Términos y condiciones de los boletos para el JIS Oeste (el "Evento")

Asunción de riesgos por parte del Titular
Cada titular (individualmente, un "Titular" y, en conjunto, los "Titulares") de una insignia, boleto, pulsera
u otro medio autorizado válido de entrada (una "Insignia") al Evento asume todos los riesgos inherentes
a la participación en todas las actividades, como la pérdida o el daño a la propiedad en el Evento.
Exención de responsabilidad y autorización del Titular
Por la presente, el Titular: (1) exime al Evento, a Reed Exhibitions, una división de RELX Inc. (la
"Administración"), al lugar donde se celebra el Evento (el "Lugar"), la ciudad en la que se celebra el
Evento, en el caso de que la ciudad sea propietaria del lugar, a cada uno de sus respectivos afiliados,
empleados y agentes, y a cualquier parte que la Administración considere asegurados adicionales, a su
exclusivo criterio, de cualquier responsabilidad por pérdida o daño a las personas o a la propiedad,
violación de cualquier derecho, o cualquier otro reclamo o procedimiento de cualquier tipo que surja de
la asistencia o participación del Titular en el Evento o esté relacionado con esto; (2) autoriza y permite
que el Evento, la Administración y sus representantes, que incluyen, a mero título enunciativo, a todos
los patrocinadores, expositores y contratistas, usen su nombre, voz, retrato y todas las reproducciones
de los mismos por cualquier medio y en todos los medios que sean conocidos al momento y se conozcan
en un futuro para todos y cada uno de los fines mundiales a perpetuidad; (3) acepta cumplir con todas
las normas y regulaciones del Evento; (4) autoriza y permite que el Evento y la Administración compartan
la información personal del Titular, incluso, a mero título enunciativo, la información de contacto, con toda
entidad afiliadas, expositor, vendedor, contratista y tercero (i) al cual el Titular escanea su Insignia en el
Evento o utiliza de otro modo las tecnologías en el sitio o habilitadas para la web, que incluyen, a mero título
enunciativo, Wi-Fi en el sitio, quioscos interactivos en el sitio, tecnología beacon portátil o tecnología RFID y
cualquier aplicación móvil relacionada con el Evento (las "Tecnologías digitales") o (ii) que puedan ofrecer
productos, servicios o bienes que pueden ser de interés para el Titular y (5) reconoce y acepta que el Evento
y la Administración no son responsables de las Insignias o los bienes personal perdidos o robados.
Mediante el uso de un código de registro válido, código promocional, código de descuento, cupón u otro
código relacionado con el registro del Titular en el Evento, el Titular autoriza y permite de este modo
que el Evento y la Administración compartan la información personal del Titular, incluso, a mero título
enunciativo, la información de contacto, con toda empresa, organización y entidad asociada a dicho
código.
Sin comportamiento negativo
El Evento y la Administración se reservan el derecho a denegar el acceso o de echar del Evento a
cualquier persona que, según su criterio exclusivo y absoluto, se esté comportando o amenace con
comportarse de una manera que la Administración razonablemente considere perturbadora para el
Evento.
Prohibición de reventa de Insignia
La reventa no autorizada, el intento de reventa o la transferencia no autorizada de una Insignia a un
tercero están estrictamente prohibidas y redundarán en una confiscación de la Insignia sin
compensación alguna. Cada Insignia únicamente puede ser usada por el mismo Titular para cada día del
Evento. Las horas de funcionamiento, el programa, los proveedores y los oradores del Evento están sujetos a
cambio o cancelación sin previo aviso. Cada Insignia es una licencia revocable para asistir al Evento.

Todas las funciones y los acontecimientos especiales del Evento están sujetos a disponibilidad y el
acceso no está garantizado. Ciertas características o acontecimientos especiales del Evento pueden
requerir un cargo adicional o solo estarán disponibles para determinado tipo de Insignias.
El Titular reconoce que existen peligros y riesgos de lesiones físicas o enfermedades para quienes asistan
al Evento y que no todos esos peligros o riesgos pueden ser eliminados completamente. Al aceptar esta
Insignia y asistir al Evento, el Titular se compromete libre y voluntariamente a asumir cualquier riesgo de
lesión física, daño a la propiedad, independientemente de la gravedad, o muerte que el Titular pueda
sufrir como resultado de su asistencia al Evento, ya sea que haya sido o no causada por la negligencia o
la culpa grave de la Administración.
Personas menores de 18 años
Únicamente para profesionales de la industria. Los menores de 18 años NO pueden registrarse ni
ingresar a la sala de exposiciones.
Las personas menores de 18 años deben obtener el permiso de un padre o tutor legal antes de enviar
cualquier información al Evento, participar en cualquier sorteo o concurso del Evento, publicar cualquier
información en el sitio web del Evento o en sitios web relacionados o comprar cualquier producto en
línea que tenga relación con el Evento. El envío de información al Evento o la compra o uso de una
Insignia en el Evento demuestra y confirma que usted tiene 18 años o más o ha obtenido el
consentimiento de un padre o tutor legal. Si usted es el padre o tutor legal de una persona menor de 18
años que asistirá al Evento, es su responsabilidad comprobar la adecuación del Evento para cualquier
persona de su grupo, independientemente de las restricciones oficiales relativas a la edad.
Las Tecnologías digitales del Evento no están dirigidas ni pensadas para ser utilizadas por personas
menores de 13 años. La Administración no recoge deliberadamente Información personal de personas
menores de 13 años, y si la Administración se da cuenta de que lo ha hecho de forma involuntaria, la
Administración eliminará dicha Información personal inmediatamente. Si es menor de 13 años, no
acceda o utilice las Tecnologías digitales a menos que esté bajo la supervisión de un padre o tutor legal,
y si es menor de 18 años, no acceda o utilice las Tecnologías digitales sin el consentimiento expreso de
un padre o tutor legal.
Política de cancelación
Las cuotas de inscripción al Evento no son reembolsables ni transferibles y no pueden ser reproducidas,
revendidas o actualizadas. El Evento y la Administración se reservan el derecho de cancelar el Evento
con un aviso limitado o sin aviso previo alguno y, en caso de cancelación, el Titular no tendrá derecho a
un reembolso de los gastos relacionados con la inscripción.
Divulgación de ilustraciones, audio e imágenes
A cambio de la oportunidad de inscribirse y asistir al Evento, cada Titular concede por la presente a la
Administración, sus empleados, agentes y beneficiarios, el derecho y permiso absoluto e irrevocable de
fotografiar, filmar, reproducir, retratar o explotar de otro modo el nombre, voz, apariencia, fotografía,
imagen o retrato de dicho Titular en el Evento (colectivamente, el "Retrato"), y de utilizar los resultados
y las ganancias, entre otras, en los materiales producidos por la Administración en cualquier medio de
comunicación, a perpetuidad. Por la presente, el Titular renuncia a cualquier reclamo de compensación
por el uso de dicho Retrato. El Titular acepta que la Administración es propietaria de las imágenes y de
todos los derechos relativos al mismo. Las imágenes pueden ser utilizadas por la Administración de
cualquier manera o medio sin notificar al Titular, como el sitio web del Evento, publicaciones,

