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 “Política
de protección de datos” de la International Pole Sports Federation o IPSF en
Español.
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1. INTRODUCCIÓN, ALCANCE Y APLICACIÓN
1.1. Durante el curso de nuestras actividades, la IPSF recopilará, almacenará y
procesará datos personales sobre nuestros participantes, ya sean atletas,
funcionarios, entrenadores, administradores, miembros de la Junta y del Comité,
personal y otros. Esto nos convierte en un controlador de datos en relación con esos
datos personales.
1.2. La IPSF está comprometida con la protección de todos los datos personales para
los cuales somos “el controlador de datos”.
1.3. La ley (Reino Unido) impone multas significativas por no procesar y proteger
legalmente los datos personales y el incumplimiento de esta política puede resultar en
la aplicación de esas multas.
1.4. Todos los miembros de nuestro personal deben cumplir con esta política al
procesar datos personales en nuestro nombre.
El incumplimiento de esta política puede dar lugar a medidas disciplinarias o de otro
tipo.
1.5. Esta política está redactada de acuerdo con los requisitos del Reglamento General
de Protección de Datos("GDPR"). Los datos personales que poseemos están sujetos a
ciertas garantías legales especificadas en el Reglamento General de Protección de
Datos ("GDPR"), la [Ley de Protección de Datos 2018] y otras regulaciones (en
conjunto, "Legislación de Protección de Datos").
1.6. Esta política y cualquier otro documento al que se haga referencia establece la
base sobre la cual procesaremos los datos personales que recopilamos de los
interesados, o que nos proporcionan los interesados u otras fuentes.
1.7. Esta política no forma parte del contrato de trabajo de ningún empleado y puede
modificarse en cualquier momento.
1.8. Esta política establece reglas sobre protección de datos y las condiciones legales
que deben cumplirse cuando procesamos datos personales.
2. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
2.1. El IPSF no está obligado a nombrar un Delegado de Protección de Datos. Sin
embargo, cualquier pregunta sobre el funcionamiento de esta política o cualquier
inquietud de que la política no se haya seguido debe remitirse en primera instancia al
CEO.

2.2. El CEO también es el punto central de contacto para todos los interesados en
relación a los asuntos de protección de datos.
3. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS
3.1. Cualquier persona que procese datos personales debe cumplir con los principios
de protección de datos. Estos establecen que los datos personales deben ser:
3.2. Procesados de manera justa, legal y transparente en relación con el interesado;
3.3. Procesados para fines legales y de una manera que no sea incompatible con esos
fines.
3.4. Adecuado, relevante y no excesivo para el propósito.
3.5. Preciso y actualizado. No se conserva por más tiempo del necesario para el
propósito.
3.6. Procesado de forma segura utilizando medidas técnicas y organizativas
adecuadas.
3.7. Procesado de acuerdo con los derechos de los interesados;
3.8. No se transferirá a personas u organizaciones situadas en otros países sin
protección.
3.9. La IPSF cumplirá con estos principios en relación con cualquier procesamiento de
datos personales.
4. PROCESO LEGAL Y JUSTO
4.1. La legislación de protección de datos no tiene por objeto evitar el procesamiento
de datos personales, sino garantizar que se realice de manera justa y sin afectar
negativamente los derechos del interesado.
4.2. Para que los datos personales se procesen de manera justa, se debe informar a
los interesados:
4.2.1. que los datos personales están siendo procesados;
4.2.2. por qué se procesan los datos personales;
4.2.3. cuál es la base legal para ese procesamiento (ver más abajo);
4.2.4. si se compartirán los datos personales y, de ser así, con quién;
4.2.5. el período durante el cual se conservarán los datos personales;

