
Términos y Condiciones del Registro de Visitantes a HOSPITALITY 

INNOVATION PLANET 2017:  
 

NEXT BUSINESS EXHIBITIONS S.L. (en adelante NEBEXT) le da la bienvenida a Hospitality 

Innovation Planet 2017 (en adelante el “Evento”). NEBEXT y sus socios o partners organizan 

este evento para Usted, sus empleados, representantes/agentes, decoradores, y cualquier 

otra entidad o persona, en cuyo nombre, acepte y se someta a estos Términos y Condiciones.  

Estos Términos se acuerdan entre NEBEXT y Usted, y los acepta y se compromete a cumplirlos 

en el momento de: (a) subscribirse en una cuenta en la web o descargarse información; o (b) 

registrarse en el evento a través de la web; o (c) aceptar una invitación para el evento; o (d) 

consintiendo que un tercero le registre en el evento; o (e) solicitando otros productos y 

servicios a través de la web; o (f) usando la web; o (g) asistiendo al evento.  

 

Descripción de los Servicios 

 

Hospìtality Innovation Planet se celebrará del 19 al 21 de febrero de 2017 en el Pabellón 4 de 

Feria de Madrid - Madrid. La web del Salón proporciona acceso a una cuenta, al registro y a 

otros servicios del Evento como por ejemplo la información sobre promoción, ventas, 

patrocinio y oportunidades de networking para todas aquellas empresas que hacen negocios 

en el sector HORECA.  

 

Requisitos para Participar  

 

Si Usted está registrado representando a su empresa o a un tercero, manifiesta y garantiza 

que es mayor de edad y está autorizado para aceptar estos términos en nombre de cada 

persona que registre las cuales también están obligadas a cumplir y respetar dichos términos, 

y se comprometen, así mismo, a indemnizar a NEBEXT en caso de incumplimiento. También 

manifiesta y garantiza que se ha registrado para asistir al Evento y que dispone de un único 

código de registro que está autorizado a utilizar. 

 

Declara y certifica que, ni Usted, ni ninguna persona o entidad  que registre se encuentran 

actualmente ni en las listas del  U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets 

Control (OFAC), (en adelante la “ lista OFAC ”), ni en la relación del  List of Specially 

Designated Nationals de personas bloqueadas, incluidos terroristas y narcotraficantes (en 

adelante la “ lista OFAC ”),  ni están incluidos en ninguna otra lista similar de personas con 

acceso restringido, incluyendo aquellas de cuyo mantenimiento se encargan otros Gobiernos 

en virtud de las Normas establecidas por Naciones Unidas aplicables al comercio regional o 

nacional o de sanciones económicas. Sí, antes de la fecha de su llegada, Usted se encontrase 

en cualquiera de estas listas de acceso restringido, deberá notificarlo inmediatamente. Puede 

consultar la lista OFAC en la web http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-

List/Pages/default.aspx. Le informamos que podemos cancelar y/o dar por finalizado este 

acuerdo sin penalización ni responsabilidad alguna, si existen razones que hagan necesarias 

tales medidas a fin de cumplir con nuestras obligaciones en virtud de las leyes y reglamentos 

internacionales vigentes, incluyendo si Usted se encuentra en cualquiera de las listas que se 

han mencionado anteriormente en esta sección. 

 

Pago 

 

Todos los pagos se realizarán en Euros. La admisión al Evento no estará garantizada si no se 

ha recibido previamente, dentro de las fechas de vencimiento establecidas, el pago por la 

totalidad de los servicios contratados. La recepción de la confirmación de registro y/o, el 

pago correspondiente, no constituye en sí la aceptación de su registro en el Evento 

organizado por NEBEXT. Se devolverán todas aquellas solicitudes y pagos que no hayan sido 

aprobadas por NEBEXT. Sea o no aceptada su solicitud, lo será únicamente a discreción de 

NEBEXT. 
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Cancelaciones 

 

Todas las ventas son finales. Usted se hace responsable por el coste total de su participación, 

aunque posteriormente cancele o deje de asistir al Evento. NO SE EFECTUARÁ LA DEVOLUCIÓN 

DE NINGÚN IMPORTE.  

 

En el caso de no asistir al Evento queda bajo su responsabilidad la cancelación de las reservas 

de viaje y de hotel que hubiera solicitado. 

NEBEXT se reserva el derecho de cancelar su inscripción sin previo aviso si no se hubiera 

efectuado el pago en los términos y fechas establecidos en estas Normas. También, si no 

hubiera proporcionado la información que se requiere en el formulario de inscripción, o si, 

transgrediera cualquiera de los Términos y Condiciones mencionados. Usted acepta que 

NEBEXT no se hace responsable de los daños, directos o indirectos, que resulten de cualquier 

cancelación. Todos los pagos deben efectuarse dentro de los plazos establecidos en el 

formulario de inscripción correspondiente. 

 

 

En el caso que NEBEXT se viera obligada a cancelar el evento, solo se devolverá la cuota de 

inscripción de todos aquellos delegados y asistentes inscritos que la hayan abonado.  

