra, Argentina, Canadá, Nueva Zelandia, Suiza y Uruguay existe tal resolución de la
Comisión de la UE conforme al art. 45 apdo. 3 del RGPD. Para todas las demás representaciones en el exterior y sociedades
del grupo empresarial con sede en un tercer país existen las cláusulas estándar en materia de protección de datos conforme
al art. 46 apdo. 2 letra c del RGPD, aprobadas por la Comisión de la UE. De estas últimas le podemos facilitar copias a su
petición (por ej., por correo electrónico).
5. Sus derechos
Usted podrá hacer valer los siguientes derechos como interesado: El derecho a la información, cancelación, transmisión y rectificación de sus datos de personales, así como el derecho a la restricción del tratamiento. En caso de considerar usted que el
tratamiento de datos infringe el derecho en materia de protección de datos, tendrá derecho a recurrir en queja ante la autoridad de vigilancia competente (https://www.datenschutz-berlin.de/). El consentimiento a la cesión de sus datos de personales
con finalidades publicitarias podrá ser revocado en todo momento con efectos para el futuro sin necesidad de indicar las
razones. Si el tratamiento se hace al amparo de un interés legítimo, tendrá usted derecho a oponerse.
6. Duración de almacenamiento
Los datos personales almacenados serán cancelados tan pronto que dejen de ser necesarios para cumplir el objetivo de su
tratamiento. De hacerse el tratamiento en virtud de su consentimiento (art. 6 apdo. 1 f. 1 letra f del RGPD) o en virtud del
interés legítimo de Messe Berlin GmbH (art. 6 apdo. 1 f. 1ª letra a del RGPD), los datos en cuestión dejarán de ser tratados
para los objetivos correspondientes una vez recibida su revocación u oposición y, en su caso, serán cancelados. No obstante
lo anterior, los datos sujetos a conservación obligatoria en virtud de la legislación comercial o tributaria, no serán cancelados
hasta transcurridos los plazos legales.
7. Toma de fotografías y videos en la feria
Con el fin de representar vivamente los acontecimientos de la feria y para fines de documentación se harán fotografías y filmaciones en los eventos. Los fotógrafos contratados pueden identificarse como tales. Las fotos y filmaciones se publicarán en
diferentes medios tanto para fines de prensa como para fines de marketing. La base jurídica es el interés legítimo (art. 6 apdo.
1 letra f) del RGPD), consistente en informar al público sobre sus eventos y utilizar las fotos y filmaciones como medio publicitario para anunciar otros eventos. Por favor, tenga en cuenta el derecho de oposición que le corresponde en este contexto
(véase abajo „Sus derechos“). En casos particulares, especialmente al hacer fotos o filmaciones de concentraciones de personas, nos reservamos el derecho de continuar el tratamiento de datos si el procesamiento de las fotos o filmaciones requiere
unos esfuerzos desproporcionados o si hay otras razones imperativas que predominan sobre los intereses de la persona afectada (el Interesado) por el tratamiento. En caso de que los fotógrafos tomen fotos de usted o hagan filmaciones individuales,
se le solicitará una declaración de consentimiento separada, ocasión en la que se le volverá a informar a usted detalladamente
sobre sus derechos.
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