Política de privacidad
Esta Política de Privacidad tiene la finalidad de ofrecerte la mayor transparencia sobre
la forma en que EXMA España recopila y trata la información personal de los usuarios
que naveguen o contacten en esta web, lo que incluye los servicios que se ofrecen a
través de esta web y envíos de correos.
EXMA LATAM LLC es una compañía. establecida en Florida y regida por las leyes del
estado de Florida.
Al hacer uso del Servicio, aceptas que recopilemos, utilicemos y divulguemos su
información conforme se describe en esta Política de Privacidad.
Para los ciudadanos de la UE informamos que EXMA LATAM LLC cumple con lo
dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 (RGPD- GDPR).
Si eres ciudadano de la UE, te informamos que, mediante la aceptación de esta Política
de Privacidad, prestas tu consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para
que los Datos que proporcionas, sean tratados por la EXMA LATAM LLC
como
responsable del tratamiento, y sobre los que se aplican las medidas de seguridad,
técnicas y organizativas previstas en el RGPD-GDPR.

Responsable del tratamiento de sus datos personales
EXMA Latam LLC una compañía inscrita en el estado de la Florida con el registro
135LC4563287639
Dirección en 11050 Meridean Drive South Parkland Florida. 33076
EXMA Latam LLC gestiona la web: https://exmabeon.com/exma-espana

Advertencia menores de edad
Solo los mayores de 13 años podrán otorgar su consentimiento para el tratamiento de
sus datos personales de forma lícita por EXMA. Si eres menor de 13 años, será
necesario el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento, y este solo se
considerará lícito en la medida en la que los mismos lo hayan autorizado.

Si eres menor de 13 años y has accedido a este sitio web sin avisar a sus padres no
debes registrarte como usuario.

¿Cómo y para que obtenemos tus datos?
Los datos personales que trato en https://exmabeon.com/exma-espana/ proceden de:
•

Formulario de registro evento

Legitimación para el tratamiento de tus datos (SOLO
VISITANTES / CLIENTES DEL EEE)
Para contactar o darse de altar de alta en el formulario de registro para el evento, es el
consentimiento.

Categoría de datos personales que se requieren
•

Para contactar:

Nombre y correo electrónico
En algunas ocasiones, puedo utilizar datos de pago si el cliente así lo requiere y bajo su
autorización expresa.
•

Para inscribirte al evento:

Nombre, Apellidos, país, e-mail y número de móvil
En esta web no se recaban datos especialmente protegidos.

¿Con qué finalidad se tratan tus datos personales?
El envío de datos de carácter personal en esta web es obligatorio para contactar,
comentar, inscribirse y solicitar cualquiera de los servicios ofrecidos EXMA.

Los datos que se requieren son adecuados y pertinentes para la finalidad que se
comunica.
También se tratan datos personales para prestar el servicio que hayas contratado,
incluyendo la gestión del pedido, el pago y todas las operaciones relacionadas con la
contratación.
Asimismo, el no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente
política de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse a contenidos y
procesar las solicitudes realizadas en esta web.
También se utilizan herramientas de Facebook para segmentar al público y generar
anuncios y campañas asociados a determinados perfiles. Estos datos procedentes de
Facebook en ningún caso de utilizará con una finalidad diferente a la marcada en esta
política de privacidad.
Y también:
•
Para promocionar los servicios de EXMA: Por ejemplo, si el Usuario deja su
información personal en alguno de los formularios de contacto, EXMA puede utilizar
esos datos para enviarle información sobre sus servicios en el caso de que esta sea
requerida, incluyendo promociones especiales en función de sus intereses, por
ejemplo, a través de campañas de marketing por correo electrónico.
•
Para moderar y responder a los comentarios que realicen los Usuarios en el
blog.
•
Para la atención al cliente
•
Proporcionar información a colaboradores y patrocinadores de EXMA ESPAÑA y
que prestan servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de los servicios
prestados por EXMA, como marketing digital.
En cada uno de los casos, como Usuario tendrás plenos derechos sobre tus datos
personales y sobre el uso de los mismos y podrás ejercitarlos en cualquier momento.
En ningún caso cederé tus datos a terceros sin informarte previamente y requerirte tu
consentimiento.
También se tratarán datos personales para:
•

Apoyar y mejorar los servicios que ofrece esta web.

•

•

También se recogen otros datos no identificativos que se obtienen mediante
algunas cookies que se descargan en el ordenador del usuario cuando navega
en esta web que se detallan en la política de cookies.
Para gestionar las redes sociales: Los diferentes dominios asociados a EXMA
tiene presencia en redes sociales. El tratamiento de los datos que se lleve a
cabo de las personas que se hagan seguidoras en las redes sociales de las
páginas oficiales de EXMA se regirá por este apartado, así como por aquellas
condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que
pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente
por el usuario. EXMA tratará sus datos con las finalidades de administrar
correctamente su presencia en la red social, informando de actividades,
productos o servicios, así como para cualquier otra finalidad que las normativas
de las redes sociales permitan.
En ningún caso se utilizarán los perfiles de seguidores en redes sociales para
enviar publicidad de manera individual.

