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Introducción.
Gardner Business Media, Inc. (GBMI) es una compañía de negocios sobre medios de comunicación centrada
principalmente en las industrias de manufactura. Nosotros
• Producimos sitios web (que incluyen contenido técnico relevante, anuncios y directorios de proveedores).
• Producimos revistas (tanto impresas como digitales).
• Realizamos investigaciones a través de una división llamada Gardner Business Intelligence.
• Creamos boletines electrónicos temáticos.
• Producimos un conjunto de eventos que incluyen seminarios web, conferencias y exposiciones comerciales.
También colaboramos y promovemos eventos, además de realizar investigaciones con asociaciones clave. Nuestros
productos contienen contenido de anunciantes terceros en los mercados que atendemos.
GBMI considera importante su privacidad y la seguridad de sus datos. Estamos comprometidos en proteger los datos
que comparte con nosotros. Esta Política de Privacidad explica cómo GBMI procesa y almacena la información que
se puede utilizar para identificar directa o indirectamente sus ("Datos personales") y de la empresa para la que usted
labora, recopilados mediante el uso o el registro de nuestros sitios web, productos y plataformas.
Para los propósitos de esta política, GBMI define los siguientes términos:
1. Un "Visitante" es una persona que visita nuestros sitios web (incluido www.Gardnerweb.com y los sitios web
relacionados a dicha marca afiliada que se encuentran en esa página).
2. Un "suscriptor" es una persona que ha establecido una relación con GBMI para suscribirse a las revistas (impresas
o digitales), boletines electrónicos u otro contenido basado en suscripción.
3. Un “encuestado” es cualquier individuo que responde a encuestas realizadas por GBMI.
4. Un “asistente” es una persona que asiste a un evento o seminario web patrocinado por Gardner.
5. Un "Anunciante" o "Compañía" es una organización que utiliza GBMI para promover sus productos.
Cualquier información almacenada en las plataformas de GBMI se trata de forma confidencial. Toda la información
se almacena de forma segura y es usada solo por personal autorizado.
GBMI implementa y mantiene medidas técnicas, organizativas y de seguridad adecuadas para proteger Datos
Personales contra el procesamiento y uso no autorizado o ilegal, y contra la pérdida accidental, destrucción, daño,
robo o divulgación.
Información general
Cuando recopilamos Datos Personales, puede incluir su dirección IP, nombre y apellido, su dirección postal y de
correo electrónico, su número de teléfono,
su puesto de trabajo, datos para redes sociales, sus áreas de interés, intereses en los productos de GBMI y cierta
información sobre la
empresa para la que trabaja (nombre y dirección de la empresa), así como información sobre el tipo de relación que
existe entre
GBMI y usted mismo. También podemos conectar datos existentes y de terceros sobre la empresa para la que
trabaja, incluido el nombre de la empresa,
dirección, número de teléfono y otros datos que podamos tener, incluidas las operaciones realizadas, el tamaño de la
planta y los códigos NAICS.
La siguiente sección cubre las formas específicas en las que podemos comunicarnos con usted y utilizar sus Datos
Personales, dependiendo de cómo elija
interactuar con nosotros:
1. Visitantes
Al visitar cualquiera de nuestro conjunto de sitios web, acepta la recopilación y el uso de sus Datos Personales como
se describe en este documento. Si no
está de acuerdo con los términos establecidos en este documento, no visite este sitio web. Si lo requiere la ley
aplicable, buscaremos su consentimiento explícito para

