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Suiza 

Antes de crear su cuenta y completar la Encuesta sobre fútbol profesional de la FIFA, le rogamos que lea la 

siguiente información para conocer las diferentes formas en las que la FIFA hará uso de sus datos personales. 

La presente política de protección de datos ha sido redactada en inglés y traducida a otros idiomas. En caso 

de discrepancias entre el texto inglés y los traducidos, prevalecerá la versión inglesa a la hora de resolver 

cualquier duda de interpretación. 

Fecha de publicación de esta política de protección de datos: marzo de 2021. 

Transferencia internacional 

SUS DATOS SE TRATARÁN EN SUIZA Y EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE), SI BIEN SE PODRÁN 

TRATAR EN CUALQUIER OTRO PAÍS, DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN DE LOS AFILIADOS, SOCIOS 

COMERCIALES Y DEMÁS ENTIDADES A LAS QUE SE PERMITA EL ACCESO A DICHOS DATOS EN FUNCIÓN 

DE LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD (ENTRE LOS LUGARES UBICADOS FUERA 

DEL EEE PODRÍAN FIGURAR PAÍSES QUE QUIZÁS NO GOCEN DEL MISMO GRADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS QUE OFRECE LA LEGISLACIÓN DEL EEE O DE SUIZA). EN EL CASO DE QUE LA FIFA TRATARA SUS 

DATOS PERSONALES FUERA DEL EEE, SE ADOPTARÁN LAS MEDIDAS NECESARIAS AL OBJETO DE 

GARANTIZAR QUE SUS DATOS SE TRATEN CON LA MISMA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN QUE RECIBIRÍAN 

SI ESTUVIERAN EN SUIZA Y AL AMPARO DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE SUIZA (LFPD) 

Y DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD). 

Recopilación y uso de los datos por parte de la FIFA 

El tratamiento, la recopilación y el uso de sus datos personales tendrá siempre una base legal, que podrá 

ser su consentimiento otorgado libremente, el cumplimiento de determinadas obligaciones legales o los 

intereses legítimos de la FIFA.  

concretamente, la FIFA podrá usar sus datos con los siguientes fines:  

 

 registrar su cuenta; 

 calcular la suma de la indemnización por formación y las categorías de los clubes; 

 iniciativas de benchmarking; 

 solicitud de información adicional en relación con las respuestas proporcionadas; 

En caso de que no proporcione determinados datos cuando se le soliciten en las circunstancias descritas 

anteriormente, no podrá participar en la Encuesta sobre fútbol profesional de la FIFA. 



 

Solo procesaremos sus datos personales con los fines para los cuales han sido recogidos, a menos que 

consideremos justificadamente que debemos utilizarlos por otra razón relacionada con las anteriores y 

compatible con los fines originales. Si necesitamos utilizar sus datos con otros fines, solicitaremos su 

consentimiento a tal efecto. 

Tenga en cuenta que podremos tratar sus datos sin su conocimiento o consentimiento en aquellos casos en 

los que la ley así lo permita. 

Datos personales recopilados por la FIFA 

Los datos personales recopilados por la FIFA durante la creación de su cuenta y al rellenar la Encuesta sobre 

fútbol profesional de la FIFA podrán pertenecer—entre otras— a las siguientes categorías:  

Nombre, apellido(s), correo electrónico, cargo, empresa y otra información relacionada con: el fútbol juvenil 

y la formación, el primer equipo, el estadio y datos económicos. 

Entrega y revelación de información 

La FIFA podrá entregar sus datos personales a terceros en los siguientes supuestos: 

 

a) La FIFA proporciona datos a las empresas que trabajan en nombre de la FIFA en virtud de 

acuerdos de tratamiento de datos a fin de proporcionar una protección de sus datos en 

consonancia con la legislación aplicable en esta materia;  

Seguridad 

La FIFA desea que use las plataformas digitales de la FIFA con total seguridad. Por tal motivo, ha puesto en 

marcha medidas organizativas y técnicas concebidas para evitar la pérdida accidental de sus datos 

personales o evitar el acceso, uso, modificación o divulgación no autorizados. No obstante, la FIFA no 

garantiza que terceros no autorizados puedan acceder a sus datos personales.   

