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Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a
continuación indicamos los datos de la información general de nuestro sitio web
www.expo-media.com y www.expomedia.es:
EXPOMEDIA COMUNICACIÓN, S. L.
C.I.F: B83066084
Dirección: Ribera del Loira 46, edificio 2, 28042 Madrid
Email: info@expo-media.com
Teléfono: 91 413 04 48
Este sitio web y todos sus contenidos, incluyendo los textos, imágenes, códigos
y cualquier otro material, son propiedad de la empresa Expomedia
Comunicación S.L.. El logotipo y la marca “Expomedia” constituye una marca
registrada propiedad de la empresa, estando prohibida su utilización en el
mercado sin permiso de la empresa.
Todas las marcas comerciales mencionadas, logotipos y nombres comerciales,
son propiedad de sus respectivos dueños.
Al navegar por estas páginas, de forma automática facilitas al servidor de la
web información relativa a tu dirección IP (identificador único para la
transmisión de paquetes entre ordenadores conectados a Internet), fecha y
hora de acceso, el hipervínculo que se ha reenviado a éstas, tu sistema
operativo y el navegador utilizado. Sin perjuicio de que la Agencia Española de
Protección de Datos considera la IP como dato de carácter personal, la
Empresa no puede obtener por si sólo, ni tiene intención de hacerlo a menos
que se le cause algún perjuicio, información alguna acerca del titular de la
conexión a Internet a la que corresponde. Estos datos serán guardados y
utilizados únicamente para el control y realización de estadísticas de acceso y
visitas a la web, y en ningún caso serán comunicados o cedidos a terceros.
La información y elementos divulgados a través de estas páginas se
encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre
Propiedad Industrial e Intelectual. De tal forma que se prohíbe su reproducción,
distribución y comunicación pública sin la autorización expresa de Expomedia.

Expomedia no se hace responsable de los daños o perjuicios directos o
indirectos derivados del uso de este sitio web, incluidos daños a sistemas
informáticos, al tiempo que se reserva el derecho a modificar o eliminar en
cualquier momento los contenidos mostrados, sin previo aviso y sin ningún tipo
de limitación.
Expomedia garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de
Datos de Carácter Personal. Expomedia ha adoptado los niveles de seguridad
de protección de los datos personales legalmente requeridos, y procura instalar
aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales facilitados. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Los usuarios tienen derechos reconocidos y podrán ejercitar los derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como a ser informados de las
cesiones realizadas contactando con Expomedia a través del correo electrónico
info@expo-media.com.
Las presentes Condiciones Generales se regirán e interpretarán de acuerdo
con las Leyes de España. Expomedia se compromete a cumplir y requerir el
cumplimiento de dicha legislación tan pronto esté en nuestro conocimiento.

POLÍTICA DE COOKIES:
Esta web utiliza cookies propias y de terceros. Al navegar por ella, entendemos
que estás de acuerdo con su uso.
Para la utilización de nuestro sitio web es necesaria la utilización de cookies.
Las cookies son pequeños ficheros de información que le permiten navegar por
el sitio web y nos permiten comparar y entender cómo nuestros usuarios
navegan mediante la herramienta Google Analytics, y de esta manera poder
mejorar consecuentemente el proceso de navegación. Las cookies que
utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información
que pueda identificarle. En caso de no querer recibir cookies, por favor puede
configurar su navegador de Internet para que las borre de su dispositivo, las
bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin
cambios en la configuración de las cookies, simplemente continúe en la página
web.
Al visitar nuestra página web, acepta la instalación, en su dispositivo, de los
tipos de cookies listados a continuación:

Cookies estrictamente necesarias:
Estas cookies son necesarias para el correcto uso de la página web,
permitiendo el acceso a secciones que cuentan con filtros de seguridad. Sin
estas cookies, muchos de los servicios disponibles no estarían operativos.
Cookies de Navegación:
Estas cookies recogen información sobre el uso que las visitas hacen de la
web, por ejemplo páginas vistas, errores de carga... Es información genérica y
anónima, donde no se incluyen datos personales, ni se recoge información que
identifique a los visitantes; siendo el objetivo último mejorar el funcionamiento
de la web.
Cookies Funcionales:
Estas cookies permiten recordar información (como su nombre de usuario,
idioma o la región en la que se encuentra) y características más personales.
Por ejemplo, la posibilidad de ofrecer contenido personalizado basado en la
información y criterios que hayas proporcionado voluntariamente. Estas cookies
también pueden utilizarse para recordar los cambios realizados en el tamaño
del texto, fuentes y otras partes personalizables de la página web. También se
utilizan para ofrecer algunos servicios solicitados, como ver un video o omentar
en un blog. La información que recopilan estas cookies puede ser anónima y no
podrá ser seguida su actividad en otras páginas web.
Cookies Analíticas:
Las cookies no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de
la dirección postal desde donde se conectan. La información que obtiene esta
relacionada por ejemplo con el número de páginas visitas, el idioma, red social
en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a la que está asignada la
dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos
visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el
navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la
visita.
Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas
necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un
mejor servicio a los usuarios que nos visitan.
Cómo administrar las cookies en los ordenadores.
Si quieres permitir el uso de cookies de nuestro site, por favor sigue las
siguientes instrucciones.

Google Chrome
1. Al abrir el navegador, pincha "herramientas" en la parte superior y selecciona
la pestaña de "opciones".
2. Dentro de opciones, pincha "privacidad".
3. Marca "permitir la administración de cookies".
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
1. Al abrir el navegador, pincha "herramientas" en la parte superior y selecciona
la pestaña de "opciones".
2. Revisa la pestaña de "Privacidad" asegurándote está configurada con un
nivel de seguridad medio o inferior.
3. Si la configuración de Internet no es media se estarán bloqueando las
cookies.
Mozilla Firefox
1. Al abrir el navegador, pincha "herramientas" en la parte superior y selecciona
la pestaña de "opciones".
2. Selecciona el icono de Privacidad.
3. Pincha en cookies, y marca: "permitir la instalación de cookies".
Safari
1. Al abrir el navegador, pincha "herramientas" en la parte superior y selecciona
la pestaña de "opciones".
2. Pincha en la pestaña de "Seguridad" y revisa si la opción "Bloquear el
acceso de cookies de terceros" está marcada o no.
3. Pincha en "guardar".

La instalación de cookies en Mac
Si tienes un Mac y quieres permitir el acceso de nuestras cookies en tu
ordenador, por favor sigue las siguientesinstrucciones:
Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX
1. Entra en "Explorer" y selecciona "Preferencias" en la barra de navegación.
2. Haz scroll hacia abajo hasta que veas "Cookies" justo debajo de archivos
recibidos.
3. Marca "No volver a preguntar".
Safari en OSX
1. Entra en Safari y selecciona "Preferencias" en la barra de navegación.
2. Pincha en la pestaña de "Seguridad" y marca en la opción "aceptar cookies"
3. Selecciona la opción: "Sólo desde el site actual en que estoy navegando"
Mozilla y Netscape en OSX
1. Entra en "Mozilla" o "Netscape" y en la parte superior de tu navegador,
marca la opción de "Preferencias"
2. Haz scroll hacia abajo hasta que veas "Cookies" justo debajo de "Privacidad
y Seguridad".
3. Marca la opción "Permitir el acceso de cookies sólo desde el site actual"
Opera
1. Entra en "Opera" y selecciona "Menu" y "Ajustes" en la barra de navegación.
2. Selecciona "Preferencias" y pincha en la pestaña de "Avanzado".
3. Marca la opción "Aceptar cookies"
Para obtener información actualizada sobre la eliminación de cookies, visita:
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
contactar con nosotros en nuestro email habitual.
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