procesar los datos personales recopilados en este sitio web o facilitados por usted. Tenga en cuenta que cualquier
consentimiento será completamente voluntario.
Sin embargo, si usted no otorga el consentimiento solicitado para el procesamiento de sus Datos Personales, el uso
de este sitio web puede no ser posible.
Acciones que pueden tomarse con respecto a sus datos personales cuando visita nuestros sitios, descarga de informes
técnicos, cuando se registra para nuestros seminarios web, cuando realiza comentarios de artículos, cuando participa
en foros o cuando completa encuestas, incluyen:
• GBMI puede recopilar, registrar y analizar información de los visitantes a su sitio web.
• Podemos registrar su dirección IP y utilizar cookies. GBMI puede agregar información recopilada mediante la
actividad de visitas a páginas.
• GBMI puede recopilar y procesar cualquier información personal que nos proporcione voluntariamente en los
formularios de nuestro sitio web, como cuando se registra para eventos o se registra para recibir información y
boletines.
• GBMI puede recuperar información públicamente disponible sobre usted de redes sociales y otras fuentes de
terceros.
• GBMI puede complementar sus datos personales con información de comportamiento, información de suscriptor,
información de eventos o información de sitio web que tengamos sobre usted.
• GBMI recopila datos sobre sus visitas a los sitios web de nuestra suite, incluido el número de visitantes y visitas,
datos de ubicación geográfica, duración del tiempo utilizado en el sitio, las páginas a las que se hizo clic o el lugar
del que llegaron los Visitantes.
• GBMI utiliza los datos recopilados para comunicarse, personalizar contenido, mostrar anuncios en otros sitios web
y mejorar nuestros sitios web al
analizar cómo los visitantes navegan por su sitio web.
• GBMI puede usar Google Analytics y otras herramientas, como Blueconic y Swiftype en nuestros sitios para
comprender y analizar
comportamientos de los visitantes del sitio.
• GBMI utiliza herramientas para rastrear el comportamiento de las direcciones IP, con la intención de poder ofrecer
contenido y anuncios de mejor forma
que será útil y relevante para nuestros visitantes.
• GBMI comparte estadísticas sobre Visitantes con nuestros Anunciantes, pero no información que puedan
identificarlos específicamente.
• GBMI también puede compartir dicha información con proveedores de servicios o contratistas para proporcionar
un servicio o transacción solicitada o
para analizar el comportamiento del visitante en su sitio web.
• Tenga en cuenta que mientras visita nuestro sitio, los visitantes pueden seguir enlaces a otros sitios que están fuera
de nuestra esfera de influencia. Cuando hace clic en anuncios de terceros en nuestro sitio, pueden tener capacidades
de seguimiento. GBMI no es responsable del contenido o de la política de privacidad de estos otros sitios.
Divulgación pública: los visitantes deben saber que, al responder a encuestas o invitaciones a encuestas, al comentar
artículos o foros, participar en preguntas dentro de seminarios web o descargar documentos técnicos u otro
contenido en nuestros sitios web puede revelar información que podría identificarlo personalmente ante otros
usuarios y anunciantes de GBMI. La protección de seguridad y privacidad implementada en la plataforma de GBMI
no cubre este tipo de transferencia o divulgación de información personal. Visitantes que participen en estas
actividades en nuestros sitios deberán comprender que su información será utilizada por estas otras partes.

2. Suscriptores
Al suscribirse a nuestras publicaciones impresas o digitales, usted acepta la recopilación y el uso de sus Datos
Personales como se describe aquí. Si no está de acuerdo con los términos establecidos en este documento, no se
suscriba a nuestras publicaciones. Si así lo exige la ley aplicable, se buscará su consentimiento explícito para
procesar los Datos Personales recopilados en este sitio web o proporcionados voluntariamente por usted. Tenga en
cuenta que cualquier consentimiento será completamente voluntario. Sin embargo, si no otorga el consentimiento
solicitado para el procesamiento de sus Datos Personales, el uso de este sitio web no será posible.
Acciones que podremos tomar con sus datos personales:

• GBMI le enviará revistas o correos electrónicos que contengan nuestras ediciones digitales.
• GBMI podrá enviarle boletines electrónicos como beneficio al suscribirse a nuestras marcas.
• GBMI ocasionalmente le enviará por correo electrónico y por correo físico invitaciones para participar en eventos
relacionados con la industria o para que conozca más sobre productos o servicios. Esto incluiría información
relevante de seminarios web, ferias o exposiciones comerciales, conferencias y reuniones.
• GBMI le enviará un correo electrónico y/o utilizará a un tercero para llamar al número de teléfono que nos
proporcione para reconfirmar su suscripción. Esto incluye notificaciones de renovación / vencimiento, nuevas
solicitudes de suscripción y correos electrónicos con información de la cuenta. Como nuestros productos se ofrecen
de forma gratuita, pero están respaldados por anuncios, es importante para nosotros se nos proporcione información
de suscripción precisa y actualizada.
• GBMI puede ocasionalmente enviar invitaciones para participar en encuestas relacionadas con la industria,
incluido nuestra encuesta de Previsión del Gasto de Capital anual. Todas las respuestas a esta encuesta se compilan y
reportan de forma anónima.
• GBMI puede recuperar información públicamente disponible sobre usted de las redes sociales y otras fuentes de
terceros.
• GBMI puede complementar sus datos personales con información de comportamiento, información de suscriptor,
información de eventos o información del sitio web que tengamos de usted.
• Pudiéramos vender su información a terceros para fines de correo directo.
• Pudiéramos enviarle correos electrónicos de terceros desde nuestros dominios.
• Pudiéramos ofrecer los datos de su dirección a terceros interesados por un costo.
3. Encuestados
Cuando usted responde a una encuesta que le enviamos de forma impresa o digital, está consintiendo la recopilación
y el uso de sus Datos Personales como se describe aquí. Si usted no está de acuerdo con los términos establecidos
aquí, no responda a nuestras encuestas. Si así lo exige la ley aplicable, se buscará su consentimiento explícito para
procesar los Datos Personales recopilados en este sitio web o proporcionados voluntariamente por usted. Tenga en
cuenta que cualquier consentimiento será completamente voluntario. Sin embargo, si no otorga el consentimiento
solicitado para el procesamiento de sus Datos Personales, el uso de este sitio web no será posible.
Acciones que podremos tomar con sus datos personales:
• GBMI puede enviarle los resultados de nuestra encuesta.
• GBMI puede solicitarle que reciba nuestras publicaciones.
• GBMI puede enviarle boletines electrónicos como beneficio de suscribirse a nuestras marcas.
• GBMI puede enviarle materiales de mercadotecnia para eventos y productos relacionados con temas que creemos
puedan ser de su interés.
• GBMI puede solicitarle otras encuestas.
• GBMI puede recuperar información públicamente disponible sobre usted de las redes sociales y otras fuentes de
terceros.
• GBMI puede complementar sus datos personales con información de comportamiento, información de suscriptor,
información de eventos o información del sitio web que tengamos de usted.
• GBMI puede enviarle correo físico o correos electrónicos relacionados con terceros.
• GBMI ofrecer los datos de su dirección a terceros interesados por un costo.
4. Asistentes
Cuando usted se registra para nuestros eventos, conferencias, ferias, seminarios web u otros eventos, le solicitamos
información personal sobre usted y su empresa. Pudiéramos utilizar esta información en determinadas formas, que
incluyen:
• GBMI puede compartir su información con patrocinadores y expositores de un evento.
• GBMI puede compartir su información con otros asistentes al evento con el propósito de establecer relaciones.
• GBMI puede usar su información para invitarlo a asistir a otros eventos de GBMI.
• GBMI puede utilizar su información para invitarlo a suscribirse a nuestras publicaciones.
• GBMI puede usar su información para invitarlo a completar encuestas de investigación de mercado.

• GBMI puede complementar sus datos personales con información de comportamiento, información de suscriptor o
información del sitio web que tengamos de usted.
• GBMI puede utilizar su información para otros fines relacionados con la mercadotecnia.
5. Empresas / Anunciantes
Nuestro modelo de negocio es aquel en el que nuestros productos de nuestros medios están respaldados por anuncios
y patrocinios. Al trabajar con empresas y anunciantes, podemos utilizar sus Datos Personales. Estas son las formas
en las que pudiéramos utilizar sus datos personales:
• Enviaremos encuestas anuales para validar la información sobre su empresa que publicaríamos en forma impresa o
digital.
• Pudiéramos utilizar sus datos para comunicarnos con usted en relación con la facturación a su organización sobre
anuncios, exposiciones o patrocinios.
• Pudiéramos comunicarnos con usted para completar encuestas de investigación de mercado.
• Pudiéramos comunicarnos con usted por correo postal o correo electrónico con información de mercadotecnia
sobre productos que puedan interesarle a través de modelos de publicidad, exposición o de patrocinio.