 

Para evitar equívocos, acepta que NEBEXT en ningún caso será responsable ante Usted o un 

tercero de los costes o daños, directos o indirectos, consecuentes, punitivos, casuales o 

fortuitos, especiales o generales que resultasen como consecuencia de un aplazamiento, 

cancelación o finalización. Ningún gasto como por ejemplo, los viajes y el alojamiento, serán 

reembolsados a menos que se indique lo contrario en el presente documento. Si se hubiese de 

posponer el Evento, NEBEXT proporcionará pases sustitutivos para el nuevo evento. 

 

Identificación 

 

Usted accede a llevar, en todo momento en el Evento, su identificación en forma de 

pasaporte o documento nacional de identidad con su foto emitida por su gobierno o por la UE. 

Así mismo, se compromete a mostrar dicha identificación cuando le sea requerida. 

 

Sustituciones 

 

Todas aquellas solicitudes de sustitución de un asistente que se haya registrado en el evento 

por otra persona alternativa, deberán comunicarse por escrito a registration@expohip.com.  

Dichas solicitudes podrán ser aprobadas o denegadas por NEBEXT a su discreción. Las 

solicitudes deberán incluir (i) el nombre completo y número de registro del asistente 

registrado en el Evento, (ii) evidencia del permiso original del asistente registrado en el 

Evento para permitir su sustitución por otra persona, y (iii) el nombre del sustituto propuesto. 

El coste de la sustitución de un asistente variará dependiendo del status de registro del 

asistente original. Cualquier saldo que quede pendiente se transferirá automáticamente al 

sustituto. Las sustituciones entre asistentes que pertenezcan a la misma empresa y que 

tengan la misma dirección de factura se podrán realizar mediante escrito dirigido a NEBEXT 

notificando el nombre original de la persona registrada y los datos completos de la persona 

que lo sustituya. Una vez haya sido emitida la acreditación para un asistente al Evento no se 

permitirá ningún tipo de sustitución. 

 

 

Autorizaciones de Viajes y Visados 

 

Usted es responsable de la organización de las autorizaciones para viajar y obtener la entrada 

en el país en el que se celebra el Evento. También es responsable de todos los costes 
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asociados con la obtención de dichas autorizaciones. NEBEXT no le compensará ni le 

reintegrará ningún importe en el caso de que no pueda asistir al Evento porque no disponga 

de las autorizaciones necesarias para viajar. 

 

Propiedad Intelectual 

 

Registrarse en el Evento, no le da derecho a utilizar el nombre de NEBEXT, de Hospitality 

Innovation Planet o de cualquiera de sus logos o marcas registradas. Los servicios y el 

material asociado que se facilitan al registrarse y asistir al Evento, incluyendo todas las 

imagenes, diseños, fotografías, escritos, gráficos, datos, u otros, son propiedad de NEBEXT y 

se hayan protegidos por derechos de autor, de marca registrada, de secreto comercial u otros 

derechos de propiedad. 

 

Grabaciones  

 

Al asistir al Evento, Usted acepta los siguientes términos: 

 

1. No traer al Evento ningún equipo con el propósito de grabar o transmitir sonidos o 

imágenes (material fotográfico, de audio, de video o, cualquier otro tipo de material audio-

visual) con fines distintos a los privados no comerciales, sin el consentimiento previo por 

escrito de NEBEXT. Cualquier equipo de grabación o de radiodifusión introducido o utilizado, 

salvo para fines privados no comerciales, que no tenga el consentimiento previo por escrito 

de NEBEXT puede ser confiscado y la grabación efectuada destruida. 

 

2. No realizar ninguna grabación, ni tomar fotografías de ponentes, expositores ni del 

material expuesto sin el previo consentimiento por escrito de NEBEXT.  

 

3. No publicar, dar licencia, ni difundir de ninguna forma grabaciones o fotografías realizadas 

dentro del Evento de personas o material ni autorizar que lo hagan otros, sin el 

consentimiento previo por escrito de NEBEXT. 

 

Usted entiende y acepta que el incumplimiento de los términos anteriores podría dar lugar a 

su desalojo/expulsión del Evento no permitiéndole volver a participar en cualquier otro 

evento futuro organizado por NEBEXT. 

 

Así mismo, acepta que NEBEXT y sus representantes hagan grabaciones de Usted por cualquier 

medio incluyendo: grabación electrónica, película, cinta de video, cinta de audio y fotografía 

(the “Recordings”)  sin ningún tipo de compensación a cambio. Acepta que NEBEXT será el 

propietario de los derechos de autor de estas grabaciones y entiende que NEBEXT no está 

obligado a usar las grabaciones.  

 

Le informamos que los actos y declaraciones contenidas en las grabaciones no podrán infringir 

los derechos de cualquier otra persona o empresa.  

 

También acepta que otros agentes o terceros que asistan al Evento pueden tomar imágenes 

suyas sin limitación por medio de:  grabación electrónica, película, cinta de video, cinta de 

audio y fotografía. Al asistir al Evento, Usted acepta la toma de imágenes suyas sin ningún 

tipo de compensación a cambio y renuncia a cualquier reclamación y demanda que pueda 

tener ahora o en el futuro como, por ejemplo, difamación, invasión del Derecho de 

privacidad, publicidad o personalidad, Derechos de autor o la infracción de marcas y la 

competencia desleal.  

