
 

Política de Privacidad 

Nuestro compromiso 

El propósito de este documento es explicitar la relación que tenemos con los visitantes de 

ExpoFEMER y del sitio web www.expofemer.cl. Nuestro sitio almacena información privada y 

confidencial de cada persona que decide suscribir nuestro newsletter, solicita información mediante 

nuestro formulario de contacto o se inscribe como público para asistir a las charlas y actividades de 

ExpoFEMER. Estos datos son almacenados por nuestra empresa, bajo estricta confidencialidad. 

Los datos de contacto tales como el correo electrónico, pueden ser utilizados para enviar 

información de contenidos o publicitaria, relacionada a ExpoFEMER u otros eventos afines. En todo 

momento los suscritos podrán solicitar la eliminación de sus datos de nuestro registro al correo 

contacto@expofemer.cl , la cual se producirá en un lapso de tiempo máximo de 16 horas hábiles. 

En el caso de los inscritos a las actividades del evento, los datos serán utilizados para el posterior 

envío de la certificación de asistencia a las charlas. Igualmente consultaremos al momento del 

registro, sobre la autorización para el uso de datos para envío de material publicitario o informativo 

posterior al evento. De ser aceptado, cederemos los datos de contacto exclusivamente a los 

auspiciadores Premium del evento, con fines publicitarios. 

Los datos entregados por los visitantes del evento vía web o presencial pueden ser capturados 

mediante lectura del código QR de su credencial, por todos los expositores del evento. Si no desea 

entregar sus datos a las empresas expositoras de la feria, podrá negar la lectura de su credencial si 

así lo estima. 

Además de los fines prácticos, usamos los datos para fines estadísticos internos. El tipo de 

información recolectada es: 

 Nombre 

 Apellido/s 



 Correo Electrónico 

 RUT 

 Cargo 

 Institución en la que trabaja 

 Región de procedencia 

 

Cómo usamos esta información 

La información de registro puede ser utilizada, además de las acciones antes descritas, para aplicar 

encuestas relacionadas a la experiencia como visitante a nuestros eventos. En toda nuestra 

relación directa, ofreceremos la posibilidad de eliminar sus datos de nuestros registros. 

Los datos de la totalidad de los inscritos y asistentes a ExpoFEMER 2020 son entregados para fines 

estadísticos a la Dirección ChileCompra, bajo estricto compromiso de resguardo de los mismos. 

Tu seguridad 

Para prevenir accesos malintencionados, mantener los datos actualizados y asegurar el uso 

correcto de su información, disponemos de métodos físicos, electrónicos y procedimientos de 

gestión para mantener segura la información recolectada, como backup periódicos, computación 

distribuida y planes de contingencia frente a posibles fallas del sistema. 

Protección de los usuarios 

La organización de ExpoFEMER 2020 se exime de toda responsabilidad ante el uso indebido que 

pudiesen realizar las empresas que reciban los datos de quienes autoricen su traspaso. Sin 

embargo, como usuario o visitante, puede denunciar malas prácticas (como por ejemplo la 

imposibilidad de eliminar suscripción a envíos de terceros) para que intercedamos en favor de los 

afectados con las empresas responsables. Estas denuncias pueden realizarse al correo 

contacto@expofemer.cl 

Los enlaces (hipervínculos o links) a contenidos de terceros, tales como empresas expositoras o en 

convenio en el marco de la feria y que pudiesen solicitar datos personales de los usuarios se regirán 

exclusivamente por la política de privacidad de las empresas en cuestión. Sin perjuicio de ello, la 

organización de ExpoFEMER recomendará a sus expositores y aliados la mantención de un 



comportamiento ético con los datos personales que emanen de usuarios de la web y visita de 

ExpoFEMER. 

Ventas 

La organización de ExpoFEMER declara que no realiza ningún tipo de venta por medios digitales 

para usuarios o expositores, por fuera de las que se pacten en forma directa con el equipo 

comercial de Práxedis Eventos. Nunca solicitaremos por vías digitales los datos bancarios o 

confidenciales de los usuarios. 

Toda transacción comercial de los visitantes con expositores de la feria será de exclusiva 

responsabilidad de las partes involucradas. 

Compromiso de adherencia a la probidad 

La organización de ExpoFEMER está comprometida con la transparencia y probidad que deben 

regir todas las relaciones público-privadas. De ningún modo se promoverá la utilización del evento 

como plataforma para establecer vínculos irregulares entre proveedores y compradores públicos. 

 


