La Federacion Mexicana de Pole Sports en México (FEMEXPOLE) cumple enteramente con
las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares VIGENTE y demás legislaciones aplicables. De la misma forma la
Femexpole se alinea enteramente a las normas y politicas de IPSF que no entren en
contravención a la legislación mexicana aplicable.
Para efectos informativos de nuestros afiliados, la FEMEXPOLE presenta el “AVISO DE
PRIVACIDAD” de la International Pole Sports Federation o IPSF en Español.
(Traducción literal)
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AVISO DE PRIVACIDAD IPSF
PARA MIEMBROS, ATLETAS, PARTICIPANTES, ENTRENADORES / OFICIALES, CLIENTES
Y VOLUNTARIOS
La IPSF se compromete a garantizar que la información personal se mantenga de manera
justa, legal y segura de acuerdo con las leyes de protección de datos. Este aviso de privacidad
describe cómo el IPSF procesará y manejará sus datos cuando se recopile para gestionar su
participación en el IPSF. Este aviso se aplica a usted si usted es:
Miembro: un miembro registrado personal, de grupo o federación de la IPSF o una competencia
que se ha registrado con la IPSF;
Atleta: un atleta individual que ha registrado su interés en participar en el deporte de manera
competitiva y / o cuyos detalles hemos recopilado de uno de nuestros condados, ligas, clubes,
academias, escuelas, universidades u otros terceros nacionales, regionales. remisión;
Participante: un participante individual que se ha registrado para uno de nuestros programas o
que ha preguntado sobre los programas que ofrecemos y / o cuyos detalles hemos recopilado
de uno de nuestros proveedores nacionales, regionales, condados, ligas, clubes, escuelas,
universidades, proveedores de sesiones. u otra referencia de terceros;
Entrenador / Funcionario: un entrenador, funcionario técnico, juez u otra persona que se haya
inscrito en uno de nuestros cursos o que haya preguntado sobre los cursos de capacitación y
los servicios de acreditación que ofrecemos y / o cuyos detalles hemos recopilado de uno de
nuestros programas nacionales o regionales. , condados, ligas, clubes, escuelas,
universidades, proveedores de sesiones u otras referencias de terceros;
Cliente: una persona que ha comprado cualquiera de nuestros productos o ha comprado un
boleto para uno de nuestros eventos, ya sea directamente o a través de un tercero, y / o se ha
registrado para recibir actualizaciones sobre los próximos eventos, productos, ofertas y formas
de obtener involucrado más con el IPSF;
Voluntario: un voluntario que se ha inscrito como voluntario en uno de nuestros eventos o
programas o es miembro del comité o voluntario en una región, condado, liga, club, academia,
escuela o universidad registrada.
No cubre la información que recopilamos sobre nuestros empleados, directores, atletas y
consultores contratados.
Este aviso de privacidad cubre los diferentes elementos de información personal que
recopilamos de usted, qué hacemos con la información, cuánto tiempo la conservaremos, qué
no haremos con la información y qué derechos tiene. En este aviso de privacidad, cada vez que
vea las palabras "nosotros", "nosotros" o "nuestro", se refiere a la Federación Internacional de

Deportes de Polo, más comúnmente conocida como IPSF. Somos el organismo rector
internacional responsable de la entrega de Polo y Deportes aéreos a nivel mundial.
Las federaciones nacionales, regionales de polo y de deportes aéreos, las asociaciones de
condados, las empresas registradas, los clubes y los proveedores de programas también
controlarán sus datos si se ha convertido en miembro de ellos o se ha inscrito en un programa /
curso que están impartiendo. Cada uno de estos grupos tendrá un aviso de privacidad
específico que explicará con más detalle cómo procesarán sus datos personales con respecto
a su participación en el IPSF.
No se requiere que IPSF tenga un Oficial de Protección de Datos, pero nuestro Líder de
Protección de Datos tiene la responsabilidad general del cumplimiento de la protección de
datos en nuestra organización. Los detalles de contacto se encuentran en la sección
"Contáctenos" al final de este aviso de privacidad.
INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS (IPSF) Los datos que recopilamos sobre
usted variarán, dependiendo de nuestra relación con usted. A continuación hay ejemplos de los
tipos de datos que podemos recopilar:
• datos de contacto personales que nos permiten contactarlo directamente, como nombre, título,
direcciones de correo electrónico, direcciones postales y números de teléfono;
• su (s) número (s) de membresía;
• detalles de los familiares y contactos de emergencia;
• fecha de nacimiento;
• género;
• documentos de identificación como pasaporte, facturas de servicios públicos, tarjetas de
identidad, etc .;
• circunstancias familiares, de estilo de vida o sociales;
• detalles de la membresía, incluyendo la fecha de inicio y finalización y cualquier país, región,
condados, ligas y clubes de los que sea / haya sido miembro;
• Entrenamiento / enseñanza / calificación de oficiantes y / o historia;
• fecha de inicio y finalización de acreditación / calificación;
• registros de cualquier curso o sesión a la que asistió;
• registros y evaluación de cualquier clasificación de atletas, graduaciones o clasificaciones,
resultados de la competencia, detalles sobre eventos / campeonatos / competencia a los que
asistió y desempeño;
• registros de asistencia de espectadores a eventos o competiciones;

