POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN

Esta política de privacidad brinda a todos los participantes de PETROPAN conocimientos referentes al
manejo de la información que ustedes gentilmente nos brindan. Los términos de nuestra política de
privacidad se aplican a todos los participantes de PETROPAN y a los proveedores de bienes y servicios
antes, durante e inclusive después del evento.

INFORMACIÓN QUE RECOLECTAMOS Y COMPARTIMOS
PETROPAN solicitará información referente a su dirección, números de teléfono y otra información de
contacto, demográfica y facturación solo, por revelación voluntaria directamente de usted, como
asistente, como expositor o proveedor de bienes y servicios. Por ninguna razón o motivo develaremos
números de teléfonos personales, coreos electrónicos personales, información financiera u otra
información que pueda vincular directamente a una persona natural o pueda generar perjuicios a una
empresa o institución. Nuestra base de datos contiene información sobre todos los clientes, incluyendo,
proveedores, expositores y anunciantes, del cual se utilizará información básica para su divulgación y
promoción. Esta información contará con el nombre de su empresa o institución, página web, correos
electrónicos corporativos y teléfono de oficina. Esto con el propósito de facilitar la interacción entre
todos, creando un espacio de sinergia que permita promover nuevos negocios en el futuro.

EJEMPLOS DE FORMAS EN QUE RECOPILAMOS SU INFORMACIÓN
A través de un formulario desplegado por el sitio Web oficial de PETROPAN.
Compartiendo un formulario de registro, a través del correo electrónico corporativo del evento, el cual
posteriormente será devuelto a PETROPAN debidamente completado y validado por el cliente.

PETROPAN registrará automáticamente la dirección de protocolo de Internet (IP) del equipo que accede
al sitio, así como la hora y fecha de la acción. Esta información no lo identifica personalmente, ni contiene
su nombre o dirección de email. PETROPAN utiliza esta información únicamente con el propósito de
diagnosticar problemas con el servidor y para administrar de manera eficaz el sitio Web oficial.
PETROPAN utiliza internet cookies para entregar contenido específico a sus intereses y hacer un
seguimiento de sus preferencias. Cuando su navegador accede a la página, El servidor de PETROPAN
comprueba la configuración de su navegador para ver si está permitido para almacenar esta información
de identificación en su computadora. Las cookies de PETROPAN, lo identificará a usted personalmente.
Las cookies también se utilizan, para ayudar a determinar cuántos usuarios acceden a la página del sitio
web oficial del evento y pueden dirigir el contenido de publicidad de su preferencia.

¿CÓMO USAMOS SU INFORMACIÓN?

La información obtenida por PETROPAN está destinada a permitir comunicarnos con usted, procesar su
transacción con eficacia y eficiencia, así como, también planificar futuros programas y servicios para
servirle mejor.

Usted como asistente, expositor o proveedor de bienes y servicios tiene el derecho restringir cualquier
información. Esta permanecerá almacenada en nuestra base de datos, pero no será divulgada a menos
que usted cambie de opinión.

¿CÓMO ACCEDER Y MANTENER LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS?

Los asistentes, expositores o proveedor de bienes y servicios pueden revisar, modificar o restringir su
información contactando a los organizadores de PETROPAN a través del correo electrónico
info@petropanworld.com

CAMBIOS EN LA POLÍTICA
PETROPAN se reserva el derecho a modificar sus políticas de privacidad y prácticas sin previo aviso.
Podemos modificar, alterar o actualizar nuestra política de privacidad en cualquier momento, por lo que
le recomendamos que revise esta página con frecuencia.

SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES
PETROPAN utiliza las medidas habituales de la industria para proteger su envío de información financiera,
utilizando para ello plataformas bancarias validadas y certificadas a nivel internacional. Nuestros clientes
estarán seguros de contar con un centro de atención 24 horas que brindará cualquier información
requerida, referente a sus transacciones bancarias y la valides de las mismas.

SITIO WEB www.petropanworld.com
Cuando acceda al sitio oficial de PETROPAN podrá:
•

Reconocer que PETROPAN posee todos los derechos legales y permisos necesarios para utilizar todos
los materiales mostrados en Este sitio. Usted está autorizado a leer y utilizar esta información para su
uso personal. Los materiales publicitarios que aparecen en este sitio web, están protegidos bajo derecho
de autor. Usted acepta que si decide usar herramientas de comunicación o publicar cualquier material
visto en este sitio propiedad de PETROPAN generara acciones legales.
•

PERTROPAN no publicará información de carácter ilegal, obsceno, difamatorio u ofensivo que de
alguna manera promueva o despierte algún tipo de sentimientos racista o de no inclusión.
•

EL contenido suministrado por este, sitio web, GARANTIZA QUE LOS ARCHIVOS QUE DESCARGAN
ESTÁN LIBRE DE VIRUS. Sin embargo Le animamos a utilizar su software de detección de virus. PETROPAN
y sus empresas afiliadas no se hacen responsables por algún desperfecto causado por la descarga de
archivos procedentes de este sitio web

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN EN EL EXTRANJERO
Nuestros clientes deben estar conscientes de que toda información proporcionada a PETROPAN a través
de este sitio web, está sujeta ser observada por todos los países del mundo y que algunos países
presentan leyes de diferentes niveles de protección de datos personales, no siempre equivalentes al
nivel de protección que se puede proporcionar en su propio país. Sin embargo la información
suministrada por usted a PETROPAN será resguardada según las normas descritas anteriormente
referentes al uso de la información.