EXMA, no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan identificar al
usuario, ni lo hará en el futuro. En determinados casos, se pueden compartir datos con
patrocinadores de los eventos, en esos casos, se requerirá consentimiento a los
usuarios informando sobre los patrocinadores y la finalidad del tratamiento a realizar
por estos. Siempre se realizará con los más estrictos estándares de seguridad.

¿Cuáles son tus derechos cuando facilitas tus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en EXMA, se tratan
datos personales que le conciernen, o no.
Si eres un residente de EEE o Suiza tienes derecho a:
•
•
•
•
•
•

Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
Solicitar su rectificación o supresión
Solicitar su cancelación
Solicitar la limitación de su tratamiento
Oponerse al tratamiento
Solicitar la portabilidad de los datos

De igual forma, si en esta web se ha recopilado y tratado tu información personal con
tu consentimiento, puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento. La
retirada de su consentimiento no afectará a la legitimidad de cualquier procesamiento

que hayamos realizado antes de su retirada ni afectará al procesamiento de su
información personal en relación con fundamentos jurídicos para el procesamiento,
distintos al consentimiento. También tienes derecho a darte de baja, en cualquier
momento, de las comunicaciones comerciales que enviamos.
Para ciudadanos de EEUU
Las personas que residen en el EEE pueden objetar el procesamiento de su información
personal, solicitar restringir el procesamiento de su información personal o solicitar la
portabilidad de su información personal.
Según la Ley de Florida, los residentes de Florida tienen el derecho de solicitar por
escrito a las empresas con las que tienen una relación comercial establecida, una lista
de las categorías de información personal que han recabado y el tipo de información
que se haya suministrado a terceros con fines de marketing directo durante el año
calendario inmediatamente anterior y los nombres y direcciones de estas empresas a
la que han sido comunicados los datos.
Para solicitar la información anterior, debes escribir a Infoespana@exmaglobal.com
Listado de autoridades de control en EEE
Los datos de contacto de las autoridades de protección de datos en el EEE están
disponibles aquí .

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
La información recabada del interesado será conservada mientras sea necesaria para
cumplir con la finalidad para la cual fueron recabados los datos personales, de forma
que, una vez cumplida la finalidad los datos serán cancelados. Dicha cancelación dará
lugar al bloqueo de los datos conservándose únicamente a disposición de las
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para atender las posibles
responsabilidades vinculadas al tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas,
cumplido el citado plazo se procederá a la destrucción de la información.
Datos de usuarios subidos por https://exmabeon.com/exma-espana/ a páginas y
perfiles en redes sociales: Desde que el usuario ofrece su consentimiento hasta que lo
retira.
Datos de participantes a los eventos: Mientras mantenga la relación comercial y
durante el tiempo estipulado por la Ley.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
De acuerdo con los usos de la información personal, podemos comunicar tu
información personal a destinatarios que nos ayudan a promocionar o respaldar
nuestros servicios.
Todos los destinatarios celebran un contrato con EXMA que protege la información
personal y restringe el uso de cualquier información personal conforme a esta política.
Para prestar servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad o
promocionar sus eventos, EXMA comparte datos con los siguientes prestadores bajo
sus correspondientes condiciones de privacidad:
•
Patrocinadores de EXMA ESPAÑA: en este caso, se cederán los datos de
contacto de los usuarios registrados a los patrocinadores para que puedan ofrecer
servicios y productos propios, enviar ofertas exclusivas o promociones especiales,
siempre que contemos con el consentimiento expreso de los usuarios.
Pueden tener acceso a esta web la empresa de desarrollo y mantenimiento web, o la
de hosting.
Proveedores de servicios, como proveedores de sistemas informáticos, por ejemplo,
para la gestión de las relaciones con clientes o pagos, para programar actividades; o
proveedores de software y servicios para la automatización del marketing digital y
analítica.

Utilizamos Facebook ads, la plataforma de publicidad de Facebook, que me permite
crear campañas y anuncios. Al generar un anuncio, se puede segmentar el público por:
●
Lugar
●
Datos demográficos (edad, sexo, etc.)
●
Intereses (actividades, aficiones, etc.)
●
Lo que compran en internet y por otros canales
●
Etc.
Los datos obtenidos a través de Facebook Ads están sujetos a esta política de
privacidad desde el momento en que el usuario deja sus datos en el formulario de esta
web para unirse al boletín de suscripciones. En ningún caso se utilizará la información
procedente de Facebook con una finalidad diferente.
También se utilizan las redes sociales: YouTube, Instagram, Twitter.