• cualquier información disciplinaria y de reclamos;
• registros de sus interacciones con nosotros, como conversaciones telefónicas, correos
electrónicos y otra correspondencia, y sus instrucciones para nosotros;
• cualquier tarjeta de crédito / débito y otros detalles de pago que proporcione para que
podamos recibir pagos de usted y detalles de las transacciones financieras con usted;
• todos los detalles necesarios para otorgar fondos de becas o subvenciones (incluidas las
pruebas de medios);
• proveedores, patrocinadores y listas de clientes;
• uso y movimientos a través de nuestro portal en línea, contraseñas, números de identificación
personal, direcciones IP, nombres de usuario y otra información de identificación del sistema de
TI;
• registros de su asistencia a cualquier evento o competencia organizada por nosotros;
• imágenes en forma de video y / o fotografía y grabaciones de voz; y
• sus preferencias de marketing para que sepamos si debemos comunicarnos con usted y
cómo.
CATEGORÍAS ESPECIALES DE INFORMACIÓN PERSONAL
También podemos recopilar, almacenar y utilizar las siguientes "categorías especiales" de
información personal más sensible sobre usted: • información sobre su raza u origen étnico,
creencias religiosas y orientación sexual;
• información sobre su salud, incluida cualquier afección médica, registros de salud y
enfermedad, registros médicos e información de profesionales de la salud;
• Información de antecedentes penales
Es posible que no recopilemos todos los tipos anteriores de información personal de categoría
especial sobre usted. En relación con la categoría especial de datos personales que
procesamos, nuestra base para procesar esta información se indica en la sección "Cómo
utilizamos su información personal".
FUENTES DE LAS QUE RECOPILAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Por lo general,
recopilamos información personal cuando crea una cuenta en el sitio web de IPSF o mediante
el registro de cualquier programa / curso, competencia / campeonato para comprar cualquier
servicio o producto que ofrecemos en línea, cuando realiza una consulta y / o queja o cuando
se comunica con nosotros por teléfono, correo electrónico o de alguna otra manera.

Si es un atleta / participante de IPSF, también podemos recopilar información personal sobre
usted de cualquier país, región, condado, liga, club, academia, escuela, universidad, proveedor
de programas u otra organización de la que sea miembro o participante.
Si nos proporciona detalles de miembros de la familia y contactos de emergencia, tienen
derecho a saber y saber qué información personal tenemos sobre ellos, cómo la recopilamos y
cómo la usamos y podemos compartir esa información. Por favor comparta este aviso de
privacidad con ellos. También tienen los mismos derechos establecidos en la sección "Sus
derechos" en la siguiente sección.
PARA QUÉ UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL. Recopilamos, almacenamos y
procesamos datos personales para varios propósitos, principalmente: nuestra membresía,
administración y administración de programas y cursos; gestión y administración de vías de
actuación, eventos, ligas y competencias; venta de boletos y mercadería; contabilidad
financiera; y marketing. No utilizaremos ninguna de la información que recopilamos de usted, o
sobre usted, para ningún otro propósito que no sea el que se detalla en este documento o para
fines similares. Si nos gustaría utilizar sus datos personales de cualquier otra manera, le
presentaremos información relevante en el momento en que surja uno de estos propósitos
adicionales.
La siguiente tabla describe los propósitos principales para los cuales procesamos su
información personal y nuestra base legal para poder hacerlo.

