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Código de Conducta Enlace EXPO PACK
ENLACE EXPO PACK se compromete a proporcionar
un ambiente seguro, productivo y acogedor para
todos los participantes del espectáculo virtual, así
como EXPO PACK MEXICO, S. A. DE C.V. Staff.
EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V., en lo sucesivo
denominado Show Management, espera que todos
los participantes ayuden a garantizar una experiencia
segura y positiva para todos. El comportamiento
inaceptable no será tolerado durante ninguna parte
de una reunión o evento. Todos los participantes,
incluidos, entre otros, los asistentes, expositores,
personal de apoyo, oradores, presentadores,
facilitadores, miembros del personal de La
Administración de Espectáculos, miembros de la junta
pasada y presente, se espera que los proveedores de
servicios y todos los demás cumplan con este Código
de Conducta de Programas Virtuales. Esta Política se
aplica a todos los aspectos del escaparate virtual DE
ENLACE EXPO PACK, incluidos todos los eventos
y sesiones virtuales, incluidos los patrocinados por
organizaciones distintas de Show Management, en
plataformas públicas o privadas.
REGISTRO VIRTUAL
Todos los participantes deben completar una solicitud
de showroom y proporcionar su información para
poder participar en ENLACE EXPO PACK. Así mismo,
los participantes otorgan su consentimiento expreso
para la recolección, procesamiento, transferencia y
uso de sus datos personales descritos en el aviso de
privacidad contenida en el sitio www.expopack.com.
mx.
DISCRIMINACIÓN Y ACOSO
Show Management tiene tolerancia cero para
cualquier forma de discriminación o acoso, incluyendo,
pero no limitado a género, orientación sexual,
discapacidad, raza, etnia, religión, origen nacional
u otra clase protegida. Si usted experimenta acoso
o escucha cualquier incidente de comportamiento
inaceptable, Show Management le pide que lo
denuncie a través de este formulario o por correo
electrónico a protecciondedatos@expopack.com.mx
para que podamos tomar las medidas apropiadas.

VENTA A EXPOSITORES
Los inscritos en ENLACE EXPO PACK no pueden
solicitar ni vender a los expositores. Show
Management puede rechazar o cancelar el registro
de cualquier persona a su discreción, incluso antes
de la realización de ENLACE EXPO PACK, cuyo
comportamiento sugiere una intención de violar esta
prohibición, como agregar lo que Show Management
determina como un número excesivo de expositores
a su plan.
INTERFERENCIA CON LAS ACTIVIDADES DE LOS
EXPOSITORES
Ninguna persona puede interferir con las actividades
de un expositor en ENLACE EXPO PACK, incluyendo
salas de exposición virtuales, demostraciones de
productos y sesiones de chat virtuales. Se prohíbe
un comportamiento en particular insultante, grosero,
distraído o perturbador.
ASISTIR A LAS OFERTAS DE COMPETIDORES
La asistencia a una demostración de servicio de
productos o sesión de chat virtual debe limitarse a los
clientes, clientes potenciales e invitados del expositor
patrocinador. En particular, ninguna persona puede
ver una demostración bajo demanda (on demand)
o sesión de chat virtual si es un empleado u otro
representante de una empresa que compite en
cualquier aspecto con el expositor patrocinador.
OTRO COMPORTAMIENTO INACEPTABLE
Además de lo anterior, el comportamiento
inaceptable se define como:
»
Intimidación, acoso, abusivo, discriminatorio,
discurso despectivo o degradante o acciones
de cualquier tipo.
» Abuso verbal de cualquier proveedor, asistente
u otro participante o miembro del personal
de Show Management.
» Ejemplos de abuso verbal incluyen, pero
no se
limitan a; comentarios verbales
relacionados con
el género, orientación
sexual, discapacidad, apariencia física, tamaño
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corporal, raza, religión, origen nacional, con
respecto a los productos de competidores
u otros proveedores, uso inapropiado de
desnudos y / o imágenes sexuales en espacios
públicos o en presentaciones, amenazar o
acechar a cualquier asistente, proveedor,
orador, presentador, facilitador, miembro del
personal de Show Management, proveedor
de servicios u otro participante virtual del
espectáculo.Comentarios verbales o escritos
nocivos o perjudiciales o imágenes visuales
relacionadas con el género, orientación
sexual, raza, religión, discapacidad u otras
características personales, incluidas
las
protegidas por la ley.
Atención inoportuna, acecho o intimidación
deliberada de cualquier participante
Amenaza real o implícita de daño o daño físico,
profesional o financiero.
Interrupción
inapropiada
de
sesiones
educativas, sesiones de chat u otros eventos
virtuales organizados por Show Management
durante todo el evento virtual. Todos
los participantes deben cumplir con las
instrucciones del moderador y de cualquier
personal de Show Management.
Fotografía, grabación de vídeo o audio de
diapositivas, presentaciones orales o de póster;
o tomar capturas de pantalla de sesiones de
chat sin el permiso del presentador/autor.
Violando las reglas y regulaciones de cualquiera
de nuestras plataformas en línea, incluyendo
Map Your Show y Drift.
Las presentaciones, publicaciones y mensajes
no deben contener materiales promocionales,
ofertas especiales, ofertas de trabajo o solicitud
de servicios a menos que usted sea el anfitrión
o proveedor de la sesión. Show Management
se reserva el derecho de eliminar dichos
mensajes y potencialmente prohibir las
fuentes de esas solicitudes.
No detener el comportamiento inaceptable
cuando se vuelve a consultar por un compañero
participante o miembro del personal de Show
Management.
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Compartir sus credenciales de inicio de sesión
del planificador de espectáculos con otras
personas.
Publicaciones derogatorias
contra
un
competidor o dentro de sus demostraciones
de productos.

CUMPLIMIENTO
Show Management confía en la profesionalidad
y ética de sus asistentes y su deseo de mantener
una reputación positiva entre sus compañeros y
en las industrias de embalaje y procesamiento en
general, para ayudar a garantizar el cumplimiento
de este Código de Conducta. No obstante, Show
Management se reserva el derecho de tomar las
medidas que se consideren necesarias y apropiadas,
incluida la retirada inmediata de la feria virtual
sin previo aviso o reembolso, en respuesta a un
comportamiento inaceptable que sea perjudicial
para ENLACE EXPO PACK, y Show Management se
reserva el derecho de prohibir ya sea a la persona o
empresa no conforme a la exhibición o asistencia a
cualquier reunión o feria futura, virtualmente o en
persona. Una acción inapropiada también podría dar
lugar a futuras restricciones a la asistencia a eventos
de PMMI y/o EXPO PACK MEXICO S.A. DE C.V.,
pérdida de puntos prioritarios en un espectáculo
futuro o posible terminación de la membresía de
PMMI y/o EXPO PACK MEXICO S.A. DE C.V. puestos
en juntas/comités.
CONFIDENCIALIDAD
La información confidencial del producto se
compartirá durante las demostraciones de productos
y en las sesiones de chat virtuales. Los participantes
se comprometen a no utilizar ni divulgar en ningún
momento ninguna información confidencial de
ningún proveedor o sus grupos afiliados, a menos
que se autorice expresamente por escrito y/o lo exija
la ley.