4.2.6. la existencia de los derechos del interesado en relación con el procesamiento de
esos datos personales; y
4.2.7. el derecho del interesado a presentar una queja ante la Oficina de Ética en
relación con cualquier materia que se esté Procesando.
4.3. Solo obtendremos los datos personales que sean necesarios y relevantes para el
propósito para el que fueron reunidos, y nos aseguraremos de que tengamos una base
legal para cualquier procesamiento.
4.4. Para que los datos personales se procesen legalmente, deben procesarse sobre
la base de fundamentos legales establecidos en la legislación de la protección de
datos. Normalmente procesaremos datos personales bajo los siguientes fundamentos:
4.4.1. donde el procesamiento es necesario para la ejecución de un contrato entre
nosotros y los datos del sujeto, como un contrato de trabajo;
4.4.2. donde el procesamiento es necesario para cumplir con una obligación legal a la
que estamos sujetos;
4.4.3. donde la ley nos permite procesar los datos personales o estamos realizando
una tarea en beneficio del interés publico; y
4.4.4. donde nada de lo anterior se aplica, buscaremos el consentimiento del
interesado para el procesamiento de sus datos personales.
4.5. Cuando se procesan datos personales de Categoría Especial, entonces debe
aplicarse un fundamento legal adicional a ese procesamiento. Normalmente solo
procesaremos datos personales de categorías especiales bajo los siguientes
fundamentos legales:
4.5.1. donde el procesamiento es necesario para fines de la legislación laboral, por
ejemplo en relación con ausencia por enfermedad;
4.5.2. donde el procesamiento es necesario por razones de interés público sustancial,
por ejemplo para propósitos de igualdad de oportunidades y trato;
4.5.3. donde nada de lo anterior se aplica, buscaremos el consentimiento del
interesado para el procesamiento de sus datos personales de categoría especial, ej:
en relación con el antidopaje.
4.6. Informaremos a los interesados sobre los asuntos anteriores mediante avisos de
privacidad apropiados que se les proporcionarán cuando recopilemos los datos o tan
pronto como sea posible, a menos que ya lo hayamos hecho con anterioridad, como
en el momento en que un miembro del personal se une a nosotros.
4.7. Si algún usuario de datos tiene dudas sobre si puede usar cualquier información
personal para cualquier propósito, entonces debe
contacte al CEO antes de hacerlo.

5. INTERESES VITALES
5.1. Puede haber circunstancias en las que se considere necesario procesar datos
personales o datos personales de categoría especial para proteger los intereses
vitales de un interesado. Esto podría incluir emergencias médicas en las que el
interesado no esté en condiciones de dar su consentimiento para el procesamiento.
Creemos que esto solo ocurrirá en circunstancias muy específicas y limitadas. En tales
circunstancias, generalmente buscaríamos consultar con el CEO por adelantado,
aunque puede haber situaciones de emergencia en las que esto no ocurra.
6. CONSENTIMIENTO
6.1. Cuando no se aplique ninguna de las otras bases para el procesamiento
establecidas anteriormente, la IPSF debe solicitar el consentimiento del interesado
antes de procesar cualquier dato personal para cualquier propósito.
6.2. Existen requisitos legales estrictos en relación con la forma de consentimiento que
se debe obtener de los interesados.
6.3. Los atletas, entrenadores y oficiales en eventos internacionales deberán
completar un formulario de consentimiento en relación con su imagen. Este formulario
de consentimiento se ocupa de los derechos antidopaje y de imagen en relación con
fotografías y videos de ellos, entre otras cosas. Cuando corresponda, también se
puede solicitar a terceros que completen un formulario de consentimiento.
6.4. En relación con todos los participantes, en eventos internacionales en referencia
a los menores de 18 años, buscaremos su consentimiento, así como el consentimiento
de un individuo con responsabilidad parental para dicho participante.
6.5. Si se requiere el consentimiento para cualquier otro procesamiento de datos
personales de cualquier sujeto de datos, entonces la forma de este
consentimiento debe ser:
6.5.1. Informar al interesado de lo que pretendemos hacer con sus datos personales.
6.5.2. Pedir que confirmen positivamente que dan su consentimiento; no podemos
pedirles que se den de baja en lugar de darse de alta.
6.5.3. Informe al interesado de cómo puede retirar su consentimiento.
6.6. Cualquier consentimiento debe otorgarse libremente, lo que significa que no
podemos condicionar la provisión de ningún bien o servicio u otro asunto a que un
sujeto de datos otorgue su consentimiento.
6.7. El CEO siempre debe ser consultado en relación con cualquier formulario de
consentimiento antes de obtener el consentimiento.