Propósito
Para
administrar
cualquier cuenta de
membresía
que
tenga con nosotros y
administrar nuestra
relación con usted,
incluida
la
organización
de
cualquier seguro y el
manejo de pagos y
cualquier consulta de
soporte, servicio o
producto
realizada
por usted.
Para organizar y
administrar cualquier
contrato
para
el
suministro
de

Información personal
utilizada
Todos los detalles de
contacto
y
membresía,
información
de
transacciones
y
pagos, registros de
sus interacciones con
nosotros
y
preferencias
de
marketing.

Base legal

Quién

Esto es necesario
para
permitirnos
administrar
y
administrar
adecuadamente su
contrato
de
membresía
con
nosotros.

Miembro

Todos los detalles de
contacto
y
membresía.
Información
de

Esto es necesario
para
permitirnos
administrar
y
administrar

Miembro

cualquier mercancía,
boletos, productos y /
o servicios y enviar
información
sobre
estos.
Para
enviarle
información que está
incluida
en
su
paquete
de
beneficios
de
membresía, incluido
el boletín y la revista
de
membresía
y
detalles
sobre
información
avanzada de boletos,
su
seguro,
competiciones
y
eventos, ofertas y
descuentos de socios
y
cualquier
actualización en el
IPSF.
Para
mantenerlo
informado sobre la
membresía,
concursos y eventos,
boletos, productos de
participación, cursos
/ oportunidades de
capacitación,
oportunidades
de
voluntariado
y
productos
relacionados con su
compromiso
con
nosotros.
Para enviarle otra
información
de
marketing que nos
haya
solicitado,
incluidos
boletines
adicionales,
información
sobre
membresía,

transacciones
pagos

y

adecuadamente su
contrato
de
membresía
con
nosotros.

Todos los detalles de
contacto y de la
membresía

Esto es necesario
para permitirnos
para
gestionar
adecuadamente y
administrar
su
membresía
Contrato
con
nosotros.

Miembro

Datos de contacto y
anterior compromiso.

Tenemos un interés
legítimo
para
enviarle
información que
está relacionado con
tu anterior
compromiso
y
contratos
con
nosotros
o
relacionado con
compras que tienes
hecho.

Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Oficial
Cliente
Voluntario

Todo
contacto
y
membresía
detalles y marketing
preferencias

Donde otorgan el
consentimiento
explícito para hacerlo

Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Oficial
Cliente
Voluntario

concursos y eventos,
venta de boletos,
productos
de
participación, cursos
/ oportunidades de
capacitación,
oportunidades
de
voluntariado,
mercadería
e
información
sobre
nuestros
socios
comerciales.
Con el propósito de
promover el deporte,
nuestros programas,
competiciones
y
eventos,
oportunidades,
servicios y paquetes
de membresía.

Con el propósito de
promover el deporte,
nuestros programas,
competiciones
y
eventos,
oportunidades,
servicios y paquetes
de membresía.

Imágenes en video y
/o
forma fotográfica

Imágenes en video y
/o
forma fotográfica

Nuestras
competiciones
y
eventos
puede ser filmado
para televisión
propósitos
de
transmisión en vivo y
Tu
información
personal
también se puede
usar en imágenes
capturado de nuestro
competiciones
y
eventos. Nosotros
tener
un
interés
legítimo para
utilícelos
para
promover el
deportivo y educativo
y
Fines de desarrollo.
Ocasionalmente
podemos tomar
fotos y / o videos
durante
nuestra participación
programas o cursos.
Donde hacemos esto
lo haremos
solicite
su
consentimiento para
usar
estos
para

Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Oficial
Cliente
Voluntario

Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Oficial
Cliente
Voluntario

Para promover a
individuos y equipos
que participan en
nuestras
competiciones
y
eventos
y
para
proporcionar detalles
de los clubes, ligas,
programas, cursos,
condados, regiones y
nacionales
que
operan.

Imágenes en forma
fotográfica
y / o membresía y
detalles del perfil.

Para promocionar los
eventos, productos o
servicios de nuestros
patrocinadores
o
socios.

