Deacuerdo a los lineamientos de la IPSF, la Federacion Mexicana de Pole Sports, en lo
sucesivo FEMEXPOLE y en extricto apego a Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares, presenta la siguiente politica de retención de datos.
1. INTRODUCCIÓN, ALCANCE Y APLICACIÓN
1.1. La Femexpole reconoce que la gestión eficiente de sus registros es necesaria para cumplir
con sus obligaciones legales, reglamentarias y para contribuir a la gestión general efectiva de la
Federación. Este documento proporciona el marco de políticas a través del cual esto se puede
lograr y auditar.
1.2. Los objetivos de la política son:
1.2.1 Para garantizar que hacemos todo lo que sea razonable para cumplir con la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP del
27 de abril del 2010), cuando conservamos registros e información sobre participantes,
personal y voluntarios, en nuestros documentos de planificación, registros financieros,
de empleados y otros.
1.2.2. Delinear al personal sus responsabilidades para la retención de documentos y los
plazos involucrados.
1.3. Esta política se aplica a todos los registros creados, recibidos o mantenidos por el personal
de la Femexpole en el transcurso del desempeño de sus funciones.
1.4. Los registros se definen como todos aquellos documentos que facilitan las actividades
llevadas a cabo por la FEMEXPOLE y que luego se conservan (durante un período
determinado) para proporcionar evidencia de sus transacciones o actividades. Estos registros
pueden crearse, recibirse o mantenerse en copia impresa o electrónicamente.

2. RESPONSABILIDADES
2.1. La FEMEXPOLE tiene la responsabilidad de mantener sus registros y sistemas de
mantenimiento de registros de acuerdo con el entorno regulatorio.
2.2. El Presidente y/o consejo de aministración tiene a su cargo el cumplimiento operativo diario
y asignará las responsabilidades específicas del personal según sea necesario para ayudar a
cumplir con el compromiso de la FEMEXPOLE con la gestión efectiva de registros.
2.3. El personal y los empleados individuales deben asegurarse de que los registros de los que
son responsables sean precisos, se mantienen y eliminan de acuerdo con esta política.

3. DOCUMENTOS PERTINENTES
3.1. La FEMEXPOLE contiene datos personales y de otro tipo para una variedad de propósitos.
3.2. Las siguientes secciones resumen la información personal contenida.
3.2.1. Gobierno y gestión de la FEMEXPOLE
• Tablero
• Personal de FEMEXPOLE
• Comités, grupos de trabajo y paneles de FEMEXPOLE
• Asociaciones regionales y sus juntas ejecutivas.
• Arbitraje personal (jueces principales, jueces y jueces auditores, coordinador de
arbitraje)
3.2.2. Recursos humanos
• Reclutamiento
• Gestión operativa del personal.
• Gestión del proceso disciplinario y de reclamos.
• Salud y seguridad
• Nómina y beneficios
• Consultor de gestión de contratos
3.2.3. Gestión financiera
3.2.4. Gastos
3.2.5. Gestión de eventos
• Equipos, participantes y entrenadores a nivel nacional e internacional.
• Funcionarios
• acreditaciones
• Resultados
3.2.6. Antidopaje
• TUE
• Inteligencia
• Gestión de resultados

3.2.7. Márketing
• Lista de relaciones públicas
3.2.8. Educación
• asistentes

4. POLÍTICA DE RETENCIÓN
4.1. Para cada área, la FEMEXPOLE identificará
4.1.1 Archivo básico / descripción de datos / formato
4.1.2. Dónde se guardan los datos
4.1.3. Fuente de datos y método de recopilación
4.1.4. Si el sujeto tiene conocimiento de que FEMEXPOLE mantiene sus datos
4.1.5. Por qué se guardan los datos, cómo se usan
4.1.6. ¿Se comparten los datos y, de ser así, se comparten fuera de la Republica
Mexicana?
4.1.7. Período de retención
4.1.8. Acción requerida al final del período de retención
4.2. La secretaría mantendrá una lista actualizada de los tipos de información retenida y esta
será revisado anualmente.
4.3. Los datos se eliminarán de forma segura al final del período de retención.
4.4. Algunos datos compartidos con la IPSF se conservarán indefinidamente como un registro
histórico del Pole Sports a nivel Internacional y los Deportes Aéreos.

