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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente política de privacidad (la Política de privacidad) se aplica al tratamiento de datos 
personales por parte de la FIE (Federación Internacional de Esgrima), con domicilio social en Maison 
du Sport International, Avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausana, Suiza (la FIE) en relación con la página
web disponible en http://www.fie.org (la Página web).

Al acceder y utilizar la Página web, acepta expresamente que la FIE trate sus datos personales de 
conformidad con esta Política de privacidad.

La FIE se reserva el derecho de modificar la Política de privacidad en cualquier momento y a su entera 
discreción para adaptarla a cualquier nueva práctica comercial o tecnológica o a cualquier cambio en la
ley. En caso de que esto ocurra, la FIE le informará a través de los medios apropiados (incluido por 
correo electrónico y/o a través de la página web, por ejemplo, con banners, ventanas emergentes u 
otros mecanismos de notificación). Si no acepta las modificaciones realizadas por la FIE, la única 
solución es dejar de acceder y utilizar la Página web.

1. Introducción

La FIE reconoce la importancia de su privacidad y de la transparencia en el tratamiento de sus
datos personales. 

La Política de privacidad explica (i) qué datos personales se recopilan cuando accede y utiliza la 
Página web; (ii) la manera y los fines para los que la FIE trata los datos personales; y (iii) las medidas
que la FIE adopta para proteger dichos datos personales.

2. Recopilación de datos

La FIE recopila los datos personales que le proporciona.

2.1 La FIE recopila, directa o indirectamente a través de sus socios, los datos personales que
usted le proporciona a la FIE o a sus socios a través de formularios web, por correo electrónico o al
usar la Página web; por ejemplo, cuando se suscribe al boletín de la FIE, cuando se conecta a la
Página web, cuando publica  artículos  en nombre y representación de la FIE en su revista digital, o
cuando publica fotos o vídeos en nombre y representación de la FIE en la Página web.

2.2 Dicha información incluye su nombre, nombre de usuario, contraseña, nacionalidad, fecha de
nacimiento,  género,  idioma,  dirección,  correo  electrónico,  número  de  teléfono  y  cualquier  otra
información que la FIE o sus socios le soliciten.

Algunos datos personales también se recopilan de forma automática.

2.3 La FIE también podrá recopilar de forma automática datos personales cuando acceda y utilice
la  Página  web,  incluso  mediante  herramientas  y  otros  elementos  activos  presentes  a  través  de
complementos (plug-in) o páginas web de terceros, así como mediante cookies y otras herramientas
analíticas, como la dirección IP u otras identificaciones de usuario en sus dispositivos, la fecha de
visita de la Página web, la información de su navegador, los datos contenidos en su dispositivo, los
datos contenidos en los servicios de terceros (por ejemplo, complementos de redes sociales), sus
preferencias, los sitios de Internet que ha visitado antes y después de la Página web, los enlaces que
se muestran en la Página web que seleccione, u otra información relacionada con su interacción con
la Página web, incluidos los detalles de su navegación en la Página web.

Puede definir determinadas autorizaciones y configuraciones relacionadas con la recopilación
automática de datos personales.

2.4 Podrá  definir  determinadas  autorizaciones  relacionadas  con  la  recopilación  de  datos,  en
particular en relación con el derecho de su dispositivo a acceder a los datos contenidos en el mismo
según las funciones disponibles. También podrá definir ciertas configuraciones para la recopilación
automática de los datos personales en su navegador web. Para obtener información más detallada,
consulte el capítulo sobre las cookies que aparece a continuación.
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3. Métodos de tratamiento

La FIE podrá tratar sus datos personales de forma automática, pero adoptará las medidas de
seguridad adecuadas al respecto.

3.1 La FIE adoptará las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para evitar el
acceso no autorizado, la divulgación, la modificación,  la alteración o la destrucción de sus datos
personales. El tratamiento de datos se realiza con ordenadores o herramientas informáticas, y de
conformidad con los fines indicados en la presente Política de privacidad.

3.2 La FIE no se basa en ninguna toma de decisiones individual fundamentada únicamente en el
tratamiento automático, incluidos los mecanismos de elaboración de perfiles de la Página web.

4. Fines del tratamiento de datos

La FIE trata sus datos personales para ocuparse del funcionamiento de la Página web.

4.1 Sus datos personales se recopilan para que la FIE gestione la Página web de acuerdo con las
circunstancias, o en la forma expresamente indicada cuando se recopilan los datos personales en
cuestión. Por ejemplo, la FIE le permite navegar por y utilizar la Página web, o volver a acceder y
utilizar la Página web.

La FIE podrá tratar sus datos personales para enviarle su boletín de noticias, y para ofrecerle
más novedades y actualizaciones.

4.2 Por ejemplo, se puede suscribir al boletín y a las noticias de la FIE relativas a las competencias
o a otras pruebas, y a los resultados de dichas competencias. También puede suscribirse a la revista
digital de la FIE, ver las fotos y los vídeos de la FIE, y consultar los comunicados de prensa u otros
documentos de la Federación Internacional de Esgrima. Podrá retirar su consentimiento en cualquier
momento.

La FIE trata sus datos personales con fines estadísticos y de planificación.