Detalles del contacto

Para crear una mejor
comprensión de los
miembros, jugadores,

Contacto
membresía
detalles.

y

promocionales,
educativa y
Fines de desarrollo.
Tenga en cuenta que
permisos de foto /
video
ser diferente a gran
escala
programas o cursos
(Mas que 100
participantes),
durante estos
se le informará de la
proceso
para
informarnos si
no
deseas
tus
imágenes para ser
utilizado.
Podemos usar su
personal
imagen de perfil y / o
perfil
detalles
sobre
cualquier
equipo,
club,
liga,
condado
o
regional
páginas de perfil o
sesión
buscadores
en
nuestro sitio web o
sitios web asociados
donde
has
dado
tu
consentimiento para
esto.
En donde nos haya
dado
el
consentimiento
explícito
para
hacerlo.
Tenemos un legítimo
interés
para
asegurarnos de que

Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Oficial
Cliente
Voluntario

Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Oficial
Cliente
Voluntario
Federación
Atleta
Participante

participantes,
entrenadores
/
funcionarios,
simpatizantes
/
clientes o voluntarios,
podemos llevar a
cabo
análisis
de
datos
e
investigaciones
de
aquellos
que
participan con el
IPSF.

Para
mantener
correspondencia con
usted y responder

Registros
de
su
asistencia
en cualquier evento,
programa,
cursos
o
competiciones
alojado por nosotros
o detalles de
cualquier compra que
tenga
hecho.
Usamos
la
información para
crear
resumen
agregado
solo estadísticas. De
vez en cuando
tiempo,
podemos
contactar a aquellos
grupos listados para
participar en
investigación
adicional para
apoyar el desarrollo
y mejora de la
deporte.
Sin
embargo, no hay
obligación
de
participar en el
investigación.
Empleados de IPSF,
o
un
procesador
externo en nuestro
nombre, puede llevar
a cabo esto
investigación.
Para
gente joven
menores de 16 años
buscaremos
padre o tutor
consentimiento.
Datos de contacto y
registros
de tus interacciones

estamos ofreciendo
el mejor servicio
que
podamos
entender
tendencias y para
permitirnos
mejorar la entrega de
nuestro
deporte.

Entrenador / Oficial
Cliente
Voluntario

Tenemos un legítimo
interés en responder
a su

Federación
Atleta
Participante

sus
consultas
quejas

Retención
registros

o

con nosotros.

de

Toda la información
personal
que
recolectamos

Creación de un inicio
de sesión único para
una
cuenta
de
usuario para nuestro
sistema de TI

Detalles de contacto
y membresía

La
seguridad
nuestra TI.
sistemas.

Su uso de nuestros
sistemas de TI y
portales en línea.

de

Para cumplir con la
salud y
requerimientos
de
seguridad.

Registros
asistencia.

de

consultas
y
proporcionar
servicios de manejo
de quejas
para usted en caso
de que haya alguna
problemas con su
participación
con IPSF.
Tenemos un legítimo
interés en retener
registros
mientras pueden ser
requeridos
en relación con las
quejas o
reclamación
(es.
Necesitamos retener
registros con el fin de
administrar
y
administrar su
membresía
y
en
algunos
casos,
podemos
tener legal o
obligaciones
regulatorias para
retener registros.
Tenemos un legítimo
interés
que
tu
experiencia
de usar nuestros
sistemas de TI es tan
suave como sea
posible
Tenemos un legítimo
interés
para
garantizar
que
nuestra TI
Los sistemas son
seguros.
Tenemos
una
obligación legal
y un interés legítimo
para

Entrenador / Oficial
Cliente
Voluntario

Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Oficial
Cliente
Voluntario

Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Oficial
Cliente
Voluntario
Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Oficial
Cliente
Voluntario
Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Oficial

Para administrar su
asistencia a cualquier
programa
de
participación

Todo
contacto
y
participación
detalles, transacción
y datos de pago

Para llevar a cabo
revisiones
de
desempeño,
administrar
el
desempeño
y
determinar
los
requisitos
de
desempeño y tomar
decisiones sobre el
progreso y el estado
de acreditación.

Todos los datos de
rendimiento
y
asistencia
e
información sobre su
salud.

Para asegurar la
comprensión de la
fuerza laboral de
entrenamiento
y
arbitraje disponible.

Para cumplir con las

Detalles de su club
actual
u
otras
calificaciones
de
entrenamiento
/
enseñanza y / o
historial de arbitraje.
Fecha de inicio y
finalización de la
calificación.
Detalles de su club
afiliado actual u otro,
calificaciones
de
entrenamiento
/
enseñanza y / o
historial de arbitraje y
/ o detalles de
ubicación.

