
AVISO DE PRIVACIDAD

Con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP) PR1MA DESARROLLADORA DE EXPOSICIONES, S. DE R.L. DE C.V. (en lo sucesivo PR1MA), pone 
a su disposición el presente aviso de privacidad y manejo de datos personales de manera que usted —como Titular 
de los Datos Personales (TITULAR)— esté informado acerca del tratamiento que recibirán los datos personales que nos 
proporcione.
PR1MA con domicilio en calle Ernesto Elorduy 38, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en la 
Ciudad de México, y con dirección del portal de internet https://pr1ma.mx, es el responsable del uso y protección de sus 
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

DATOS PERSONALES Y FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

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

• Para confirmar su identidad.
• Para llevar a cabo el registro de su asistencia en la EUROGUSS MEXICO 2023.
• Para elaborar el gafete de acceso para la EUROGUSS MEXICO 2023.
• Para su seguridad y de las personas que asistirán a la EUROGUSS MEXICO 2023.
• Para mantenerlo informado de las actividades que se llevarán a cabo durante la 
 EUROGUSS MEXICO 2023.
• Para hacer uso de la aplicación exclusiva de EUROGUSS MEXICO 2023. 

De manera adicional, los datos recabados serán utilizados para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que 
nos permiten y facilitan brindarle mejor servicio, atención e información:

• Envío de promociones comerciales.
• Envío de invitaciones a diferentes eventos del sector de la industria de Die Casting.
• Generación de estadísticas y estudios de mercado.
• Mercadotecnia y publicitaria.
• Prospección comercial.
• Creación de públicos especializados en plataformas en línea y redes sociales.

Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, puede indicarlo presentando 
un escrito en formato libre en el domicilio de PR1MA o enviando un correo electrónico a info@pr1ma.mx. Si usted no 
manifiesta su negativa para dicho tratamiento en los términos antes señalados, entenderemos que nos ha otorgado 
su consentimiento.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los 
servicios que solicita o contrata con nosotros.

DATOS PERSONALES QUE RECABAREMOS

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:
• Datos de identificación: nombre, domicilio.
• Datos de contacto: teléfono particular y celular, correo electrónico.
• Datos sobre características físicas (obtenidas a través de video).
• Datos laborales: puesto o cargo que desempeña.
• Intereses personales. 

Le informamos que PR1MA podrá obtener sus datos personales a través de comunicaciones electrónicas que 
establezcamos con usted, correspondencia, audio, video, llamadas telefónicas, mensajes a través de la red social de 
WhatsApp o información suministrada a través de la página web: https://pr1ma.mx o a través de https://www.euroguss-
mexico.com . Derivado de lo anterior, PR1MA establece y mantiene medidas de seguridad administrativas, técnicas 
y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o 
tratamiento no autorizado.