Información Adicional
Si usted elige compartir su dirección de correo electrónico con nosotros en cualquiera de las capacidades anteriores,
tenga la expectativa de que podamos usarlo de las siguientes formas:
Cómo usaremos su información:
• Para contactarlo en respuesta a sus solicitudes relacionadas con productos y servicios, comentarios y sugerencias.
• Para contactarlo cuando sea necesario.
• Para el propósito específico para el cual fue ofrecido.
• Para mejorar el sitio y los servicios que promocionamos o proporcionamos a través del sitio.
• Para mejorar y personalizar el contenido y/o el diseño de nuestro sitio para usted.
• Solicitar su participación en encuestas.
• Para contactarlo con fines de mercadotecnia, incluidas las ofertas enviadas a nombre de terceros.
• Para completar cualquier compra u otras transacciones que pueda realizar en el sitio.
• Para notificarle sobre actualizaciones del sitio o servicios relacionados.
• Para notificarle sobre promociones, ofertas especiales, etc. con respecto a productos y servicios proporcionados por
las marcas de Gardner o sus afiliados o socios.
• Para informar a nuestros afiliados o a terceros sobre los fines comerciales legítimos de nuestras marcas o
productos.
• Para rastrear el uso del sitio por parte de nuestros visitantes para fines de investigación de mercado interno,
mantenimiento de registros e informes.
• Generar estudios estadísticos agregados para compartir con nuestros anunciantes.
• Según lo requiera la ley o reglamento, o según lo soliciten las autoridades gubernamentales, o para la protección de
personas o propiedad.
• En relación con una adquisición, fusión, reestructuración, venta u otra transferencia que involucre la totalidad o
parte del negocio asociado con el sitio.
• Para otros fines comerciales.
Uso de cookies en nuestros sitios web
Las cookies son pequeñas piezas de información enviadas por un sitio web al disco duro de un visitante. Las cookies
no se pueden utilizar para ejecutar programas o entregar virus en su computadora. Si continúa visitando el sitio web,
acepta la colocación de cookies en su dispositivo. Si elige no aceptar nuestras cookies, no podemos garantizar que su
experiencia sea tan satisfactoria como lo sería de otro modo. También pudiéramos colocar cookies de terceros con
fines funcionales y de mercadotecnia. El uso de cookies está muy extendido y beneficia al visitante.