Información

sobre

proporcionarle
a
usted y a otros
miembros de nuestra
organización
con un ambiente
seguro
en
para
participar
en
el
deporte.
Esto es necesario
para habilitar
nosotros
para
registrarlo y
gestionar
adecuadamente y
administrar
su
participación
en el programa
Esto es necesario
para
permitirnos
administrar
y
administrar
adecuadamente su
desarrollo a través
del curso y / o
programa.

Cliente
Voluntario

Tenemos un interés
legítimo
en
comprender la fuerza
laboral
de
entrenamiento
y
arbitraje que está
disponible
para
determinar
las
necesidades
de
servicio
y
la
programación
de
cursos.
Para el historial de

Entrenador

Entrenador / Oficial
Voluntario

Entrenador / Oficial

Entrenador

de

la

obligaciones legales,
por ejemplo, con
respecto
a
las
personas
que
trabajan con niños o
adultos vulnerables
para cumplir con
nuestros
requisitos
de protección.
Para
utilizar
la
información sobre su
salud física o mental
(incluidas
las
lesiones) o el estado
de su discapacidad,
para garantizar su
salud y seguridad y /
o evaluar su estado
físico para participar
y / o proporcionar los
ajustes adecuados a
la
prestación
de
nuestros servicios.
Para
administrar
cualquier
procedimiento
disciplinario, incluida
la recopilación de
pruebas para una
posible investigación,
audiencias
disciplinarias
o
audiencias del panel
de apelaciones.

sus
condenas
delitos penales.

y

antecedentes
penales,
lo
procesamos sobre la
base de obligaciones
legales o según su
consentimiento
explícito.

Federación
Voluntario Oficial

A los efectos de la
vigilancia
de
la
igualdad
de
oportunidades.

Nombre, título, fecha
de nacimiento, sexo,
información sobre su
raza
o
etnia,
discapacidad,
reasignación
de
género, matrimonio y
sociedad
civil,
embarazo
y
maternidad,
raza,

/

Información médica y
de salud.

Tenemos
la
obligación legal de
cumplir
con
los
requisitos de salud y
seguridad
para
garantizar
el
funcionamiento
seguro de nuestros
servicios y hacer las
adaptaciones
necesarias.

Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Cliente
Oficial Voluntario

Toda la información
personal
que
recopilamos, incluida
cualquier información
disciplinaria y de
reclamos.

Tenemos un interés
legítimo en hacerlo
para proporcionar un
entorno seguro y
justo para todos los
miembros y para
garantizar la gestión
efectiva de cualquier
audiencia
disciplinaria,
apelaciones
y
adjudicaciones.
Tenemos
la
obligación legal de
proporcionar
un
entorno
deportivo
que sea inclusivo,
justo, accesible y no
discriminatorio.

Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Cliente
Oficial Voluntario

Federación
Atleta
Participante
Entrenador / Cliente
Oficial Voluntario

religión o creencias,
sexo,
orientación
sexual, información
médica y de salud, y
datos de desempeño
donde previsto.
Para parte de su información personal puede haber un requisito u obligación legal, contractual o
de otro tipo para que nos proporcione su información personal. Si no nos proporciona la
información personal solicitada, es posible que no podamos admitirlo como miembro o que no
podamos cumplir adecuadamente nuestro contrato con usted o cumplir con las obligaciones
legales y es posible que tengamos que rescindir su puesto como miembro o terminar sus otras
participaciones con el IPSF. Para otra información personal, es posible que no tenga la
obligación de proporcionarla, pero si no la proporciona, es posible que no podamos cumplir
adecuadamente nuestro contrato con usted.
CON QUIÉN COMPARTIMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL
Compartimos información personal con las siguientes partes:
Los miembros del comité de IPSF, los jueces principales, los jueces y los jueces apoyan al
personal con el fin de participar en la competencia.
Las Asociaciones Regionales y de Condado en las que se registra, se convierten en miembros
de donde asistió a un curso dentro de la Región o Condado respectivo o donde se registra en
un club que está registrado en la Región o Condado respectivo: para permitirles administrar
adecuadamente su participación en nuestros deportes y proporcionar información sobre
deportes de poste y aéreos a nivel local, regional y nacional.
Cualquier liga, club, universidad o academia de la que se convierta en miembro o participante
en: para permitirles administrar adecuadamente su participación en los deportes de poste y
aéreos y proporcionar información sobre nuestros deportes a nivel local, regional y nacional.
También se pondrá a disposición información limitada para todas las ligas y clubes registrados
en el IPSF para que puedan administrar controles de elegibilidad de los atletas.
Los proveedores de nuestro Programa: para permitirles administrar y monitorear su asistencia a
cualquier programa que entreguen y brindarle información sobre el Programa y enviarle otra
información relacionada.

