Condiciones y restricciones
a. El premio es personal e intransferible, no será canjeable por otros premios ni
por dinero, modificable, ni rembolsable por ningún motivo.
b. Únicamente pueden postularse las empresas que estén inscritas como
expositores en la feria Agroexpo 2019.
c. Cada participante podrá participar solo con un (1) producto, servicio o proceso
propio. En caso de algún producto, servicio o proceso aplique en más de una
de las categorías o muestras de la Feria, el expositor deberá seleccionar
aquella que más se adecúe con los criterios de evaluación.
d. Los productos, servicios o procesos postulados deben contar con los registros
y permisos legales, sanitarios y otros, que hayan permitido su
comercialización o puesta en marcha. (permisos y registros del país de origen
para internacionales)
e. Los productos, servicios o procesos postulados deben haber estado en el
mercado mínimo un (1) año. No se aceptará la participación de productos en
estudio o en validación. (Para el caso de expositores internacionales este
tiempo aplica para el país de origen)
f. Los resultados incluirán la evaluación de acuerdo con la matriz de seguimiento
y serán comunicados a los expositores mediante el proceso establecido y
publicado en la página web oficial de la feria.
g. Podrán participar expositores que sean distribuidores y/o comercializadores
de productos, procesos o servicios para los cuales tengan representación
exclusiva en Colombia. En caso de que el distribuidor con la representación y
el fabricante nacional o internacional, ambos vinculados a Agroexpo 2019, se
presenten a la convocatoria tendrá prelación para la convocatoria el
fabricante, para lo cual se le comunicará al distribuidor y/o comercializador la
no posibilidad de participación con ese productos, procesos o servicios
h. Los datos personales que suministre el participante para el desarrollo de esta
dinámica, serán utilizados por Corferias y por la Universidad Nacional de
Colombia conforme a la autorización de recolección y tratamientos de datos
personales contenida en la autorización de que trata el numeral 1 de estos
términos y condiciones.
i. Los datos personales biométricos contenidos en fotos o videos que suministre
el participante en el desarrollo de la actividad, serán utilizados por Corferias y
por la Universidad Nacional para la finalidad establecida en la autorización de
uso de datos personales, que se indica más adelante.
j. Al tomar parte de la actividad se entenderá que el participante ha aceptado
de manera íntegra e incondicional estos términos y condiciones.

Numeral 1: Autorización de Recolección y Tratamiento de Datos Personales
Con la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, doy mi
consentimiento libre, espontaneo e informado, y en consecuencia autorizo a la
CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR
DE ZONA FRANCA, (en adelante CORFERIAS) y a la Universidad Nacional de
Colombia, a recolectar mis datos personales bajo alguna de las siguientes
modalidades: i) los datos que suministre para mi participación en de la actividad.
ii) la recolección de mis datos biométricos (fotos o videos) que sean necesarios
para poder participar en de la actividad.
Los datos personales que suministro en virtud de la presente autorización podrán
ser tratados por CORFERIAS y por la Universidad Nacional de Colombia, para
la siguiente finalidad: i) para la participación en de la actividad y la publicidad del
mismo, así como para la publicidad de la AgroExpo 2019. ii) la promoción,
comercialización, publicidad e información de las actividades comerciales
propias de CORFERIAS. iii) para tratarlos conforme a las finalidades indicadas
en la Política de Datos de CORFERIAS.
La autorización que mediante el presente documento otorgo, faculta a
CORFERIAS y a la Universidad Nacional de Colombia a transmitir mis datos
personales a terceros receptores de los mismos, en Colombia o en el Exterior.
Ni CORFERIAS ni Universidad Nacional de Colombia se hacen responsables
por el uso indebido de los datos por parte del receptor de estos, cuando ello se
haga por fuera del marco del acuerdo celebrado.
He leído y conozco que me asisten derechos como titular de los datos
personales suministrados, y que los puedo ejercer ante CORFERIAS y ante la
Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581
de 2012, los cuales corresponden a: i. Conocer, actualizar y rectificar los datos
personales frente a Corferias; ii. Solicitar prueba de la autorización otorgada; iii.
Ser informado por Corferias, previa solicitud, el uso que se le ha dado a los datos;
iv. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por
infracciones frente a la presente Ley; v. Revocar la autorización y/o solicitar la
supresión del dato cuando no se hayan respetado los principios, derechos y
garantías constitucionales y legales.
CORFERIAS informa que como responsable del tratamiento del dato personal
su POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES está publicada en
la página web de CORFERIAS www.corferias.com, en la parte inferior de la
página principal en el link “Protección datos personales” y que para efectos de
atender los procedimientos establecidos en el Título V de la ley 1581 de 2012,
se recibirán comunicaciones en la Carrera 37 No. 24 – 67 de Bogotá. en el
teléfono: 3810000 o en la indicada página web, sección protección de datos
personales/reclamos.