6.8. Siempre se debe mantener un registro de cualquier consentimiento, incluyendo
cómo se obtuvo y cuándo.

7. DERECHO DE NOTIFICACIÓN AL SUJETOS DE DATOS
7.1. Si recopilamos datos personales directamente de los interesados, les
informaremos sobre: identidad y datos de contacto como Controlador de datos.
7.2. El propósito o propósitos y la base legal para la cual tenemos la intención de
procesar esos datos personales;
7.3. Los tipos de terceros, si los hay, con los que compartiremos o a los que
divulgaremos esos datos personales;
7.4. Si los datos personales se transferirán fuera del Espacio Económico Europeo
("EEE") y, en caso afirmativo, salvaguardas en el lugar;
7.5. El período durante el cual se almacenarán sus datos personales, por referencia a
nuestro documento y Política de retención de datos.
7.6. La existencia de cualquier toma de decisiones automatizada en el procesamiento
de los datos personales junto con la importancia y las consecuencias previstas del
procesamiento y el derecho a oponerse a dicha toma de decisiones; y
7.7. Los derechos de los Sujetos de Datos a objetar o limitar el procesamiento, solicitar
información, solicitar la eliminación de información o presentar una queja ante el ICO.
7.8. A menos que ya hayamos informado a los interesados que obtendremos
información sobre ellos de terceros (por ejemplo, en nuestros avisos de privacidad), si
recibimos datos personales sobre un interesado de otras fuentes, le proporcionaremos
lo anterior. Le informaremos lo antes posible a partir de entonces, indicándole de
dónde se obtuvieron los datos personales.
8. PROCESAMIENTO ADECUADO, PERTINENTE Y NO EXCESIVO
8.1. Solo recopilaremos datos personales en la medida en que sean necesarios para el
propósito específico notificado al interesado, a menos que la legislación de protección
de datos lo permita.
9. DATOS EXACTOS
9.1. Nos aseguraremos de que los datos personales que tenemos sean precisos y
estén actualizados.
9.2. Tomaremos medidas razonables para destruir o corregir datos inexactos o
desactualizados.

9.3. Los interesados tienen derecho a que se rectifiquen los datos personales
inexactos. Ver más abajo en relación con el ejercicio de este derecho.
10. PROCESAMIENTO OPORTUNO
10.1. No conservaremos los datos personales durante más tiempo del necesario para
los fines para los que fueron recopilados. Tomaremos todas las medidas razonables
para destruir o borrar de nuestros sistemas, todos los datos personales que ya no
sean necesarios. Para el IPSF, los datos se retendrán de acuerdo con nuestra Política
de retención de documentos y datos.
11. PROCESAMIENTO EN LÍNEA CON LOS DERECHOS DEL SUJETO DE DATOS
11.1 Procesaremos todos los datos personales de acuerdo con los derechos de los
interesados, en particular su derecho a:
11.1.1. solicitar acceso a cualquier información personal que tengamos sobre ellos;
oponerse al procesamiento de sus datos personales, incluido el derecho a oponerse al
marketing directo; tener datos personales inexactos o incompletos sobre ellos
rectificados;
11.1.2. restringir el procesamiento de sus datos personales;
11.1.3. tener los datos personales que tenemos sobre ellos borrados
11.1.4. tener sus datos personales transferidos; y
11.1.5. objetar la toma de decisiones sobre ellos por medios automatizados.
12. EL DERECHO A OBJETAR
12.1 En determinadas circunstancias, los interesados pueden oponerse a que
procesemos sus datos personales.
12.2 Este derecho puede ejercerse en relación con el procesamiento que estamos
realizando sobre la base de un legítimo interés o en búsqueda de una función o tarea
legal realizada en interés público.
12.3 Una objeción al procesamiento no tiene que cumplirse cuando el IPSF puede
demostrar motivos legítimos convincentes que anulan los derechos del interesado.
12.4 Dichas consideraciones son complejas y siempre deben remitirse al CEO al
recibir la solicitud para ejercer este derecho.
12.5 Con respecto al marketing directo, se debe cumplir cualquier objeción al
procesamiento.
12.6 Sin embargo, la IPSF no está obligada a cumplir con una solicitud donde se
requieren los datos personales en relación a cualquier reclamo o procedimiento legal.

