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Condiciones generales para participar en el Innovation Summit 
a de Schneider Electric en Barcelona 2019 

 

El Innovation Summit de Barcelona 2019 está organizado por Schneider Electric España, S.A. (en adelante “Schneider 
Electric”), una compañía constituida conforme a las leyes de España, con Número de identificación Fiscal (NIF) 
A08008450, y con domicilio social en Barcelona, Bac de Roda, 52 - Edificio A. Código Postal 08019. 
 
El Innovación Summit de Barcelona 2019 tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre de 2019 en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona (CCIB).  
 
Todos los contenidos, así como los eventos realizados por Schneider Electric, en particular la participación en el Innovation 
Summit de Barcelona 2019, están sujetos a estas Condiciones Generales, a excepción de cualquier otra disposición o 
acuerdo verbal. 
 
Schneider Electric se reserva el derecho a modificar los términos de estas Condiciones Generales en cualquier momento. 
 
 

1. Condiciones Generales 
 
Registro 
 
La Participación en el Innovation Summit de Barcelona 2019 implica la aceptación de estas Condiciones Generales 
("Condiciones Generales"). Los participantes manifiestan estar de acuerdo y aceptan someterse a las Condiciones 
Generales e indemnizar a Schneider Electric por cualquier incumplimiento de estas. 
 
El acceso al Innovation Summit de Barcelona 2019 será gratuito previa invitación de Schneider Electric. Una vez tramitada 
la solicitud para participar en el evento a través de la plataforma habilitada on-line, se recibirá un correo electrónico de 
confirmación. 
 
El registro es individual y personal, no obstante, en el supuesto que no pudiese asistir, se podría transferir la invitación a 
una persona de su empresa, previo permiso expreso de Schneider Electric. 
 
La entrega de la invitación no supone obligación alguna para Schneider Electric. En particular, si se alcanzase la 
capacidad máxima de participantes, Schneider Electric se reserva el derecho a rechazar cualquier registro adicional. 
 
Descripción y Organización  
 
La información del evento se encuentra publicada en la página web https://www.se.com/es/es/about-us/events/innovation-
summit-barcelona.jsp no obstante pudiera ser objeto de modificación y/o ajustes de última hora durante el transcurso del 
evento. Si se modifica el programa, los organizadores harán todo lo posible para notificar la modificación a los participantes 
lo antes posible. 
 
No obstante, Schneider Electric, a su entera discreción, se reserva el derecho de hacer cambios en relación con el evento, 
incluidos, entre otros, el nombre, los temas, el programa, los ponentes, los moderadores y el lugar, incluyendo asimismo la 
cancelación, que, en su caso, no dará lugar a indemnización alguna. 
 
Participación y Protección de Datos 
 
Para el acceso al recinto donde se celebra la Conferencia y la Exposición se ha de utilizar la correspondiente tarjeta de 
identificación. Cualquier persona que no tenga su credencial no será autorizada para acceder al recinto. Por razones de 
aforo o de seguridad, los organizadores se reservan el derecho de denegar el acceso. Todos los participantes deberán 
cumplir con las normas internas aplicables (entre otros, no está permitido fumar en el recinto). 
 
Schneider Electric ha adoptado las políticas y prácticas de protección de datos que se describen en estas Condiciones 
Generales y en la Política de Privacidad de Datos disponible en https://www.schneider-electric.com/en/about-us/legal/data-
privacy.jsp 

https://www.se.com/es/es/about-us/events/innovation-summit-barcelona.jsp
https://www.se.com/es/es/about-us/events/innovation-summit-barcelona.jsp
https://www.schneider-electric.com/en/about-us/legal/data-privacy.jsp
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Al registrarse en el Innovation Summit de Barcelona 2019, se acepta y consiente que Schneider Electric tenga su 
información de contacto (nombre completo, cargo, compañía, dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil, 
país) y a que, posteriormente, pueda ser contactado por Schneider Electric después del evento para cuestiones 
relacionadas con las actividades realizadas durante la celebración del mismo. Si no desea que la compañía se ponga en 
contacto con usted o desea ejercer alguno de los derechos de protección de datos, como la revocación del consentimiento, 
comuníquelo directamente a la compañía en la página web: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com 
 
Asimismo, consiente que Schneider Electric comparta su información (nombre, apellido y dirección de correo electrónico) 
con Tree-Nation (Neovee Solutions S.L., C. Cartagena 243, 6-6, support@tree-nation.com, identification number: ES-
B64201965) y, si se encuentra entre los 500 primeros participantes registrados en el Innovación Summit de Barcelona 
2019, consiente que Tree Nation plante un árbol en su nombre y le envíe el certificado correspondiente. 
 
