Protección de datos
I. Consentimiento para el tratamiento y la cesión de datos de carácter personal
para servicios de asesoramiento, información, marketing y publicidad
6.-8.2.2019
Con el fin de optimizar su presencia en la feria, puede usted solicitar, a través de la Messe Berlin GmbH, sus empresas filiales
y asociadas, prestaciones adicionales, tales como la inscripción especial en el Exhibition Guide y en el Virtual Market Place®,
servicios especiales en relación a la construcción de su stand, catering, logística, etc. Para estos fines transmitiríamos sus
datos a nuestras empresas filiales y asociadas y por la presente le rogamos darnos su consentimiento para tal transmisión, ya
que lo necesitamos por razones de la protección de datos. Usted puede revocar su consentimiento en todo momento con
efecto para el futuro.

Estoy de acuerdo con que la Messe Berlin GmbH almacene y procese mis datos de carácter personal y que los ceda
a las sociedades del grupo empresarial y empresas asociadas mencionadas en el punto 5.3 del apartado II. Disposiciones en materia de protección de datos / Obligaciones de información. Con el fin de preparar y realizar mi
participación en la feria, las sociedades del grupo empresarial y empresas asociadas mencionadas en el punto 5.3
pueden ofrecerme prestaciones adicionales propias, tales como la inscripción especial en el Exhibition Guide y en
el Virtual Market Place®, servicios especiales en relación a la construcción del stand, catering, logística, etc. Puedo
revocar este consentimiento para el uso de mis datos de carácter personal y dirección de correo electrónico, recogidos en el marco de la solicitud de espacio, en todo momento con efectos para el futuro. Para ello es suficiente
enviar un mensaje por correo electrónico a datenschutz@messe-berlin.de.

……………………………….............……
Lugar y fecha

……………………………….............……
Sello y firma con validez legal

Estoy de acuerdo con que la Messe Berlin GmbH almacene y procese mis datos de carácter personal y que los ceda
a la representación extranjera competente en mi país y a las empresas asociadas mencionadas en el punto 5.3 del
apartado II. Disposiciones en materia de protección de datos / Obligaciones de información. Con el fin de preparar y realizar mi participación en la feria, las sociedades del grupo empresarial y empresas asociadas mencionadas
en el punto 5.3 pueden ofrecerme prestaciones adicionales propias, tales como la inscripción especial en el Exhibition Guide y en el Virtual Market Place®, servicios especiales en relación a la construcción del stand, catering,
logística, etc. Puedo revocar este consentimiento para el uso de mis datos de carácter personal y dirección de
correo electrónico, recogidos en el marco de la solicitud de espacio, en todo momento con efectos para el futuro.
Para ello es suficiente enviar un mensaje por correo electrónico a datenschutz@messe-berlin.de.

……………………………….............……
Lugar y fecha

……………………………….............……
Firma

II. Disposiciones en materia de protección de datos / Obligaciones de
información
La protección de datos es de alta prioridad para la Messe Berlin GmbH. Por lo tanto, la seguridad de sus datos de carácter personal que nos ha comunicado al solicitar un stand es un asunto de suma importancia para nosotros. Tomando las
medidas técnicas y organizativas necesarias, velamos porque sus datos sean utilizados de acuerdo con las normas legales
y exclusivamente para los fines convencionales, así como conforme a su consentimiento otorgado.

En este contexto nos regimos por los siguientes principios:
1. Denominación de la entidad responsable
La Messe Berlin GmbH es la entidad responsable del almacenamiento y tratamiento de datos y el prestador de los servicios. Más información y posibilidades de contacto se encuentran en el Aviso Legal. Para preguntas, deseos o comentarios
relativos al tema de la protección de datos, rogamos dirigirse por correo electrónico al encargado de la 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
D-14055 Berlín
1.3 Dirección del encargado de la protección de datos de la empresa
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter [Encargado de la protección de datos de la empresa]
Holger van Wanrooy
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
D-14055 Berlín
E-Mail: datenschutz@messe-berlin.de
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2. Finalidades
Sus datos de carácter personal son recogidos, utilizados y procesados para establecer, desarrollar y ejecutar su relación
contractual con la Messe Berlin GmbH y para fines de estudio de mercado. Siempre que nos haya dado su consentimiento expreso, utilizamos sus datos para el envío de información publicitaria relativa a la relación contractual por nuestras
empresas asociadas y procesadores de pedidos, cuyo nombre le indicamos a su petición.
3. Naturaleza de los datos de carácter personal
Entre ellos figuran el nombre de la empresa y el nombre de la persona de contacto, la calle y el número, el código postal
y la localidad, el país, el número de teléfono, el número de fax y la dirección de correo electrónico. Estos datos garantizan
su participación en la feria.
4. Sus derechos
Como persona afectada, puede usted hacer valer los siguientes derechos: El derecho a información, cancelación y rectificación de sus datos de carácter personal, así como el derecho a limitación del procesamiento. Siempre que usted considere que el tratamiento de datos incumple con la legislación en materia de protección de datos, tiene derecho a recurrir
ante la autoridad inspectora competente.
El consentimiento para la cesión de sus datos de carácter personal con fines publicitarios puede ser revocado en todo
momento y sin obligación de indicar motivos con efecto para el futuro.
5. Base jurídica del tratamiento de los datos de carácter personal en la Messe Berlin GmbH
La base jurídica del tratamiento de los datos de carácter personal la constituye el cumplimiento de la relación contractual
con la Messe Berlin GmbH (art. 28 apdo. 1 BDSG [Ley federal de protección de datos]/art. 6 apdo. 1 inciso b DSGVO
[Reglamento general de protección de datos]).
5.1 Destinatarios a los cuales pueden comunicarse los datos sin consentimiento
Con el fin de poder cumplir con nuestras obligaciones contractuales, sus datos son transmitidos en parte a sociedades
del grupo empresarial de la Messe Berlin GmbH y a empresas asociadas, que procesan los datos de carácter personal por
encargo nuestro. Entre los servicios básicos figuran, por ejemplo, la facturación, la construcción del stand, la inscripción
básica en el catálogo y en el Virtual Market Place®.
5.2 Base jurídica de la cesión de sus datos con fines publicitarios
La base jurídica la constituye su declaración de consentimiento. Si usted nos ha dado su consentimiento para la cesión
de sus datos con fines publicitarios, podemos transmitir sus datos a nuestras empresas filiales y asociadas indicadas en el
punto 5.3.
5.3 Empresas filiales y empresas asociadas oficiales
Capital Catering GmbH, MB Capital Services GmbH, CSG-Team GmbH, Capital Facility GmbH, Agility Logistics GmbH,
Schenker Deutschland GmbH, Fruitnet Media International GmbH.
Para ver la representación extranjera competente para usted en su país, consulte nuestra página web:
www.fruitlogistica.de
6. Transmisión de datos al extranjero
No se procederá a transmitir datos de carácter personal a empresas asociadas en terceros países, salvo que exista o se
garantice un nivel de protección de datos adecuado en comparación con el marco jurídico de la Unión Europea (UE)/del
Espacio Económico Europeo (EEE).
7. Duración de almacenamiento
Por principio, cancelamos sus datos una vez terminada y ejecutada la relación contractual. Eventualmente puede haber
normas legales, particularmente con vistas a los datos necesarios para fines de liquidación y contabilidad, que impidan la
cancelación de los datos. En este caso, se procederá a su cancelación tan pronto que sea posible.
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