Enlaces de afiliados y publicidad
En esta web se ofrece al Usuario contenidos patrocinados, anuncios y/o enlaces de
afiliados.
Entre los enlaces que te puedes encontrar, existe la posibilidad de informar y de hacer
referencia a productos y/o servicios y/o infoproductos de terceros. La información que
aparece en estos enlaces de afiliados o los anuncios insertados, son facilitados por los
propios anunciantes, por lo EXMA, no se hace responsable en ningún caso de
inexactitudes o errores que pudieran contener los anuncios, ni puede ofrecer garantías
sobre la experiencia, integridad o responsabilidad de los anunciantes o la calidad de
sus productos y/o servicios, aunque siempre se recomendarán aquellos productos o
servicios que EXMA y sui equipo hayan probado.
Además, los anuncios permanecerán publicados en el portal hasta que sean
eliminados o suspendidos por parte del anunciante o de EXMA, que lógicamente no es
responsable de que, una vez dados de baja en sus bases de datos, los anuncios
continúen siendo indexados en buscadores ajenos a este portal.
Todo usuario debe comprender que cualquier relación contractual o extracontractual
entre el Usuario y los anunciantes, afiliados o terceras personas contactadas a través
de esta web, se entienden realizados única y exclusivamente entre el usuario y el
anunciante y/o tercera persona. EXMA, únicamente actúa como cauce o medio
publicitario y que por tanto no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre los daños o
perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados con motivo de sus negociaciones,
conversaciones y/o relaciones contractuales o extracontractuales con los anunciantes
o terceras personas físicas o jurídicas contactadas a través de esta web.

Transferencia internacional de datos
Si eres residentes del EEE o Suiza, debes saber que los servidores de EXMA y oficinas se
encuentran en los Estados Unidos, por lo que tu información será transferida,
almacenada o procesada en los Estados Unidos.
Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros usuarios y clientes , por lo que
tomaremos las medidas pertinentes para salvaguardar su información, lo que incluye
asegurar un nivel adecuado de protección de datos, de conformidad con las
normativas de la UE y ejecutar las Cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea
para transferencias de información personal en los casos en que tengamos que

compartir datos de ciudadanos europeos con herramientas o socios tecnológicos con
sede fuera del UE.

Seguridad en línea
EXMA, se compromete en el uso y tratamiento de los datos incluidos personales de los
usuarios, respetando su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad de
este, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las
medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos.
Esta web incluye un certificado SSL. Se trata de un protocolo de seguridad que hace
que sus datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los datos
entre un servidor y usuario web, y en retroalimentación, es totalmente cifrada o
encriptada. También incluye medidas Antispam, medidas frente a ataques y phishing.
Con respecto a la confidencialidad del procesamiento, EXMA, se asegurará de que
cualquier persona que esté autorizada por para procesar los datos del cliente (incluido
su personal, colaboradores y prestadores), estará bajo la obligación apropiada de
confidencialidad (ya sea un deber contractual o legal).
Cuando se presente algún incidente de seguridad, al darse cuenta EXMA deberá
notificar al Cliente sin demoras indebidas y deberá proporcionar información oportuna
relacionada con el Incidente de Seguridad tal como se conozca o cuando el Cliente lo
solicite razonablemente.

Notificación de seguridad y declaración de brechas
EXMA asume medidas razonables y apropiadas para proteger la información personal
contra pérdida, uso indebido y acceso no autorizado, divulgación, alteración y
destrucción, teniendo en cuenta los riesgos que conlleva el procesamiento y la
naturaleza de la información personal que recabo, no obstante, si EXMA, determina
que sus datos de servicios han sido malversados, se han visto expuestos por una
brecha de seguridad o adquiridos de forma incorrecta por un tercero, EXMA , te
informará de inmediato dicha brecha de seguridad, apropiación o adquisición
indebida.

Navegación
Al navegar por https://exmabeon.com/exma-espana/se pueden recoger datos no
identificables, que pueden incluir, direcciones IP, ubicación geográfica
(aproximadamente), un registro de cómo se utilizan los servicios y sitios, y otros datos
que no pueden ser utilizados para identificar al usuario. Entre los datos no
identificativos están también los relacionados a sus hábitos de navegación a través de
servicios de terceros. Esta web utiliza los siguientes servicios de análisis de terceros:
●

Google analitycs

Se utiliza esta información para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear los
movimientos de los usuarios alrededor del sitio y para recopilar información
demográfica sobre nuestra base de usuarios en su conjunto.

Exactitud y veracidad de los datos
Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que
remitas a EXMA, exonerando a EXMA, de cualquier responsabilidad al respecto.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y
autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos
debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y
correcta en el formulario de contacto o suscripción.

Jurisdicción aplicable
Para los residentes no pertenecientes al EEE: Con carácter general las relaciones entre
EXMA, con los usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta web se
encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción de Florida EEUU..
Para los residentes en pertenecientes a EEE, la presente política se regirá por sus
propias cláusulas de conformidad con el RGPD 2016/679. En caso de conflicto, las
acciones deberán de ejercitarse ante la Autoridad de Control o ante los tribunales del
Estado miembro en que esté establecida la Autoridad de Control o el Responsable del
Tratamiento.

Cambios en la política de privacidad

EXMA
se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a
novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En
dichos supuestos, EXMA, anunciará en esta página los cambios introducidos con
razonable antelación a su puesta en práctica.

