
                                                   
 

 AVISO DE PRIVACIDAD  

GRUPO GEFECC, S.A. DE C.V., mejor conocido como CONFITEXPO Exposición Internacional para la Industria de la 
Confitería, con domicilio en calle Av. Baja California Nº 32 A, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, en la 
entidad de Ciudad de México, país México, y portal de internet www.confitexpo.com, es el responsable del uso y protección de 
sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 
servicio que solicita:  

• Para verificar y confirmar su identidad. 
 

• Incluir la información en nuestra base de datos. 
 

• COMO PROBABLE EXPOSITOR: para enviar información sobre espacios y costos para participar como expositor en 
la exposición CONFITEXPO 2022. 

 

• COMO EXPOSITOR: para incluir la información en el Listado de Expositores de CONFITEXPO 2022 que se publica en 
el sitio web www.confitexpo.com teniendo la opción de indicar qué datos autoriza a publicar. 

 

• COMO EXPOSITOR: autoriza la difusión de publicidad de su empresa (no datos personales) en nuestro sitio web, 
redes sociales y publicidad que Grupo Gefecc, S.A. de C.V. y/o CONFITEXPO 2022 realicen para promocionar el 
evento. 

 

• COMO EXPOSITOR: para enviarle información sobre los proveedores oficiales de Diseño, Edecanes, Servicios 
Complementarios y Hospedaje que le servirán como apoyo en su participación en CONFITEXPO 2022. 

 

• COMO EXPOSITOR: autoriza la publicación de los datos que se proporcionen en el Anexo correspondiente al 
Directorio Digital de Expositores de CONFITEXPO 2022. 

 

• COMO VISITANTE / COMPRADOR: para recibir por Correo Electrónico su Gafete de Ingreso a CONFITEXPO 2022. 
 

• COMO VISITANTE / COMPRADOR: para recibir información de Hospedaje para asistir a CONFITEXPO 2022. 
 

• COMO VISITANTE / COMPRADOR: para recibir información sobre los Expositores participantes en CONFITEXPO 
2022. 

 

• COMO EXPOSITOR Y VISITANTE: para recibir de manera digital nuestros boletines de CONFITEXPO INFORMA para 
mantenerlos informados sobre noticias de interés para el sector. 

 

• Mercadotecnia o publicitaria. 
 

• Prospección comercial. 
  
 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales:  

• Nombre  
• Registro Federal de Contribuyentes(RFC)  
• Fecha de nacimiento  
• Teléfono celular  
• Edad  
• Puesto o cargo que desempeña  
• Domicilio de trabajo  
• Correo electrónico institucional o personal  

http://www.confitexpo.com/


                                                   
 
 
 
• Teléfono institucional  
 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les 
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 

inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no 
está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente 
medio: 
  
registro@confitexpo.com   

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el siguiente 
medio:  

registro@confitexpo.com   

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las 
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: REGISTRO CONFITEXPO 

b) Domicilio: calle Av. Baja California Nº 32 A, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, en la entidad de Ciudad de 
México, país México 

c) Correo electrónico: registro@confitexpo.com   

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales  

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin 
embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de 
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. 
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.  

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:  

registro@confitexpo.com   

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente 
medio:  

registro@confitexpo.com  

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios: 

registro@confitexpo.com  

¿Cómo puede conocer los cambios en este Aviso de Privacidad? 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos 
legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de 
cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.  
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Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad, a través de: 
 
www.confitexpo.com 
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente Aviso de 
Privacidad es el siguiente:  
 
www.confitexpo.com 

FOLIO:219223 
 
Última actualización: 22/02/2022  
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