Al asistir a este evento, estoy de acuerdo en asumir voluntariamente todos los riesgos de exposición
a COVID19 y otras enfermedades contagiosas. Yo, en mi nombre, el de mi famiia, herederos y
representantes personales, libero a CAINTRA Nuevo León, a Expo PYME Monterrey, a las
instalaciones del evento, a sus directivos y personal, empleados y organizaciones relacionadas, de y
contra cualquier responsabilidad por cualquier daño, lesión o prejuicio de cualquier naturaleza
incluyendo enfermedades graves y muerte que surja o esté relacionada con mi exposición a/o al
contagio de COVID19 u otra enfermedad contagiosa.
Tomaré las precauciones necesarias mientras esté en el evento, incluyendo pero sin limitarse al
distanciamiento social apropiado, el uso de cubrebocas y de ser necesario, minimizar el contacto
facial, así como realizar lavado de manos frecuentemente. Estoy de acuerdo en NO asistir a Expo
PYME Monterrey si me siento enfermo, presento síntomas de gripe o he tenido contacto cercano
con alguna persona con COVID19 en los 14 días previos a Expo PYME Monterrey.

Cómo Expo PYME Monterrey puede compartir sus datos

Compartir con el organizador del evento (asociación comercial, etc.).
Compartir con terceros involucrados en el proceso del evento, a petición de los organizadores del
evento (por ejemplo, empresas de reservación de hoteles).
Comparte con expositores y patrocinadores con los que interactúa en el evento.
Usted autoriza a Expo PYME Monterrey el uso de sus datos personales para almacenamiento,
generación de bases de datos y comunicación por parte del Comité Organizador, así como para fines
mercadológicos. Estos datos podrán ser compartidos a terceros que permiten a los expositores y
patrocinadores de eventos enviarle correo electrónico y/o correo directo. Estas aplicaciones
generalmente no permiten a los expositores el acceso directo a su información, y usted puede optar
por no incluirse en estas listas de marketing solicitando no compartir la información enviando un
correo electrónico a infoeventos@caintra.org.mx
Una vez que sus datos han sido compartidos con un tercero, CAINTRA Nuevo León y Expo PYME
Monterrey ya no tienen control directo sobre esa información, pero exigimos a nuestros aliados que
acepten cumplir todas las leyes de privacidad estatales y nacionales.
El titular de los datos contará con un período de 5 días hábiles posteriores a la presentación del
presente Aviso de Privacidad para, si así lo deseara, oponerse a las finales secundarias mencionadas,
de no hacerlo se entenderá que está de acuerdo con las mismas.