A excepción de lo indicado en el presente documento, Schneider Electric no venderá, comercializará, compartirá ni 
divulgará su información de carácter personal a terceros. 
 
Los organizadores se reservan el derecho de excluir definitivamente a cualquier participante cuyo comportamiento o 
actitud se considere inaceptable, a discreción del organizador. 
 
El Innovation Summit de Barcelona 2019 está concebido como un espacio abierto a la participación de todos los 
asistentes. Los organizadores están comprometidos con el buen funcionamiento y desarrollo del evento. Cualquier 
incumplimiento de las normas, o cualquier circunstancia que pueda interrumpir el evento deberá ser notificado 
inmediatamente a los organizadores presentes en el lugar de celebración. 
 
Propiedad del Contenido  
 
Todo el contenido producido/presentado por Schneider Electric y sus colaboradores durante el Innovation Summit de 
Barcelona 2019 es propiedad de sus autores y no podrá ser reutilizado sin su consentimiento. 
 
El registro y asistencia al evento no otorga ningún derecho para utilizar el nombre de Schneider Electric o cualquiera de 
sus logotipos o marcas comerciales. Los servicios y material correspondiente que se proporcionan al registrarse y asistir al 
evento, incluidas todas las imágenes, diseños, fotografías, escritos, gráficos, datos u otros, son propiedad de Schneider 
Electric y están protegidos por los derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales u otros derechos de 
propiedad intelectual e industrial. 
 
Derechos de Imagen 
 
Schneider Electric y/o cualquier tercero designado por Schneider Electric tomarán fotografías con la finalidad de 
reproducirlos en los medios de comunicación como sus sitios web, boletines informativos, prensa o en las redes sociales. 
 
Cabe la posibilidad que durante el desarrollo del evento se realicen fotos o grabaciones en los cuales aparezcan los 
participantes. Algunas imágenes mostrarán una vista general del evento (sala de sesiones, salas de exhibición, etc.), 
mientras que otras se limitarán a grupos más pequeños o individuales. En el supuesto de no querer ser fotografiado en 
primer plano deberá manifestar su decisión durante el evento, la cual será respetada por los fotógrafos. 
 
Se autoriza a Schneider Electric y/o a cualquier tercero designado por éste a usar y divulgar, de forma gratuita y no 
exclusiva, fotografías suyas, tomadas los días 2 y 3 de octubre de 2019 en el Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona (CCIB),  España, y para hacer uso de dichas fotos o grabaciones, parcial o totalmente, con fines educativos o 
de investigación, culturales o científicos, promocionales o comerciales para ilustrar a Schneider Electric y/o cualquier 
tercero designado con motivo de campañas de comunicación de Schneider Electric a nivel nacional o internacional, en 
forma de página web, edición en papel (distribución gratuita u onerosa), boletín informativo, prensa, redes sociales o 
cualquier otra forma de comunicación, sin ninguna compensación y sin limitación de tiempo. 
 
En cualquier caso, como miembro de la audiencia que participa en el Innovación Summit de Barcelona 2019, acepta y 
reconoce expresamente que la toma, reproducción, difusión y el uso de su imagen y su voz se realizan con su 
consentimiento y no invaden su privacidad y no son perjudiciales para usted en ningún caso. 
 
Adicionalmente, se autoriza a Schneider Electric y/o cualquier tercero designado por Schneider Electric para dar a conocer 
el evento y todo lo relacionado con él en sus propias redes sociales e interactuar con la marca/material relacionado y los 
asistentes. Además, se autoriza a Schneider Electric y/o a cualquier tercero designado por Schneider Electric a mencionar 
el evento en comunicados de prensa y/o en artículos relacionados con la actividad y la promoción de Schneider Electric y/o 
cualquier tercero designado por Schneider Electric. 
 
Responsabilidad 
 
La responsabilidad de Schneider Electric se limita única y exclusivamente a los daños directos causados por una conducta 
dolosa de Schneider Electric. 
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Disputas 
 
Cualquier disputa que surja directa o indirectamente de la interpretación, la validez o el cumplimiento de los términos de 
estas Condiciones Generales, se someterá, salvo acuerdo previo amistoso, a los Juzgados y Tribunales competentes de 
Barcelona, en un plazo de treinta (30) días a partir de la notificación inicial de la disputa. 
 
Las Condiciones Generales están sujetas a la legislación española. 
 
 

2. Avisos legales (responsable del evento, recepción) 
 
La información relacionada con el Responsable del evento y recepción en el Innovation Summit de Barcelona 2019 se 

puede leer en la siguiente dirección: https://www.se.com/es/es/about-us/events/innovation-summit-barcelona.jsp 

 

 


