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Política de privacidad 

EFICAM 2022 
 
Condiciones generales 
· La organización garantiza la autenticidad del pase profesional siempre que sea 
obtenido a través del formulario web en www.eficam.es 
· La entrada, tanto en su formato digital como impresa, es unipersonal y gratuita. 

· El visitante, al obtener su entrada al evento, facilita sus datos de contacto 
profesional. 

· La entrada al evento sólo da acceso los días 25 y 26 de mayo de 2022. 

· Será obligatorio el uso de mascarillas en todo el recinto, así como mantener la 
distancia mínima de seguridad. Todo conforme a la normativa sanitaria vigente. 

· La negativa a someterse a este control de acceso impide el acceso al evento, aun 
teniendo la entrada o pase profesional. 

· La entrada obtenida da derecho a acceder al Pabellón de Cristal de la Casa de 
Campo, lugar donde se celebra EFICAM 2022, salvo en caso de alcanzar el aforo 
máximo permitido por ley. 

· Estará prohibido el acceso si la instalación supera el límite de aforo y todas las 
personas deberán cumplir con estas indicaciones, garantizándose, en todo 
momento, su cumplimiento. 

· Al acceder al recinto, el público podrá ser sometido a un registro según la ley. No 
está permitida la entrada con todos aquellos objetos que pudieran ser de 
consideración peligrosos por la organización.  Se reserva el derecho de admisión. 

· La organización se reserva el derecho de alterar o modificar el programa, incluso 
la anulación del evento, no procediendo reclamación alguna por parte del visitante. 

 
Información básica sobre protección de datos 
En este documento le informamos sobre la política de protección de datos de 
carácter personal que las empresas responsables de la feria EFICAM 2022, llevan a 
cabo sobre los datos recabados y los tratamientos realizados sobre los mismos. 

Las dos normativas de aplicación son: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y la Ley orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD) 
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Responsable del tratamiento 

FEVYMAR, S.L., CIF: B84171115, C/ Mérida 4 local, 28030 Madrid, y APIEM, CIF: 
G28849610, C/ Magallanes 36-38, 28015 Madrid, son los Responsables de la 
recogida y tratamiento de los datos de carácter personal que se recaben desde los 
formularios de inscripción de la página web www.eficam.es. (FEVYMAR, S.L. recogida 
y tratamiento, APIEM, tratamiento). 

Correo electrónico de contacto: eficam@eficam.es  

 
Finalidad 
El responsable del tratamiento de los datos de la inscripción (nombre y apellidos, 
edad, empresa a la que pertenece, cargo en la empresa, teléfono, email, y dirección 
postal), tratará la información facilitada con la finalidad de gestionar la feria EFICAM 
(gestión de accesos, gestión de asistencia a talleres y/o cursos, y estadísticas del tipo 
de visitante que tiene la feria). 

Si usted da su consentimiento, se le enviará información de su interés a través de la 
newsletter de APIEM y FEVYMAR, y en caso de que se le grabase durante la feria, se 
podrá utilizar su imagen en material promocional de la misma. 

 

Legitimación 
La legitimación para los diversos tratamientos de los datos recogidos desde la web 
es: 

- Gestión de accesos: está legitimado por el interés legítimo de los organizadores 
para mantener la seguridad de las instalaciones y controlar el aforo. 

- Gestión de talleres/cursos: está legitimado por el interés legítimo de los 
organizadores para gestionar y prestar el servicio, así como por la aceptación 
del visitante a la asistencia a los talleres/cursos, en el momento de la inscripción 
a los mismos. 

- Estadísticas del perfil de visitante: está legitimado por el interés de los 
organizadores en la mejora continua de la feria, ofreciendo actividades e 
información que puedan ser de interés para los visitantes en futuras ediciones 
de la feria. 

- Envío de newsletter: está legitimado por el consentimiento dado por el visitante 
al marcar la casilla de aceptación 

- Utilización de imagen: está legitimado por el consentimiento dado por el 
visitante al marcar la casilla de aceptación  
 

Usted tiene derecho a retirar el consentimiento para el tratamiento de sus datos 
en cualquier momento. 

 

mailto:eficam@eficam.es
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Conservación de datos 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se recaban, o cuando el visitante retire el 
consentimiento para el uso de sus datos. 

 
Comunicación y cesión de datos 
Sus datos no se cederán a otras empresas salvo en los casos en que exista una 
obligación legal o cuando sea necesario para la realización de algún tratamiento 
específico sobre los datos, que no pueda ser realizado por el Responsable del 
Tratamiento. 

Con todos los proveedores de servicios se firman contratos recogiendo la exigencia 
de tratar la información personal a la que tengan acceso, solo para la prestación de 
los servicios solicitados y de manera coherente con la política del Responsable de 
Tratamiento.  

Se compartirán sus datos de inscripción con MEETMAPS S.L., CIF: B66469859, C/ Lull 
321, Barcelona (08019), para la realización de la recogida de datos necesaria para el 
registro y envío de su acreditación. 

Sus datos sí podrán ser recopilados por las empresas de los stands, previo 
consentimiento del interesado, cuando escaneen su código QR. 

 

Derechos de los interesados 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos, rectificar los datos inexactos o solicitar 
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Si desea ejercer estos 
derechos deberá ponerse en contacto con el Responsable de tratamiento 
adjuntando copia de su DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmente 
si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, 
podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose 
a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 
Madrid. 