 

Usted libera a NEBEXT de cualquier reclamación o demanda que tenga ahora o en el futuro 

basada en la difamación, en la invasión de los derechos de privacidad, de publicidad o de 

personalidad, de los derechos de autor o de marca registrada, de competencia desleal en 



todo aquello que tenga relación con las grabaciones y el uso que de ellas haga NEBEXT y se 

compromete a no emprender ninguna acción legal injustificada, especificada o no en este 

apartado.  

 

Todos los derechos cedidos por Usted a NEBEXT en adelante son irrevocables y perdurables, y 

renuncia a todos los derechos y a cualquier compensación equitativa en relación con los 

Términos aquí establecidos. 

 

Suitcasing y Outboarding 

 

Las actividades de (Suitcasing and Outboarding) están estrictamente prohibidas en el Evento. 

El “Suitcasing” se produce cuando, las empresas o los asistentes al Evento, realizan 

actividades comerciales y de negocios ilícitas con otras empresas o visitantes en los pasillos 

de la exposición. También incluye la distribución de folletos o materiales de márketing de 

cualquier tipo en el Evento sin haber solicitado permiso previo a la Organización. El 

“Outboarding” es el acto de llevar a cabo reuniones con los participantes del Evento en 

lugares diferentes a donde se esté celebrando la exposición (hoteles, restaurantes, otros 

eventos, etc.) con el objetivo de animar a los asistentes a abandonar la exposición. Usted se 

compromete a no planificar, asistir o participar en un evento que tenga lugar (i) durante la 

celebración de de Hospitality Innovation Planet (ii) en los tres (3) días anteriores y posteriores 

al Evento. Así mismo, se compromete a no organizar ni apoyar de ningún modo las actividades 

de Suitcasing o Outboarding. El incumplimiento de las normas anteriores dará como resultado 

la inmediata cancelación de su acreditación o condición de asistente al Evento sin reembolso 

de ningún tipo. 

 

Normas sobre el tabaco y los cigarrillos electrónicos  

 

Está rigurosamente prohibido fumar dentro de la exposición, incluyendo el uso de productos 

de tabaco sin humo, cigarrillos electrónicos y productos de nicotina no regulados. Sólo se 

podrá fumar en aquellas áreas que estén exclusivamente señalizadas para este uso. 

 

Participación Voluntaria 

 

Puede participar como voluntario o como invitado en demostraciones o exhibiciones que 

tengan lugar durante la celebración del Evento. Cualquier participación en estos actos se 

entenderá como voluntaria y no como una obligación. Puede adquirir una acreditación o ser 

invitado a participar por terceros en actividades que puedan incluir o comporten alto riesgo 

para personas y propiedades. Usted entiende que participar en tales actividades queda bajo 

su responsabilidad. NEBEXT no se hace responsable de ninguna lesión o daño que pueda sufrir 

como consecuencia de participar en actividades de alto riesgo, excepto en la medida que 

tales daños o lesiones fueran causados por negligencia grave o mala conducta por parte de 

NEBEXT. NEBEXT renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por lesiones o daños que 

Usted sufra al participar en actividades de alto riesgo proporcionadas por terceros.  

 

Duración y Caducidad 

 

Este acuerdo será efectivo hasta que NEBEXT lo de por terminado. Usted acepta que NEBEXT 

lo puede dar por concluido en cualquier momento y por cualquier motivo, sin previo aviso, a 

la única discreción de NEBEXT. En caso de terminación, no estará autorizado para asistir al 

Evento. Además, acepta que NEBEXT no será responsable ante Usted o ante un tercero por la 

terminación de su acceso a los servicios , a no ser que se indique lo contrario en el presente 

documento. 

 

Causas de Fuerza Mayor 



 

En caso de que NEBEXT se vea imposibilitado a cumplir con sus obligaciones a causa de 

cualquier  suceso más allá de su control como por ejemplo, a actos fortuitos, de guerras, de 

terrorismo, de enfermedades o pandemias, de propagación de virus, cancelación de vuelos 

aéreos, huelgas, cierre de instalaciones,  inundaciones e incumplimiento en la entrega de 

bienes y servicios por parte de terceros, NEBEXT quedará eximido de sus obligaciones y 

responsabilidades si concurriesen cualquiera de estas circunstancias. 

 

 

Política de Privacidad  

 

Con la finalidad de proporcionarle los servicios necesarios, para poder emitirle una 

acreditación de asistente al Evento y, una vez verificada su identidad, es necesario recopilar 

y utilizar cierta información personal relacionada con Usted. Los detalles de dicha 

recopilación, su uso, y sus derechos asociados se encuentran dentro de la Política de 

Privacidad de NEBEXT en https://www.expohip.com/privacy-cookie-policy/. Estos términos 

de la Política de Privacidad que se incorporan aquí y que Usted (en su propio nombre y en 

nombre de cualquier tercero de cuyos datos esté debidamente autorizado a proporcionar) 

reconoce haber leído, entendido, y aceptado. Si tiene alguna pregunta o consulta con 

respecto a la Política de Privacidad o con la recopilación o utilización de sus datos personales 

en general contáctenos en data@nebext.com. 