Procesadores de datos: por ejemplo, organizaciones de investigación de mercado, proveedores
de educación y capacitación, servicios profesionales, compañías legales, financieras, de
mercadería y tecnología de la información que brindan o ayudan a mejorar nuestros productos
o servicios. IPSF emplea organizaciones para procesar datos personales en virtud de un
contrato escrito que define que deben cumplir con los estrictos requisitos de privacidad de
datos. El IPSF solo emplea organizaciones que acuerdan a través de nuestros contratos con
ellos cumplir con las disposiciones del GDPR. Estas organizaciones son auditadas para
garantizar el cumplimiento
Nuestros socios y subcontratistas de la cadena de suministro: como mensajeros, impresores,
agentes de viajes y proveedores de alojamiento.
Nuestros socios comerciales: con el fin de proporcionarle información sobre cualquier boleto,
ofertas especiales, oportunidades, productos y servicios y otros beneficios comerciales
proporcionados por nuestros socios comerciales como parte de su paquete de membresía o
participación o cuando haya dado su consentimiento expreso para nosotros para hacerlo.
El Gobierno o nuestros reguladores: donde la ley nos exige hacerlo o ayudar con sus
investigaciones o iniciativas.
Servicios policiales, policiales y de seguridad: para ayudar en la investigación y prevención del
delito y la protección de la seguridad nacional.
Cualquier otra parte aprobada por usted.
No divulgamos información personal a nadie más, excepto como se establece anteriormente.
Todos los terceros con los que compartimos datos están obligados por sus propios acuerdos o
contratos de intercambio de datos a tratar sus datos tan cuidadosamente como lo haríamos,
usarlos solo según las instrucciones y permitirnos verificar que lo hagan.
¿CUÁNTO TIEMPO GUARDAMOS LA INFORMACIÓN PERSONAL?
La duración durante la cual retenemos su información personal diferirá según el tipo de
información y la razón por la que se la recopilamos. Sin embargo, en algunos casos, la
información personal puede conservarse a largo plazo: por ejemplo, la información personal
que necesitamos conservar con fines legales normalmente se conservará de acuerdo con la
práctica comercial habitual y los requisitos reglamentarios. En general, cuando no existe un
requisito legal u otra razón legítima para mantener su información por más tiempo,
conservamos registros físicos y electrónicos relevantes durante un período de hasta 6 años
después de su último contacto con nosotros.

Las excepciones a esta regla son:
• La información que puede ser relevante para los reclamos por lesiones personales, o los
reclamos por discriminación se pueden retener hasta que haya expirado el período de limitación
para ese tipo de reclamos. Para reclamos por lesiones personales o discriminación, este puede
ser un período extendido ya que el período de limitación podría no comenzar a correr hasta
mucho tiempo después de haber estado involucrado con nosotros.
La información personal retenida se minimizará a la información requerida para los fines para
los que se retiene. Los detalles completos de nuestros períodos de retención, qué información
personal se retiene y nuestra justificación para hacerlo se pueden encontrar en nuestro
programa de retención de datos.
Es importante asegurarse de que la información personal que tenemos sobre usted sea precisa
y esté actualizada, y debe informarnos si algo cambia, por ejemplo, si cambia su número de
teléfono o dirección de correo electrónico.
Puede actualizar parte de la información personal que tenemos sobre usted utilizando los
detalles establecidos en la sección "Contáctenos" a continuación.
Sus datos personales también estarán disponibles para cualquier grupo en el que se registre y
serán retenidos por ellos de acuerdo con su aviso de privacidad.
UTILIZANDO SU INFORMACIÓN PARA COMERCIALIZAR
Solo le enviamos información de marketing que no está incluida en ningún contrato que tenga
con nosotros o en el que no tengamos un interés legítimo para hacerlo si ha aceptado
explícitamente hacerlo o lo ha solicitado y solo lo haremos en la (s) forma (s) que ha aceptado.
Puede retirar su consentimiento en cualquier momento.
La información de marketing incluye información sobre entradas para eventos, ofertas
especiales, oportunidades, productos y servicios y otra información comercial.
Si desea recibir información de marketing de la IPSF o información sobre nuestros socios, pero
aún no lo ha solicitado, puede hacerlo enviando un correo electrónico a info@polesports.org o
actualizando sus preferencias en su centro de preferencias en línea.
Si nos ponemos en contacto con usted por correo electrónico con información de marketing,
cada mensaje que enviemos incluirá un enlace para optar por no recibir futuros mensajes de
marketing si cambia de opinión. Si nos contactamos con usted por otros medios y desea
cambiar cómo, o si recibe nuestras comunicaciones de marketing, envíe un correo electrónico a
info@polesports.org o actualice sus consentimientos de marketing en su centro de preferencias
en línea.