13. EL DERECHO A LA RECTIFICACIÓN
13.1 Si un Sujeto de datos informa a IPSF que los datos personales que posee sobre
ellos son inexactos o incompletos, consideraremos esa solicitud y le daremos una
respuesta dentro de un mes.
13.2. Si consideramos que el problema es demasiado complejo para resolverlo dentro
de ese período, entonces podemos extender el período de respuesta por otros dos
meses. Si esto es necesario, informaremos al interesado dentro de un mes de su
solicitud de que este es el caso.
13.3 Podemos determinar que no se pueden realizar los cambios propuestos por el
interesado. Si este es el caso, le explicaremos al interesado por qué es así. En esas
circunstancias, informaremos al interesado acerca de su derecho a presentar una
queja ante la Oficina de Ética en el momento en que le informemos nuestra decisión
en relación con su solicitud.
14. EL DERECHO A RESTRINGIR EL PROCESAMIENTO
14.1 Los interesados tienen derecho a "bloquear" o suprimir el procesamiento de datos
personales. Esto significa que el IPSF puede continuar manteniendo los datos
personales pero no hacer nada más con ellos.
14.2 La IPSF debe restringir el procesamiento de datos personales:
14.2.1. Donde está en el proceso de considerar una solicitud de rectificación de datos
personales (ver arriba);
14.2.2. Cuando el IPSF está en el proceso de considerar una objeción al
procesamiento por parte de un interesado;
14.2.3. Cuando el procesamiento es ilegal pero el interesado ha pedido a la IPSF que
no elimine la información personal; y
14.2.4. Cuando el IPSF ya no necesita los datos personales, pero el interesado ha
pedido al IPSF que no eliminar los datos personales porque los necesitan en relación
con un reclamo legal, incluido cualquier posible reclamo contra la IPSF.
14.3 Si el IPSF ha compartido los datos personales relevantes con cualquier otra
organización, nos pondremos en contacto con ellos para informarles de cualquier
restricción, a menos que esto resulte imposible o implique un esfuerzo
desproporcionado.
14.4 El CEO debe ser consultado en relación con las solicitudes bajo este derecho.

15. EL DERECHO A SER OLVIDADO
15.1 Los sujetos de datos tienen derecho a que sus datos personales en poder de la
IPSF se borren solo en las siguientes circunstancias:
15.1.1. Cuando los datos personales ya no sean necesarios para el propósito para el
que se recopilaron originalmente;
15.1.2. Cuando un sujeto de datos retira el consentimiento, lo cual se aplicará solo
cuando la IPSF se basa en el consentimiento de las personas para el procesamiento
en primer lugar;
15.1.3. Cuando un sujeto de datos se opone al procesamiento y no existe un interés
legítimo primordial para continuar ese procesamiento, ver arriba en relación con el
derecho a objetar;
15.1.4. Cuando el procesamiento de los datos personales es ilegal;
15.1.5. Cuando sea necesario borrar los datos personales para cumplir con una
obligación legal; y
15.2 El IPSF no está obligado a cumplir con una solicitud de un interesado para borrar
sus datos personales si el procesamiento se lleva a cabo:
15.2.1. Para ejercer un derecho de libertad de expresión o información;
15.2.2. Para cumplir con una obligación legal para el desempeño de una tarea en
interés público o en conformidad con la ley;
15.2.3. Para fines de salud pública en interés público;
15.2.4. o fines de archivo en interés público, investigación o fines estadísticos; o
15.2.5. En relación a un reclamo legal.
15.3 Si el IPSF ha compartido los datos personales relevantes con cualquier otra
organización, nos pondremos en contacto con esas organizaciones para informarles
de cualquier borrado, a menos que esto resulte imposible o implique un esfuerzo
desproporcionado.
15.4 El CEO debe ser consultado en relación con las solicitudes bajo este derecho.
16. DERECHO A LA PORTABILIDAD DE DATOS
16.1 En circunstancias limitadas, un interesado tiene derecho a recibir sus datos
personales en un formato legible por máquina, y a transferirlos a otra organización.
16.2 Si se hace tal solicitud, se debe consultar al CEO.