 

Por la presente, acepta que NEBEXT obtenga y utilice todos y cada uno de los datos e 

información recopilados. Así mismo, acepta que NEBEXT y sus empresas asociadas utilicen 

información sobre sus datos personales, incluyendo su número de móvil, dirección, correo 

electrónico, profesión y datos laborales con el fin de proporcionarle una cuenta de usuario y 

poder ofrecerle servicios asociados con su asistencia al Evento. Usted también consiente que 

la información sobre sus datos personales sea enviada a otras empresas proveedoras que 

también ofrecen servicios asociados con el Evento, incluyendo servicios de networking y 

planificación, tours, cursos de formación y otros servicios relacionados con el Evento. 

También acepta que sus datos personales y otra información puedan ser revelados a agencias 

encargadas de hacer cumplir las leyes vigentes y a otros organismos o entidades que se 

encargan de la prevención de delitos y de la seguridad.  

 

Con el objetivo de facilitar la creación de relaciones comerciales y de networking durante el 

Evento, se le puede pedir permiso para escanear su acreditación de visitante por medio de un 

sistema de conexión y recuperación de datos. Usted entiende que los datos de su acreditación 

contienen información de seguridad como, por ejemplo, número de móvil, dirección postal, 

dirección de correo electrónico, profesión y datos laborales. En el caso de que permita que se 

escanee su acreditación le informamos que está autorizando explícitamente al destinatario a 

utilizar sus datos personales.  

Entiende que NEBEXT no tiene ningún control sobre como pueda ser utilizada esta información 

posteriormente y, por lo tanto, exonera a NEBEXT de cualquier responsabilidad en relación 

con dicho uso. También comprende que, si permite que sus datos personales y de contacto, 

sean visibles para otros asistentes, esta información pasará a ser pública y NEBEXT no tendrá 

control sobre su uso. Por lo tanto, Usted exonera a NEBEXT de cualquier responsabilidad 

relacionada con la divulgación y uso de dicha información. Rogamos dirija las preguntas 

relacionadas con el escaneo y el posterior uso de sus datos personales a la persona que haya 

escaneado su tarjeta. 

 

Puede encontrar nuestra política con respecto a las cookies en: 

https://www.expohip.com/privacy-cookie-policy/ 
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Protección de Datos 

 

Usted certifica que es mayor de edad. Le informamos que los datos personales que nos ha 

proporcionado al enviar el formulario de inscripción al Hospitality Innovation Planet y los que 

se puedan obtener a través de su relación con nosotros se incluirán en un archivo o archivos 

propiedad de NEXT BUSINESS EXHIBITIONS S.L. (NEBEXT) con domicilio social en C/Arte, 33 3º 

A, 28033 Madrid, con número de identificación fiscal B-87396818 inscrito en el Registro 

Mercantil de Madrid vol. 33988, Folio 146, Página Nº M-611613 y en un fichero de IFEMA con 

domicilio en Feria de Madrid, Avenida del Partenón 5,  (28042 Madrid) en su calidad de 

entidades que colaboran conjuntamente en la organización del evento. Los datos se 

destinarán a realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para 

informar de las actividades de ambas entidades. Los derechos de acceso, rectificación, 

oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse a NEBEXT con email dirigido a 

data@nebext.com y a IFEMA mediante e-mail a protecciondedatos@ifema.es  indicando, en 

ambos casos, en el asunto: “Visitante de HIP 2017 ” y  nombre y núm. DNI del 

remitente.  Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier 

modificación en los mismos.  

 

No recopilamos información personal sobre Usted, aparte de la que nos haga llegar 

voluntariamente al rellenar el formulario de inscripción de la página web del Evento o 

utilizando el siguiente enlace Contáctenos . La información puede incluir los siguientes datos: 

 Su nombre, el nombre de su empresa, su cargo 

 correo electrónico, dirección postal, número de teléfono 

 Información de la tarjeta de crédito y datos bancarios si se facilitan 

Los datos proporcionados se utilizarán para: gestionar su formulario de inscripción, enviarle la 

confirmación de su inscripción y toda aquella información que pueda ser de interés para el 

Evento, control de acceso, mantenimiento, implementación, desarrollo y control de su 

relación con nosotros. También podemos usar la información para proporcionarle, 

comunicados de márketing relacionados con los próximos eventos de NEBEXT o de la 

Industria, reuniones, conferencias, seminarios, ofertas, productos, o servicios que pensamos 

puedan ser de interés para Usted o su organización para llevar  a cabo encuestas y obtener 

sus puntos de vista en relación con los productos o servicios que, nosotros o terceros, 

proporcionamos –para invitar a particulares a ser ponentes en seminarios/eventos de 

formación, o para participar en otras reuniones o eventos organizados por nosotros o 

terceros. Podemos contactar con Usted a través de cualquier medio de comunicación en el 

que nos haya hecho llegar sus datos de contacto, incluyendo e-mail, teléfono, y correo. No 

obstante, puede optar a no recibir dicha información indicándolo en el formulario de 

inscripción online o utilizando el siguiente enlace Contáctenos. 

