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En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga le informa: 

1- Los datos de carácter personal que pudieran estar contenidos en los emails recibidos a 
través de las direcciones de correo electrónico que ponemos a su disposición en nuestra 
Web, se utilizarán únicamente para contestarle a las cuestiones que Vd. pudiera 
plantearnos a través de esta vía. 

2- La cumplimentación de los formularios de inscripción es totalmente voluntaria. En caso de 
que el Usuario no cumplimente los formularios, éste no será incluido en la base de datos y 
en consecuencia no recibirá información ofrecida. 

3- Los datos personales serán incorporados al fichero que corresponda según la finalidad de 
los datos recabados, del cual, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga es titular y 
responsable. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga ha adoptado para la protección 
de sus ficheros las medidas de seguridad legalmente exigidas. 

4- La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales es la inscripción de los 
Usuarios en la modalidad y certamen seleccionado, la prestación del servicio o el acceso a 
la información solicitados por el Usuario. Igualmente esos datos se utilizarán por el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga para futuras comunicaciones relacionadas con la 
temática por la cual el usuario se ha inscrito. 

5- Los datos personales podrán ser utilizados por el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga, siempre bajo su autorización expresa, para remitir información relacionada con la 
actividad profesional realizada por el Usuario así como en su caso, información de otros 
certámenes o actividades del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga que puedan 
considerarse de su interés. 

6- En ningún caso los datos personales serán cedidos a terceros si no es contando con el 
consentimiento del interesado o en los supuestos de los artículos 6.2 y 11.2 de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos. 

7- Los Usuarios podrán ejercitar en todo momento los derechos legalmente reconocidos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, mediante carta 
dirigida al Departamento de Servicios Generales del Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga. Avda. José Ortega y Gasset, 201 - 29006 Málaga (España), o vía email a la 
dirección datos@fycma.com. 

 

 