NIÑOS
Los datos de los niños se recopilan y procesan de acuerdo con la información de este aviso de
privacidad. Se espera que los padres y tutores se aseguren de que los niños de los que son
responsables sean conscientes de cómo procesaremos sus datos personales.
Requerimos el consentimiento de los padres o tutores para procesar los datos personales de
cualquier niño menor de 14 años.
TRANSFERIR SU INFORMACIÓN PERSONAL INTERNACIONALMENTE
La información personal que recopilamos puede transferirse y almacenarse en países fuera del
Reino Unido y la Unión Europea. Algunas de estas jurisdicciones requieren diferentes niveles
de protección con respecto a la información personal y, en ciertos casos, las leyes en esos
países pueden ser menos protectoras que la jurisdicción donde usted reside. Tomaremos todas
las medidas razonables para garantizar que su información personal se utilice solo de acuerdo
con este aviso de privacidad y las leyes de protección de datos aplicables y que se respete y se
mantenga segura. Cuando un tercero procese sus datos en nuestro nombre, implementaremos
las garantías adecuadas según lo exijan las leyes de protección de datos.
Las organizaciones internacionales con las que trabajamos incluyen:
SNAP Surveys se utiliza para facilitar el envío de encuestas. Snap WebHost se ejecuta en
servidores de Rackspace en el Reino Unido, y los datos se almacenan en servidores en el
Reino Unido. El personal de Snap Surveys puede acceder a este servicio tanto en el Reino
Unido como en los EE. UU. La filial de Snap US está certificada bajo el Escudo de privacidad
UE-EE. UU. Y Suiza-EE. UU., Aprobado por la UE en relación con las prácticas de protección
de datos. En raras circunstancias de soporte técnico y para proporcionar cobertura las 24
horas, los 7 días de la semana, los agentes de soporte que trabajan para Rackspace que se
encuentran fuera del Espacio Económico Europeo pueden acceder a los servidores. Incluyeron
cláusulas modelo de la UE en su contrato con Rackspace para aplicar sus protecciones a
cualquier posible transferencia de datos personales en esas circunstancias.
Dropbox es una plataforma segura de almacenamiento y uso compartido de archivos en línea.
Puede almacenar, procesar y transmitir información en los Estados Unidos y ubicaciones en
todo el mundo. La información también se puede almacenar localmente en los dispositivos
utilizados para acceder a los Servicios. Dropbox cumple con el Escudo de privacidad UE-EE.
UU. Y Suiza-EE. UU. Aprobado por la UE en relación con las prácticas de protección de datos.
Su registro se puede revisar en el sitio web de Privacy Shield www.privacyshield.gov/list.
Wufoo se utiliza para facilitar el envío de encuestas y aplicaciones. Wufoo se suscribe al
Escudo de privacidad UE-EE. UU., Aprobado por la UE en relación con las prácticas de
protección de datos. Su registro se puede revisar en el sitio web de Privacy Shield
www.privacyshield.gov/list.