Cualquier información financiera que nos facilite, como datos bancarios y/o detalles de la 

tarjeta de crédito se utilizará únicamente para procesar los pagos. 

Información Compartida 
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Sus datos podrán ser cedidos a terceras empresas que proporcionen cursos de formación, 

servicios de mailing y gestión de eventos en nombre de NEBEXT. Además, podremos pasar sus 

datos a nuestras empresas de negocio asociadas, empresas expositoras de nivel comercial 

Partner, u otros terceros cuidadosamente seleccionados, que pueden contactar con Usted 

para enviarle información, incluyendo información de marketing sobre próximos eventos 

industriales, reuniones, conferencias, seminarios, ofertas, productos o servicios que puedan 

ser de interés para Usted o su empresa, y/o para obtener sus puntos de vista en relación con 

los productos o servicios que proporcionan terceros. Si no desea que sus datos lleguen a 

terceros, le rogamos nos lo comunique en el momento que nos haga llegar esta información 

contactándonos en el siguiente enlace data@nebext.com . En ocasiones, utilizamos 

representantes de terceros o proveedores de servicios para que nos ayuden en la gestión de 

sus datos, tal como se ha descrito en los párrafos anteriores.  

Le informamos que podemos proporcionar la información de sus datos personales a un tercero 

como parte de una venta o transferencia de una parte o de la totalidad de nuestro negocio o 

activos, o como parte de una restructuración o reorganización empresarial, pero tomaremos 

medidas con el objetivo de proteger sus derechos de privacidad. 

Al margen de lo expuesto anteriormente, no revelaremos información sobre sus datos 

personales sin su permiso, a menos que estemos obligados por ley a hacerlo (por ejemplo, si 

se requiere mediante una orden judicial o para prevenir un fraude u otro delito). 

Exactitud del Contenido 

 

NEBEXT ha sido muy cuidadoso en la elaboración de los contenidos de este sitio web, en 

particular para asegurarse de que los precios citados sean correctos en el momento de su 

publicación y todos los servicios hayan sido descritos con exactitud. Sin embargo, los 

pedidos/registros solo serán aceptados si no contienen errores materiales en la descripción de 

los bienes y/o servicios o en sus precios, tal como se publicita en la web del Evento 

https://www.expohip.com/. Todos los precios de inscripción llevan incluidos los impuestos 

aplicables, según legislación vigente. 

 

Sin Garantía 

 

LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS A TRAVÉS DE LOS SITIOS WEB DE NEBEXT LE SON 

OFRECIDOS “TAL CUAL SON”. NEBEXT NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES EXPRESAS. EN 

LA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES, NEBEXT EXCLUYE LAS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 

COMERCIABILIDAD. TODOS LOS RIESGOS INHERENTES A SU ASISTENCIA AL EVENTO DEBERÁN 

SER ASUMIDOS POR USTED. NADA EN ESTE ACUERDO LIMITARÁ O EXCLUIRA LA 

RESPONSABILIDAD DE NEBEXT RESPECTO A LOS SIGUIENTES APARTADOS: (I) MUERTE, LESIONES 

O DAÑOS PERSONALES COMO RESULTADO DE NEGLIGENCIA POR PARTE DE SUS TRABAJADORES 

O EMPRESAS SUBCONTRATADAS. O (II) CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE NO SE PUEDA 

EXCLUIR POR LEY. 

 

Limitación de Responsabilidad 

 

Si NEBEXT, su matriz, sus filiales o cualquiera de sus directivos, directores, trabajadores, 

representantes, empresas proveedoras de servicios, o licenciantes, fueran responsables ante 

Usted por cualquier motivo, esta se limitará al importe pagado por los Bienes y Servicios 

dentro del año en el cual surgió dicha responsabilidad. Este límite no se aplicará a ninguna 

responsabilidad que NEBEXT pueda tener por muerte o por daños personales como resultado 
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de una negligencia por parte de NEBEXT o cualquier otra responsabilidad que no pueda ser 

excluida por ley. Usted acepta que cualquier acción deberá ser iniciada un año(1) después de 

que se haya presentado la demanda o la causa. 

 

Indemnización 

 

Usted acepta indemnizar, defender, y exonerar a NEBEXT, sus matrices, filiales, 

representantes, trabajadores, y licenciantes de y contra cualquier reclamación y gastos, 

incluyendo honorarios razonables de abogados, a resultas de o relacionados con su asistencia 

al Evento, o por infringir estos  Términos, cualquier ley o norma, cualquier derecho de 

propiedad, privacidad o  de propiedad intelectual, o su participación en actividades ofrecidas 

por un tercero durante el Evento.  