Darse de baja de E-Mail / Cancelar suscripción / Opt-Out
Todos los destinatarios de correo electrónico de GBMI tienen la oportunidad de darse de baja (optar por cancelar
suscripción / Opt-Out) en cualquier momento seleccionando el enlace de eliminación de lista en nuestro correo
electrónico. Los destinatarios también pueden comunicarse con GBMI directamente para darse de baja de cualquiera
/ todas las listas de correo electrónico o pueden responder a cualquier mensaje de correo electrónico con la línea de
asunto "cancelar suscripción" o llamándonos al + 513-527-8800 y solicitando hablar con alguien de nuestro Equipo
de Audiencia. Estaremos encantados de ayudarle.
Seguimiento de Correo Electrónico
El correo electrónico de GBMI incorpora detectores de enlaces y HTML en todas las transmisiones de correo
electrónico para ayudar a medir la eficacia de nuestras campañas de correo electrónico.
Los detectores rastrean la capacidad de los destinatarios de recibir mensajes HTML y el número de mensajes HTML
abiertos. Los detectores también rastrean los enlaces que los destinatarios hacen clic dentro del correo electrónico.
Los detectores no recopilan ninguna otra información.
Cuando Compartiríamos Su Información
GBMI pudiera compartir información recopilada a través de nuestras Propiedades con otras partes, que incluyen:
• Proveedores de servicios, agentes o contratistas autorizados para realizar servicios en nuestro nombre, como
brindar apoyo a nuestras operaciones internas o proporcionar análisis de sitios web para mejorar nuestras
Propiedades.
• Con asociaciones comerciales con las que nos asociamos.
• De conformidad con una orden judicial, una citación u otro proceso o investigación legal o gubernamental.
• Si creemos de buena fe que la ley nos exige hacerlo o que la divulgación es necesaria para prevenir un delito o para
proteger propiedad personal, del público o de nuestras Propiedades.
• Como parte de una fusión, desinversión, reestructuración, reorganización, disolución u otra venta o transferencia
de parte o de la totalidad de Gardner.
• Según se divulgue de otro modo en el momento de la recopilación o el uso.
De vez en cuando, GBMI también puede compartir la información recopilada a través de nuestras Propiedades con
otras organizaciones acreditadas de terceros, cuyos productos o servicios creamos que pueden ser de su interés o
para entregarles en nuestro nombre anuncios de propiedad de GBMI en otros sitios web que visite. Es posible que
ocasionalmente le enviemos mensajes de terceros en su nombre y usted podrá optar por no participar en futuras
ofertas de estos terceros si opta por no participar como se establece a continuación.
Permitimos que organizaciones de terceros coloquen anuncios en nuestras Propiedades. Estas organizaciones pueden
recopilar datos de informes web sobre sus anuncios colocados.

Vínculos de Terceros
Nuestras Propiedades pueden proporcionar enlaces a sitios web o aplicaciones de terceros que no controlamos y que
mantienen sus propias políticas de privacidad.
Usted debe revisar la política de privacidad y los términos de uso de todos los sitios web de terceros a los que
acceda.
Compromiso de GBMI con la Privacidad de Menores
Nuestro Sitio está diseñado para que lo utilicen adultos mayores de 18 años. Si usted es padre o tutor legal y cree
que su hijo menor nos ha proporcionado información, usted puede llamarnos, enviarnos un correo electrónico o
comunicarse con nosotros por escrito como se indica al final de esta política.

Aceptación de Estas Condiciones
Asumimos que todos los Visitantes de nuestro sitio web, los Encuestados de encuestas realizadas por GBMI y los
usuarios de la plataforma de GBMI han leído este documento y aceptan su contenido. Si no está de acuerdo con esta
Política de Privacidad, deben abstenerse de utilizar nuestro sitio web y plataforma. Nos reservamos el derecho de
cambiar nuestra política de privacidad según sea requerido por las necesidades. El uso continuo del sitio web y de la
plataforma de GBMI después de haber sido informado de dichos cambios a estas condiciones implica la aceptación
de la política de privacidad revisada.
Nuestra Obligación Legal de Divulgar Información Personal
Revelaremos la información personal de un usuario sin su permiso previo solo cuando tengamos motivos para creer
que la divulgación de esta información se requiera para establecer su identidad, para contactar o para iniciar
procedimientos legales contra una persona o personas que sean sospechosas de infringir derechos o propiedad
pertenecientes a GBMI o de otros que podrían resultar perjudicados por las actividades del usuario o de personas
que podría (deliberadamente o de otro modo) transgredir estos derechos y propiedad. Se nos permite divulgar
información personal cuando se tengan buenas razones para creer que esto es un requisito legal.
Violaciones de Datos
Notificaremos con prontitud y precisión a las partes afectadas si en algún momento creemos que sus datos se han
visto comprometidos.