Google Cloud Platform se utiliza para Google Docs. Google Cloud Platform se suscribe al
Escudo de privacidad UE-EE. UU., Aprobado por la UE en relación con las prácticas de
protección de datos. Su registro se puede revisar en el sitio web de Privacy Shield
www.privacyshield.gov/list
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
Cuando le hayamos dado (o haya elegido) una contraseña, que le permite acceder a ciertas
partes de nuestro sitio web, el portal de administración de Thinkific u otros sistemas de TI, es
su responsabilidad proteger su contraseña contra la posibilidad de que otros puedan usarla.
para obtener acceso no autorizado. No almacene su contraseña en ningún lugar, en forma
escrita o electrónica, ni se la dé a otra persona. Informe a tutor@polesports.org si se pierde o le
roban algún registro que contenga su contraseña o si cree que existe la posibilidad de que se
haya violado su seguridad.
Hacemos todo lo posible para mantener segura la información personal donde sea que
recolectemos datos personales. Damos una gran importancia a la seguridad de toda la
información de identificación personal asociada con nuestros miembros, seguidores, clientes y
usuarios. Tomaremos todas las medidas razonablemente necesarias, incluidas políticas,
procedimientos y características de seguridad para garantizar que la información sobre usted
sea tratada de forma segura y protegida contra el acceso no autorizado e ilegal y se use de
acuerdo con este aviso de privacidad. Tenemos medidas de seguridad para tratar de proteger
contra la pérdida, el mal uso y la alteración de los datos personales bajo nuestro control o
transferencia, utilizamos nuestros mejores esfuerzos para tratar de evitar esto.
Nuestro sitio web puede, de vez en cuando, contener enlaces hacia y desde los sitios web de
terceros. Si sigue un enlace a cualquiera de estos sitios web, tenga en cuenta que estos sitios
web tienen sus propias políticas de privacidad y que no aceptamos ninguna responsabilidad u
obligación por estas políticas. Verifique estas políticas antes de enviar datos personales a estos
sitios web.
LO QUE NO HACEMOS CON TU INFORMACIÓN
Nunca vendemos ni compartimos su información con otras organizaciones para usarla para sus
propios fines.

SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN PERSONAL
Tiene los siguientes derechos en relación con su información personal:
• el derecho a ser informado sobre cómo se usa su información personal;
• el derecho a acceder a la información personal que tenemos sobre usted;
• el derecho a solicitar la corrección de la información personal inexacta que tenemos sobre
usted;
• el derecho a solicitar la eliminación de su información personal en ciertas circunstancias
limitadas;
• el derecho a restringir el procesamiento de su información personal cuando se cumplan
ciertos requisitos;
• el derecho a oponerse al procesamiento de su información personal;
• el derecho a solicitar que transfiramos elementos de sus datos a usted u otro proveedor de
servicios; y
• el derecho a oponerse a ciertos procesos automatizados de toma de decisiones utilizando su
información personal.
Debe tener en cuenta que algunos de estos derechos, por ejemplo, el derecho a exigirnos que
transfiramos sus datos a otro proveedor de servicios o el derecho a oponerse a la toma de
decisiones automatizada, pueden no aplicarse, ya que tienen requisitos específicos y
exenciones que se aplican a ellos y Es posible que no se aplique a la información personal
registrada y almacenada por nosotros. Por ejemplo, no utilizamos la toma de decisiones
automatizada en relación con sus datos personales. Sin embargo, algunos no tienen
condiciones adjuntas, por lo que su derecho a retirar su consentimiento u objetar el
procesamiento para el marketing directo son derechos absolutos.
Si bien este aviso de privacidad establece un resumen general de sus derechos legales con
respecto a la información personal, esta es un área legal muy compleja. Puede encontrar más
información sobre sus derechos legales en el sitio web del Comisionado de Información en
https://ico.org.uk/for-the-public/.
Para ejercer cualquiera de los derechos anteriores, o si tiene alguna pregunta relacionada con
sus derechos, comuníquese con nosotros utilizando los detalles que se detallan en la sección
"Contáctenos" a continuación.

Si no está satisfecho con la forma en que estamos utilizando su información personal, también
puede presentar una queja ante la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido o
su regulador local de protección de datos. Estamos aquí para ayudarlo y alentarlo a que se
comunique con nosotros para resolver su queja primero.
La IPSF no es una "autoridad pública" según se define en la Ley de Libertad de Información y,
por lo tanto, no responderemos a las solicitudes de información realizadas en virtud de esta
Ley.