17. SEGURIDAD DE DATOS
17.1 Tomaremos las medidas de seguridad adecuadas contra el procesamiento ilegal
o no autorizado de datos personales y contra la pérdida accidental o el daño de los
datos personales.
17.2 Implementaremos procedimientos y tecnologías para mantener la seguridad de
todos los datos personales desde el punto de recolección hasta el punto de
destrucción.
17.3 Los procedimientos de seguridad incluyen:
17.3.1. Cualquier extraño visto en la Secretaría de IPSF debe ser reportado al CEO.
17.3.2. Asegure los escritorios y armarios con cerradura. Los escritorios y armarios
deben mantenerse cerrados si contienen información confidencial de cualquier tipo.
(La información personal siempre se considera confidencial).
17.3.3. Los métodos de eliminación de documentos de papel deben ser
desmenuzados. Los dispositivos digitales de almacenamiento deben destruirse
físicamente cuando ya no son necesarios. Los activos de TI deben desecharse de
acuerdo con las directrices de la Oficina del Comisionado de Información sobre la
disposición de los activos de TI.
17.3.4. Equipo: los usuarios de datos deben asegurarse de que los monitores
individuales no muestren información confidencial a los transeúntes y que cierren
sesión en su PC cuando no se atiende.
17.3.5. Trabajando fuera de las instalaciones de IPSF - documentos en papel. Se
proporcionará orientación al personal sobre el transporte seguro de documentos fuera
del sitio.
17.3.6. Trabajar lejos de las instalaciones de IPSF: trabajo electrónico. Se brinda
orientación al personal sobre el uso seguro de dispositivos electrónicos fuera de las
instalaciones de IPSF.
17.3.7. Impresión de documentos. Los documentos que contengan datos personales
deben recogerse inmediatamente de las impresoras y no dejarse en las
fotocopiadoras.
17.4 Cualquier miembro del personal que infrinja las medidas de seguridad
mencionadas anteriormente puede estar sujeto a medidas disciplinarias.

18. EVALUACIONES DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS
18.1 La IPSF se toma muy en serio la protección de datos y considerará y cumplirá
con los requisitos de la legislación de protección de datos en relación con todas sus
actividades siempre que impliquen el uso de datos personales, de acuerdo con los
principios de protección de datos por diseño y por defecto.

18.2 IPSF realizará evaluaciones detalladas del procesamiento propuesto. Esto incluye
dónde tenemos la intención de utilizar nuevas tecnologías que puedan representar un
alto riesgo para los derechos de los interesados debido a los tipos de datos que
procesaremos o la forma en que pretendemos hacerlo.
18.3 El CEO siempre debe ser consultado sobre si se requiere una evaluación de
impacto de protección de datos y, de ser así, cómo realizar esa evaluación.
19. DIVULGACIÓN Y COMPARTIR INFORMACIÓN PERSONAL
19.1 Podemos compartir datos personales que tenemos sobre los interesados, y sin su
consentimiento, con otras organizaciones.
19.2 La IPSF informará a los interesados de cualquier intercambio de sus datos
personales a menos que no se nos exija legalmente, por ejemplo, cuando los datos
personales se comparten con la policía en la investigación de un delito penal.
20. PROCESAR DATOS
20.1 Tenemos contratos con varias organizaciones que brindan servicios a la IPSF,
que incluyen, por ejemplo: proveedores de base de datos para IPSF, proveedores de
nómina, etc.
20.2 Para que estos servicios se puedan proporcionar de manera efectiva, estamos
obligados a transferir datos personales de los interesados a estos procesadores de
datos.
20.3 Los datos personales solo se transferirán a un procesador de datos si acuerdan
cumplir con nuestros procedimientos y políticas en relación con la seguridad de los
datos, o si implementan medidas adecuadas para la satisfacción de la IPSF. La IPSF
siempre llevará a cabo la debida diligencia de cualquier procesador de datos antes de
transferirles los datos personales de los interesados.
20.4 Los contratos con los procesadores de datos cumplirán con la Legislación de
Protección de Datos y contendrán obligaciones explícitas en el procesador de datos
para garantizar el cumplimiento de la Legislación de Protección de Datos y el
cumplimiento de los derechos de los Sujetos de Datos.

