
 
 SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V. (SYSE) con domicilio en Mitla 
364, Col. Narvarte, Código Postal 03020, México, Distrito Federal, en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá 
utilizar los datos personales por este medio recabados, con la finalidad de que SYSE envíe comunicados y 
correos electrónicos con temas de interés e invitaciones a eventos organizados por SYSE, por otras 
instituciones o empresas con las que SYSE participa o colabora, publicaciones periódicas entre otras, con 
el fin de recibir la información y servicios que SYSE presta.  
En caso de no otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, por favor enviar 
un correo electrónico a info@exporestaurantes.com.mx para que su solicitud sea procesada.  
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.  
 
AVISO DE PRIVACIDAD  
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA EXPOSICIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V. (SYSE) con domicilio en Mitla 
364, Col. Narvarte, Código Postal 03020, México, Distrito Federal, es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.  
Su información personal será utilizada para registrarse como asistente a EXPORESTAURANTES, 
informarle sobre próximos eventos de SYSE o promociones de la misma o cualquiera de sus afiliados, así 
como para evaluar la calidad y organización de EXPORESTAURANTES. Para las finalidades antes 
mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre completo, dirección de 
correo electrónico, números telefónicos y/o de fax, domicilio personal o de negocios, giro o actividad 
que realiza, puesto y compañía para la que trabaja o si es estudiante, razón de su visita, forma en la que 
se enteró de EXPORESTAURANTES en cuyos casos, ninguno es considerado como sensible según la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de 
los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y 
plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales al teléfono +5255 
56017773, correo electrónico info@exporestaurantes.com.mx o visitando nuestra página de Internet  
 
http://www.exporestaurantes.com.mx para establecer contacto.  
 

Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del 

país, por personas distintas a esta Asociación. En ese sentido, su información puede ser compartida con 

empresas afiliadas o asociadas a SYSE, para fines de invitación a otros eventos relacionados a la industria 

restaurantera, gastronómica, pesquera y orgánica. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos 

personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

http://www.exporestaurantes.com.mx/
http://www.exporestaurantes.com.mx/

