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Este correo electrónico fue enviado por PMMI Media Group, editor de las publicaciones Packaging World,
Automation World, Healthcare Packaging, Contract Packaging, OEM, ProFood World y Mundo PMMI. PMMI
Media Group es una división de PMMI, empresa propietaria y productora del portafolio global de exhibiciones
PACK EXPO. Usted recibe este mensaje por estar suscrito a uno o más de los boletines de PMMI, haber asistido
anteriormente a uno de los seminarios web o exhibiciones de PMMI, o haber descargado algún material de
alguno de los sitios web de PMMI. Al establecer contacto con PMMI usted ha dado su consentimiento para que
PMMI procese y guarde su información personal para comunicarse con usted. Este consentimiento para que
PMMI mantenga y utilice estos datos permanecerá activo hasta que usted lo revoque expresamente. Todas las
preguntas relacionadas con las políticas de privacidad, prácticas o portabilidad, así como las solicitudes para
revocar el consentimiento, se pueden dirigir a dataprivacy@pmmi.org. Todo el contenido en este email es
patrocinado y no fue desarrollado por PMMI Media Group. PMMI Media Group puede compartir su información
de contacto con patrocinadores tal como se detalla en nuestra política de privacidad, pero nosotros NUNCA
compartiremos su información de contacto con un patrocinador cuyo contenido usted no haya visto. Sin embargo,
PMMI también puede hacer uso de sus datos para otros fines de comunicación, como informarle de otros
desarrollos, programas o publicaciones importantes en la industria, que puedan ser relevantes.
Si no puede ver adecuadamente este boletín, por favor haga clic aquí.
Darse de baja
Este correo electrónico fue enviado a @{Email Name}@ por:
Oficina en América Latina, Homero No. 418 Piso 3
Col. Chapultepec Morales, México City, México CP 11570
-------------------• link for: dataprivacy@pmmi.org = "mailto:dataprivacy@pmmi.org"
• link for: política de privacidad = "https://www.mundopmmi.com/page/privacidad"
• link for: Si no puede ver adecuadamente este boletín, por favor haga clic aquí. = "@{mv_online_version}@"
• link for: Darse de baja = "@{confirmunsubscribelink}@"

