Aviso importante
Les informamos que BILBAO EXHIBITION CENTRE ha tenido conocimiento de la
existencia de empresas que bajo el nombre de BILBAO EXHIBITION CENTRE y/o sus
ferias, están contactando con los expositores con los siguientes fines:
1.- La actualización de la base de datos internacional de expositores de ferias de todo
el mundo y comercialización de inserciones publicitarias:
Se trata de una base de datos internacional de ferias y sus expositores de todo el mundo
que tiene en su historial diversos cambios de denominación y domicilio social, tales
como:
•
•
•
•
•
•

“Event fair exhibitors index”
“Fair expo global business exposure”
“Fair guide”
“Expo guide”
“Event Fair The Exhibitors Index”
”International Fairs Directory”

Y es comercializado a través de empresas radicadas en diferentes países, detectadas
recientemente las siguientes:
•
•

Mulpor Company, S.A (Uruguay) (Costa Rica)
Expoguide S.C. (México),

El hecho de que estas empresas incluyan en los formularios enviados a los expositores
el nombre de BILBAO EXHIBITION CENTRE y/o sus ferias – lo que induce a confusión-,
en modo alguno significa que BILBAO EXHIBITION CENTRE tenga algún tipo de relación
con ellas.
Al final del formulario, en letra pequeña, puede leerse la empresa con la que están
contratando y el coste del servicio.
BEC, al igual que otros organizadores feriales y la propia asociación global del sector
ferial, UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), está haciendo todo lo
posible para solventar este problema susceptible de afectar a sus clientes expositores,
que asocian este servicio con BEC y/o sus certámenes.
Sin embargo, para evitar situaciones no deseadas, rogamos por favor a todos los
Expositores que reciban el formulario de suscripción que lean detenidamente todo su
contenido antes de firmarlo para estar seguros de que desean contratar el servicio que
ofrecen.
2.- La comercialización de bases de datos de los participantes en ferias
BILBAO EXHIBITION CENTRE informa que las listas de participantes de sus ferias son
confidenciales y, en ningún caso, se comunican a terceros.
En caso de recibir cualquier correo electrónico en este sentido, rogamos no confíen en
el contenido de ellos y, por favor, hágannoslo saber para llevar a cabo las medidas
oportunas.
En nuestra política de privacidad pueden acceder a la información actualizada sobre
tratamiento de datos.