Protección de Datos Oficial de GBMI
GBMI posee un "Oficial de Protección de Datos" que es responsable de los asuntos relacionados con la privacidad y
la protección de datos. Este Oficial de Protección de Datos puede ser contactado en la siguiente dirección:
GBMI
Attn: Data Protection Officer
6915 Valley Avenue, USA
Cincinnati, OH 45230
513-527-8800
dataprotectionofficer@gardnerweb.com

Para Mayor Información
Si tiene más preguntas con respecto a los datos que GBMI recopila o cómo los usamos, no dude en contactarnos por
correo electrónico a:
info@gardnerweb.com, o por escrito a:
GBMI
6915 Valley Avenue, USA
Cincinnati, OH 45230
513-527-8800

Resumen de Política y Propósito
La Política de Protección de Datos de nuestra empresa se refiere a nuestro compromiso de tratar la información de
empleados, clientes, inversionistas y otras partes interesadas con el máximo cuidado y confidencialidad. Con esta
política, nos aseguramos de recopilar, almacenar y manejar los datos de manera justa, con transparencia y con
respeto a los derechos individuales.
Alcance
Esta política se refiere a todas las partes (empleados, candidatos a puestos de trabajo, clientes, proveedores, etc.)
quienes nos proporcionan cualquier cantidad de información.

¿Quién está cubierto por la Política de Protección de Datos?
Los empleados de nuestra empresa y sus subsidiarias deben seguir esta política. Contratistas, consultores, socios y
cualquier otra entidad externa también están cubiertos. Por lo general, nuestra política se refiere a cualquier persona
con la que colaboramos o actúa en nuestro nombre y pueda necesitar acceso ocasional a datos.

Elementos de la Política
Como parte de nuestras operaciones, necesitamos obtener y procesar información. Esta información incluye
cualquier dato en línea o fuera de línea que hace que una persona sea identificable como nombres, direcciones,
nombres de usuario y contraseñas, huellas digitales, fotografías, números de seguro social, datos financieros, etc.
Nuestra empresa recopila esta información de manera transparente y solo con la plena cooperación y conocimiento
de las partes interesadas.
Una vez que esta información esté disponible para nosotros, se aplicarán las siguientes reglas.
Nuestros datos serán:
• Precisos y actualizados.
• Recaudados de manera justa y solo con fines legales.
• Procesado por la empresa dentro de sus límites legales y morales.
• Protegido contra cualquier acceso no autorizado o ilegal por parte de partes internas o externas.
Nuestros datos no serán:
• Comunicados informalmente.
• Almacenados durante más de un período de tiempo específico.
• Transferidos a organizaciones, estados o países que no cuenten con políticas de protección de datos adecuadas.
• Distribuido a cualquier parte que no sea la acordada por el propietario de los datos (eximiendo las solicitudes
legítimas de la ley autoridades de aplicación.)
Obligaciones que tenemos hacia las personas a las que pertenecen los datos:
• Informar a las personas qué datos se recopilan.
• Informar a las personas sobre cómo procesaremos sus datos.
• Informar a las personas sobre quién tiene acceso a su información.
• Tener disposiciones en caso de pérdida, corrupción o compromiso de los datos.
• Permitir que las personas soliciten que modifiquemos, borremos, reduzcamos o corrijamos los datos contenidos en
nuestras bases de datos.
Para ejercer la protección de datos, acciones a las que nos comprometemos:
• Restringir y supervisar el acceso a datos confidenciales.
• Desarrollar procedimientos transparentes de recopilación de datos.
• Capacitar a los empleados con las medidas de seguridad y privacidad en línea.
• Crear redes seguras para proteger los datos en línea de ciberataques.
• Establecer procedimientos claros para reportar violaciones de privacidad o uso indebido de datos.
• Incluir cláusulas contractuales o comunicar declaraciones sobre cómo manejamos los datos.
• Establecer prácticas de protección de datos (destrucción de documentos, bloqueos seguros, cifrado de datos, copias
de seguridad frecuentes, autorización de acceso, etc.)
• Publicar nuestras disposiciones de protección de datos en nuestro sitio web.
Consecuencias Disciplinarias
Todos los principios descritos en esta política deben seguirse estrictamente. Incumplimiento a las pautas de
protección de datos implicará medidas disciplinarias y posiblemente acción legal.