 

Términos Completos 

 

Estos Términos constituyen un acuerdo completo entre NEBEXT y Usted en relación al Evento, 

y sustituirán a cualquier comunicado y propuesta anterior o presente entre Usted y NEBEXT, 

ya sea electrónico, oral, o escrito. Sin embargo, puede haber advertencias legales en otros 

apartados de este sitio web relacionados con el pedido de estos productos y servicios, todos 

los cuales, junto con estos Términos, regirán la contratación de estos Servicios. Una versión 

impresa de estos Términos y de cualquier notificación enviada electrónicamente podrá ser 

admitida, en la misma medida, en procedimientos judiciales o administrativos basados o 

relacionados con estos Términos y estarán sujetos a las mismas condiciones que otros 

documentos y registros comerciales originales creados y conservados en forma impresa. Si por 

cualquier motivo, un tribunal con jurisdicción competente considerara que algunas de las 

disposiciones de estos Términos o parte de los mismos son inaplicables, dichas disposiciones 

se aplicarán en la máxima extensión permitida con el objetivo de afectar el propósito de los 

Términos para que el resto continúen en pleno vigor y efectividad. Ninguna renuncia por 

incumplimiento en virtud de este documento que haga cualquiera de las partes se considerará 

como un precedente para un incumplimiento anterior o posterior de las condiciones 

establecidas en este documento.  

 

Modificaciones a los Términos 

 

Estos Términos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso y pueden ser revisados o 

actualizados ocasionalmente a discreción de NEBEXT. Todas las modificaciones serán 

efectivas en el momento mismo de su publicación en este sitio web, y se aplicarán a todos los 

usos y accesos de cualquier sitio web del Evento, Apps o servicios relacionados con él de aquí 

en adelante. Usted acepta revisarlos periódicamente en este sitio web para conocer los 

Términos y Condiciones vigentes aplicables a este Evento. NEBEXT no asume ninguna 

obligación de tener que notificarle dichos cambios. El uso continuado de cualquier sitio web, 

Apps, servicios o asistencia al Evento significa que está de acuerdo y acepta los cambios. 

Excepto como se describe aquí, no podrán ser modificados de otra forma que no sea mediante 

un escrito firmado por Usted y nosotros. Los siguientes apartados permanecen por encima de 

cualquier finalización de estos Términos: Propiedad Intelectual, Sin Garantía, Responsabilidad 

Limitada e Indemnización. 

 

Comunicaciones Electrónicas y Firmas Electrónicas 

 

Usted queda obligado por cualquier confirmación, asentimiento o acuerdo que transmita a 

través de este sitio web o en alguna App asociada al Evento, incluidos a modo de ejemplo a 

cualquier consentimiento que dé para recibir comunicaciones de NEBEXT exclusivamente a 

través de transmisiones electrónicas. También acepta que, cuando en el futuro haga clic en el 

apartado “estoy de acuerdo”, “Consiento” u otro botón o área de acceso con su ratón, 

teclado u otro dispositivo de ordenador  estará dando su consentimiento que será legalmente 



vinculante, ejecutorio y el equivalente legal  de su firma manuscrita. 

 

General 

 

NEBEXT no será responsable por el incumplimiento de cualquiera de nuestras obligaciones con 

respecto a estos Términos que sean causadas por circunstancias que escapen a nuestro 

control razonable, incluido cualquier incidente de causa mayor. Entiende que, de 

conformidad con la seguridad y otras normas que NEBEXT debe cumplir, las presentaciones, 

seminarios, o sub-eventos (en conjunto “Sub-Eventos”) que se realicen dentro del Evento 

estarán sujetos a limitaciones de capacidad máxima. También acepta que el acceso a las 

conferencias será por orden de llegada y que, una vez se haya completado el aforo asignado 

en su totalidad, ya no se permitirá la entrada al mismo.  

 

El hecho de que NEBEXT no ejerza o haga cumplir cualquier derecho o disposición de los 

Términos de uso no constituirá una renuncia a los mismos a menos que haya sido reconocido y 

aceptado por escrito por NEBEXT. Los títulos de las secciones de estos Términos se utilizan 

únicamente para la conveniencia de las partes y no tienen ningún significado legal o 

contractual. NEBEXT se reserve el derecho en cualquier momento de realizar cambios o 

correcciones y de variar, suspender o interrumpir algún aspecto de cualquiera de los servicios 

para los que se haya registrado. Si NEBEXT ejerciera su derecho a retirarse podrá, a su 

elección, ofrecerle servicios sustitutorios que en líneas generales sean equivalentes o 

reembolsarle el pago, lo que se entenderá como una solución definitiva de cualquier 

desacuerdo entre Usted y NEBEXT, y dispensará a NEBEXT de cualquier responsabilidad sobre 

Usted. Las comunicaciones se le pueden hacer llegar a través de correo electrónico o por 

correo postal. La información que se le envíe puede contener avisos sobre cambios en los 

Servicios, Términos u otros asuntos, mostrando dichos avisos o proporcionando enlaces a los 

mismos. 

 

NEBEXT se reserve el derecho, a su sola discreción, de limitar o denegar el acceso al Evento a 

cualquier entidad o individuo. Debe ser mayor de edad (16 años) para poder acceder al 

Evento sin la autorización de NEBEXT.  

Legislación Aplicable 

 

Las relaciones establecidas entre el Usuario y el propietario de la web de HIP se regirán por 

las disposiciones contenidas en la normativa vigente sobre legislación a aplicar y jurisdicción 

competente. No obstante, para los casos en que las normas prevean la posibilidad de que las 

partes se sometan a una jurisdicción determinada, NEBEXT y el Usuario aceptan someterse a 

los Juzgados y Tribunales de Madrid y renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción 

que pudiera corresponderles. 