promociones, emisiones, anuncios y carteles, para publicidad u otros fines relacionados. El Titular
renuncia a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar las imágenes terminadas o cualquier material
impreso o electrónico que pueda ser usado con ellas.
El Titular exime a la Administración y a sus empleados, agentes y beneficiarios, incluso toda empresa
autorizada a publicar o distribuir un producto terminado que contenga material producido por la
Administración, de cualquier reclamo, procedimiento, indemnización o responsabilidad que el Titular
pueda tener en relación con el uso del Retrato. Por la presente, el Titular renuncia a cualquier derecho
moral o "droits moral" que el Titular pueda tener sobre el material producido por la Administración o el
Retrato.
El Titular o, en el caso de que el Titular sea menor de 18 años, el padre o tutor de uno o más Titulares
menores que asistirán al Evento (el "Padre") ha leído y comprendido esta divulgación de la imagen y, por
la presente, aprueba y consiente expresamente esta divulgación del Retrato, afirma su derecho y
autoridad para aceptar los términos y renuncia a todas las obligaciones y derechos que dicho individuo
pueda tener en relación con el mismo. A título oneroso, el Padre garantiza por la presente que el menor
o los menores en ningún momento desestimarán la divulgación del Retrato a causa de la minoría de
edad del menor o de los menores o por otro motivo y, por la presente, acepta indemnizar a la
Administración por toda pérdida resultante de cualquier reclamo hecho por los menores, o en
representación de ellos, en relación con esta divulgación del Retrato.
Políticas y procedimientos
El Titular debe comportarse de acuerdo con las políticas y procedimientos que se establecen en el sitio
web del Evento y que pueden ser oportunamente actualizadas (colectivamente, las "Políticas del
Evento"). La Administración se reserva el derecho a denegar el acceso o de echar del Evento, sin
reembolso ni compensación alguna, a cualquier persona que, según su criterio exclusivo y absoluto, se
comporte o amenace con comportarse de forma que infrinja las Políticas del Evento. Las Políticas del
Evento se aplican a TODOS en el Evento. Los expositores, asistentes, oradores, invitados, profesionales,
medios de comunicación, personal, voluntarios y seguridad están sujetos a las Políticas del Evento. Al
usar una Insignia y asistir al Evento, el Titular reconoce y acepta que ha leído y está de acuerdo con las
Políticas del Evento.
Advertencia de COVID-19
Existe un riesgo inherente de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde haya personas
presentes. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html), las personas mayores y las personas con
condiciones médicas subyacentes son especialmente vulnerables. El titular debe seguir todas las
instrucciones publicadas mientras asiste al evento.
Al participar en el Evento, el Titular asume voluntariamente todos los riesgos relacionados con la
exposición a COVID-19.
Confirmación
Todos los Titulares deben leer, comprender y aceptar los términos y condiciones establecidos en el
presente documento y aceptar que estos términos se interpretarán y regirán de acuerdo con las leyes
del Estado de Nueva York y que, con respecto a cualquier disputa que surja de estos términos, la
jurisdicción única y exclusiva y el lugar de celebración corresponderá a los tribunales estatales y
federales ubicados en el Condado de Nueva York, Estado de Nueva York. Para evitar toda duda, el

registro, la compra o el uso de una Insignia se considerará como el conocimiento y la aceptación de
estos términos y condiciones.
Autorizo a Reed Exhibitions, o a sus representantes, a cobrar la cantidad especificada anteriormente en
la tarjeta de crédito indicada.
Al enviar su información, usted acepta la Política de Privacidad (http://privacy.reedexpo.com/enus.html). Para cambiar sus preferencias de comunicación, visite nuestro centro de comunicación en
cualquier momento (https://www.recusprivacy.com/ ).