21. IMÁGENES Y VIDEOS
21.1 Los participantes y otras personas que asisten a los eventos de IPSF pueden
tomar fotografías con fines domésticos. La IPSF no prohíbe esto como una cuestión de
políticas.
21.2 Sin embargo, la IPSF no acepta que tales fotografías o videos se utilicen para
ningún otro propósito, pero reconoce que tales asuntos están, en su mayor parte, fuera
de la capacidad de la IPSF para prevenir.

21.3 Como IPSF, queremos celebrar los logros de nuestros participantes y la fuerza
laboral voluntaria y, por lo tanto, podemos usar imágenes y videos dentro de
materiales promocionales, o para su publicación en los medios de comunicación, como
periódicos locales y nacionales que cubren eventos de IPSF. Solicitaremos el
consentimiento de los atletas, entrenadores y oficiales, y sus padres / tutores cuando
sean menores de 18 años, para permitir el uso de imágenes o videos para tales fines.
22. DEFINICIONES
Término

Definición

Datos

Es información que se almacena electrónicamente, en
una computadora o en ciertos sistemas de archivo de
papel.

Sujetos de datos

Para los fines de esta política, se incluyen todas las
personas vivas sobre las cuales tenemos datos
personales. Esto incluye personal, miembros de la Junta,
Comité y Panel de IPSF, Jueces y otras personas.
Todos los interesados tienen derechos legales en
relación con su información personal.

Información personal

Significa cualquier información relacionada con una
persona física identificada o identificable (un sujeto de
datos); Una persona física identificable es aquella que
puede ser identificada, directa o indirectamente, en
particular por referencia a un identificador, como un
nombre, un número de identificación, datos de ubicación,
un identificador en línea o uno o más factores específicos
a lo físico, fisiológico, identidad genética, mental,
económica, cultural o social de esa persona física

Controladores de datos

Son las personas u organizaciones que determinan los
propósitos para los cuales y la manera en que se
procesan los datos personales. Son responsables de
establecer prácticas y políticas en línea con la legislación
de protección de datos. Somos el controlador de datos de
todos los datos personales utilizados en nuestro negocio
para nuestros propios fines.

Usuarios de datos

Son nuestra fuerza laboral (incluido el personal, la Junta
de IPSF y los voluntarios) cuyo trabajo implica el
procesamiento de datos personales. Los usuarios de
datos deben proteger los datos que manejan de acuerdo
con nuestra política de protección de datos y cualquier
procedimiento de seguridad de datos aplicable en todo
momento

Procesadores de datos

Incluir a cualquier persona u organización que no sea un
usuario de datos que procese datos personales en
nuestro nombre y en nuestras instrucciones

Procesando

Es cualquier actividad que implique el uso de los datos.
Incluye obtener, registrar o conservar los datos, o llevar a
cabo cualquier operación o conjunto de operaciones
sobre
los
datos,
como
recopilación,
registro,
organización,
estructuración,
almacenamiento,
adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso,
divulgación por transmisión, difusión o de lo contrario,
poner a disposición, alineación o combinación,
restricción, borrado o destrucción. El procesamiento
también incluye la transferencia de datos personales a
terceros

Datos personales
Incluye información sobre el origen racial o étnico de una
persona, opiniones políticas, creencias religiosas o
filosóficas, afiliación sindical, salud o condición física o
mental o vida sexual, o datos genéticos o biométricos
Personal

Incluye, cualquier persona empleada por IPSF, como el
personal y aquellos que se ofrecen como voluntarios en
cualquier capacidad, incluidos los miembros de la Junta,
el Comité y el Panel de IPSF, los jueces y el personal de
apoyo de jueces