Las normas del ordenamiento jurídico español serán aplicables en todos los casos. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
INTRODUCCIÓN 

NEBEXT se toma muy en serio la privacidad de su información. Esta Política de Privacidad (en 

adelante “la Política”) de la página web, explica cómo y con qué finalidad usamos la 

información recogida sobre usted a través de la página web de Hospitality Innovation Planet 

https://www.expohip.com/ (en adelante “la web”).  Le rogamos lea este documento 

detenidamente.  

https://www.expohip.com/


Al utilizar el sitio web y cualquier otro servicio que ofrecemos a través del mismo, acepta su 

vinculación a esta Política de Privacidad con respecto a la información que recojamos sobre 

usted a través de esta web. Reconoce y acepta (en su nombre y, debidamente autorizado, en 

nombre de terceros cuyos datos proporcione) que el tratamiento (incluyendo la divulgación) 

de información personal es necesaria o conveniente para la prestación de los servicios 

pertinentes y el funcionamiento y cumplimiento por parte de NEBEXT de los derechos y 

obligaciones contraídos con usted o con un tercero. 

Las referencias a la información sobre datos personales “relacionadas con Usted” o “sobre 

Usted” incluyen referencias sobre sus empleados, representantes, agentes, directores, 

funcionarios, accionistas u otras partes relevantes cuyos datos nos haya proporcionado, así 

como las de sus filiales, subsidiarias y subcontratadas, y los de terceros cuyos datos haya 

facilitado a NEBEXT. 

Podemos actualizar esta Política de Privacidad puntualmente, teniendo en cuenta el cambio 

de requisitos, por ello le pedimos que compruebe frecuentemente esta Política para revisar 

cualquier modificación. Sí en algún momento decidiéramos utilizar su información personal de 

manera muy diferente a lo dispuesto en la presente Política, o le llega de esa forma, se le 

notificará por e-mail y tendrá la opción de decidir si podemos o no utilizarla. Si desea realizar 

cualquier consulta sobre esta Política, póngase en contacto con nosotros en este enlace 

Contáctenos, y haremos todo lo posible para responder a sus preguntas. 

RECOPILACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN 

No se recoge información personal sobre Usted en este sitio web, aparte de la que 

proporcione voluntariamente; por ejemplo, al completar el formulario de inscripción online o 

utilizando el enlace Contáctenos. La información recopilada puede incluir los siguientes 

datos: 

 Su nombre, su cargo y el nombre de la empresa, 

 Su dirección de correo electrónico, la dirección postal, el número de teléfono 

 Información de la tarjeta de crédito y de los datos bancarios si se facilita. 

 

Los datos profesionales que facilita tanto a la hora de descargar información de la web, como 

en el proceso de registro como visitante o en su participación como expositor, se incluirán en 

un fichero de NEBEXT, Next Business Exhibitions, S.L. con domicilio en Po. Castellana 18, 7ª 

Planta (28046 Madrid) y en un fichero de IFEMA con domicilio en Feria de Madrid, Avenida del 

Partenón 5, (28042 Madrid) en su calidad de entidades que colaboran conjuntamente en la 

organización del evento. Los datos se destinarán a realizar comunicaciones periódicas, incluso 

por medios electrónicos, para informar de las actividades de ambas entidades. Los derechos 

de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse a 

NEBEXT con email dirigido a data@nebext.com y a IFEMA mediante e-mail a 

https://www.expohip.com/contacto/
https://www.expohip.com/contacto/
mailto:data@nebext.com


protecciondedatos@ifema.es  indicando, en ambos casos, en el asunto: “Visitante de HIP 2017 

” y  nombre y núm. DNI del remitente.  Ayúdenos a mantener los datos actualizados 

comunicándonos cualquier modificación en los mismos.   

Asimisimo, entiende que, si permite que su acreditación sea escaneada por un expositor o 

patrocinador, está proporcionando al expositor o patrocinador sus datos personales y 

consiente que estos datos personales sean utilizados por el expositor o patrocinador con el 

propósito de contactarle en un futuro sobre sus productos o servicios. 

Podemos contactar con Usted por cualquier medio de comunicación que nos haya facilitado 

con anterioridad, incluyendo el correo electrónico, teléfono y correo postal para ofrecerle 

información acerca de próximos eventos, jornadas, reuniones, conferencias, ofertas, 

productos o servicios que creamos puedan ser del interés de usted o de su organización, o con 

el motivo de realizar encuestas de satisfacción acerca de los servicios que nosotros o terceras 

partes haya ofrecido o para participar como speakers en seminarios u otros eventos o 

jornadas organizadas por nosotros o terceros. Sin embargo, puede elegir no recibir esta 

información indicándolo a través de este enlace: Contáctenos  

Cualquier dato financiero que nos faciliten, como datos bancarios y/o datos de la tarjeta de 

crédito, se utilizarán únicamente con el fin de procesar los pagos. 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Sus datos podrán ser cedidos a terceras empresas que proporcionen cursos de formación, 

servicios de mailing y gestión de eventos en nombre de NEBEXT. Además, podremos pasar sus 

datos a nuestras empresas de negocio asociadas, empresas expositoras de nivel comercial 