El robo de la identidad o la práctica conocida como phishing son motivo de gran preocupación para la FIFA. 

Una de nuestras máximas prioridades es salvaguardar la información para protegerle del robo de su 

identidad. Sin solicitarlo previamente y de forma segura, nunca pediremos por vía telefónica o por correo 

electrónico los datos de su tarjeta de crédito, la identificación de su cuenta, su contraseña o su número de 

documento nacional de identidad. 

La FIFA ha puesto en práctica una serie de procedimientos para actuar de inmediato en caso de que se 

produzca un acceso, uso, modificación o divulgación no autorizados de sus datos personales. Si sospechara 

que se ha producido alguno de estos incidentes, contacte con la FIFA en la siguiente dirección de correo 

electrónico: dataprotection@fifa.org. 

Si contacta con FIFA por correo electrónico, deberá ser consciente de que por esta vía no se puede garantizar 

la confidencialidad. Al enviar sin cifrar por correo electrónico mensajes confidenciales o con información 

delicada, se asume el riesgo de la posible falta de confidencialidad en internet. 

Sus derechos 

En virtud de la Ley Federal de Protección de Datos y el RGPD, le amparan los derechos siguientes: 

a) el derecho a recibir información sobre la recopilación y el uso de los datos personales por parte de la FIFA; 



 

b) el derecho a acceder a los datos personales que la FIFA dispone de usted; 

c) el derecho a rectificar los datos personales que la FIFA dispone de usted en el caso de que estos fueran 

imprecisos o estuvieran incompletos; 

d) el derecho a eliminar o a solicitar a la FIFA que elimine todos sus datos personales; 

e) el derecho a restringir el tratamiento de sus datos personales; 

f) el derecho a la portabilidad de los datos, es decir, a obtener una copia de los datos personales para 

reutilizarlos en otro servicio u organismo; 

g) el derecho a vetar a la FIFA en el caso de que vaya a hacer un uso particular de sus datos personales; 

h) el derecho a revocar en cualquier momento los consentimientos dados; y 

i) todos aquellos derechos relativos a la automatización de la toma de decisiones y la creación de perfiles. 

Si tuviera motivos de queja sobre el uso que la FIFA hace de sus datos, contacte con el equipo de la FIFA 

responsable de la protección de datos en dataprotection@fifa.org. Es posible que deba acreditar su 

identidad. Si nuestra respuesta le resultara insatisfactoria, tendrá derecho en todo momento a presentar 

una reclamación ante el Comisionado Federal para la Protección de Datos y la Información de Suiza o la 

autoridad competente en materia de protección de datos del EEE. En determinadas circunstancias, 

podremos denegarle el acceso a sus datos siempre que nos lo autorice la legislación vigente sobre protección 

de datos. 

Modificaciones de esta política de protección de datos 

La presente política de protección de datos podrá enmendarse ocasionalmente. En ese caso, los cambios se 

publicarán inmediatamente en la página web de la FIFA. 

Contacto 

En caso de dudas o preguntas sobre esta política de protección de datos, le rogamos que se ponga en 

contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección dataprotection@fifa.org o por correo postal en 

la dirección Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zúrich (Suiza). 

En el ámbito de la UE, la FIFA cuenta con el siguiente representante en materia de protección de datos: VGS 

Datenschutzpartner UG, Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburgo (Alemania). 

Prevalencia 

En el caso de que las disposiciones de esta política de protección de datos entren en conflicto con las 

disposiciones de la política de protección de datos de terceros, prevalecerán las disposiciones de la presente 

política de protección de datos. 

Jurisdicción y derecho aplicable 

Esta política de protección de datos y todos los asuntos relacionados con esta o derivados de ella se regirán 

por el derecho sustantivo de Suiza, al margen de los conflictos de derecho y los principios que lo rigen. 

Los tribunales competentes de la ciudad de Zúrich 1 tienen jurisdicción exclusiva para conocer de toda 

disputa, reclamación o litigio entre usted y la FIFA que surja en relación con la presente política de protección 

de datos y las partes se someten por la presente de manera irrevocable a la jurisdicción y foro de dicho 

tribunal. 

 