Partner, u otros terceros cuidadosamente seleccionados, que pueden contactar con Usted 

para enviarle información, incluyendo información de marketing sobre próximos eventos 

industriales, reuniones, conferencias, seminarios, ofertas, productos o servicios que puedan 

ser de interés para Usted o su empresa, y/o para obtener sus puntos de vista en relación con 

los productos o servicios que proporcionan terceros. Si no desea que sus datos lleguen a 

terceros, le rogamos nos lo comunique en el momento que nos haga llegar esta información 

contactándonos en el siguiente enlace data@nebext.com . En ocasiones, utilizamos 

representantes de terceros o proveedores de servicios para que nos ayuden en la gestión de 

sus datos, tal como se ha descrito en los párrafos anteriores.  

Le informamos que podemos proporcionar la información de sus datos personales a un tercero 

como parte de una venta o transferencia de una parte o de la totalidad de nuestro negocio o 

activos, o como parte de una restructuración o reorganización empresarial, pero tomaremos 

medidas con el objetivo de proteger sus derechos de privacidad. 

mailto:protecciondedatos@ifema.es
https://www.expohip.com/contacto/
mailto:data@nebext.com


Al margen de lo expuesto anteriormente, no revelaremos información sobre sus datos 

personales sin su permiso, a menos que estemos obligados por ley a hacerlo (por ejemplo, si 

se requiere mediante una orden judicial o para prevenir un fraude u otro delito). 

TRANSFERENCIA DE SUS DATOS FUERA DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (“EEE”) 

En el uso de la información de sus datos, tal como se expone en esta Política, le informamos 

que pueden ser transferidos a países que no pertenezcan al EEE. A modo de ejemplo, esto 

puede ocurrir si uno de nuestros proveedores de servicios se encuentra en un país fuera del 

EEE. También podríamos compartir esta información con nuestras empresas asociadas, socios 

comerciales u otros terceros que han sido cuidadosamente seleccionados y que se encuentran 

localizados en todo el mundo. Estos países tienen leyes de protección de datos diferentes a 

las que rigen en el EEE. De este modo, si transferimos información de sus datos personales 

fuera del EEE, le informamos que tomaremos las medidas necesarias dirigidas a garantizar y 

proteger sus derechos de privacidad. 

COOKIES 

Cuando visita nuestra página web, nuestro servidor registra automáticamente su dirección IP. 

Esta dirección IP puede estar vinculada a información sobre sus datos personales. Utilizamos 

las direcciones IP para ayudarnos a administrar la web del evento y recopilar información 

demográfica para fines de márketing.  

Asimismo, podemos guardar información (comúnmente conocida como cookie) en su 

ordenador. Las cookies son partes de información que una web transfiere a su disco duro para 

guardar y en ocasiones trackerar información sobre usted. Usted puede revisar nuestra 

política de cookies en https://www.expohip.com/privacy-cookie-policy/ 

También podemos recoger información no personal, tal como el tipo de navegador de internet 

utilizado y que utilizamos para ofrecerle un servicio más eficaz. 

CAMBIO EN SUS DATOS 

Nuestro objetivo es mantener actualizados sus datos lo más preciso posible. Si desea revisar o 

cambiar sus datos contáctenos en este enlace data@nebext.com  

SEGURIDAD 

Nos comprometemos a proteger la seguridad de sus datos personales. Hemos implementado 

tecnología y políticas apropiadas con el fin de proteger la información de sus datos personales 

e impedir el acceso no autorizado y el uso indebido. Sin embargo, la naturaleza de internet 

hace que no podamos garantizar la seguridad de cualquier información que nos haga llegar a 

través de la red. 

ENLACES A PÁGINAS WEB DE TERCEROS 

mailto:data@nebext.com


No nos hacemos responsables de las políticas y prácticas de privacidad de otros sitios web, 

incluso si usted accediera a ellos mediante enlaces existentes en nuestra página web. 

Recomendamos encarecidamente que compruebe la política de privacidad de cada sitio web 

que visite y se ponga en contacto con su propietario u operador si tiene alguna inquietud o 

pregunta. 

Así mismo, si ha llegado a este enlace a través de un sitio web de terceros, no nos podemos 

hacer responsables de las prácticas y políticas de privacidad que utilicen los propietarios de 

estos sitios web. Recomendamos encarecidamente que compruebe la política de privacidad 

que utiliza este sitio web de terceros y contacte con su propietario u operador si tiene alguna 

inquietud o pregunta.  

CONTÁCTENOS 

Si desea contactar con nosotros para exponer sus puntos de vista sobre nuestra política de 

privacidad , o desea realizar cualquier consulta relativa a sus datos personales, o no desea 

que se sigan utilizando sus datos como se ha descrito anteriormente, puede hacerlo enviando 

un correo electrónico a data@nebext.com o escribiendo a nuestro departamento de atención 

al cliente en: NEBEXT – OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE C/BENET MATEU, 40 - 08034 

BARCELONA (ESPAÑA) 
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