4.3 En particular y sin limitación, la FIE trata sus datos personales para mejorar la Página web y
para el análisis y las estadísticas internas. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento.

5. Comunicación a Terceros

La FIE podrá revelar sus datos personales a terceros en caso de que sea necesario para el buen
funcionamiento de la Página web o en los casos que se indican a continuación.

5.1 La FIE podrá divulgar sus datos personales a terceros en el marco del funcionamiento de la
Página web. En concreto, a YouTube, LLC; Google LLC; Facebook, Inc./Facebook Ireland Limited;
Linked In Corporation; Twitter Corporation y Weibo Corporation.

5.2 La FIE también le permitirá utilizar servicios de terceros directamente desde la Página web,
concretamente  a  través  de  los  complementos  de redes  sociales  de  YouTube LLC,  Google  LLC;
Facebook,  Inc./Facebook Ireland Limited;  Twitter Corporation y Weibo Corporation.  En este caso,
usted  acepta  que  los  operadores  terceros  de  estos  servicios  accedan  a  algunos  de  sus  datos
personales en relación con la Página web.

5.3 La FIE podrá revelar sus datos personales a subcontratistas, como proveedores de sistemas
informáticos, proveedores de servicios en la nube, proveedores de bases de datos y consultores.

5.4 También  podrá  revelar  sus  datos  personales  a  cualquier  tercero  a  quien  la  FIE  ceda  o
transfiera cualquiera de sus derechos u obligaciones.

5.5 La FIE podrá divulgar sus datos personales a los tribunales competentes o a los órganos de
supervisión  o  de regulación,  cuando sea  necesario  que  la  FIE  revele  sus  datos  personales,  de
conformidad con una ley, reglamento o disposición vigente.

5.6 En los contextos mencionados en las Secciones 5.1, 5.2 y 5.3, la Página web puede contener
enlaces a otras páginas web. Tenga en cuenta que la presente Política de privacidad no se aplica a
las prácticas de ninguna empresa ni persona que la FIE no controle, ni a ninguna otra página web
vinculada desde la Página web. Debe revisar atentamente las políticas de privacidad de cualquier
otra página web que visite desde la Página web para conocer sus prácticas de información y de
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privacidad. En estos contextos, la recopilación y el uso de sus datos personales se regirán por la
política de privacidad de la otra parte o de las otras páginas web. La FIE no se hará responsable de
sus prácticas de privacidad.

5.7 La FIE podrá transferir algunos de sus datos personales, en particular la dirección IP u otras
identificaciones  de  usuario  de los  dispositivos,  a  proveedores  terceros  de  estas  soluciones,  que
tratarán estos datos de conformidad con sus propias políticas internas de protección de datos y de
privacidad.

6. Transferencia internacional

Sus  datos  personales  podrían  divulgarse  a  países  que  no  garantizan  el  mismo  nivel  de
protección de datos ni de privacidad que Suiza y la Unión Europea.

La FIE almacena y trata sus datos personales en Rusia. Pero sus datos personales pueden 
divulgarse y transferirse a otros estados, provincias, países u otras jurisdicciones gubernamentales, 
siempre de conformidad con esta Política de privacidad, que no garantizan necesariamente el mismo 
nivel de protección de datos personales que Suiza y la Unión Europea, ni un nivel adecuado. Si 
transfiere sus datos personales a la FIE, acepta específicamente dicha divulgación y transferencia 
internacional.

7. Cookies y tecnologías similares

La FIE utiliza cookies y otras tecnologías similares en relación con la Página web.

7.1 Una cookie es un pequeño archivo de datos que la FIE transfiere y almacena en su dispositivo
electrónico. Por ejemplo, la FIE utiliza cookies u otras herramientas analíticas para medir el tráfico y
el uso de la Página web y sus características distintivas, así como otros usos diversos.

7.2 La FIE utiliza diversos tipos de cookies u otras tecnologías similares, algunas de las cuales
tratan probablemente de manera automática y directa los datos de sus dispositivos, y/o transfieren
sus datos personales a la FIE.

Podrá gestionar las cookies y tecnologías similares en la configuración de su navegador y/o de
sus dispositivos.

7.3 Si no desea que se almacenen cookies en su dispositivo, puede configurar su navegador web
o su dispositivo para que rechace o restrinja las cookies. Sin embargo, determinadas cookies son
fundamentales para el funcionamiento de la propia Página web y su uso puede verse alterado o
impedido por el rechazo de estas cookies. 

7.4 Si no rechaza ni restringe las cookies, da su consentimiento para su uso y para el tratamiento
de sus datos personales recopilados de esta manera. 

7.5 Para obtener más información, visite http://www.allaboutcookies.org. Consulte las secciones de
ayuda al usuario de su navegador web o de su dispositivo electrónico para obtener instrucciones
específicas sobre la gestión de las cookies.

¿Cómo y por qué utiliza la FIE cookies y otras tecnologías similares?

7.6 Estas tecnologías suelen estar destinadas al control y al análisis de sus interacciones con la
Página web o a permitir que la FIE mejore la Página web y sus funciones, por ejemplo, mediante una
personalización de la Página web y de los servicios relacionados, en función de sus interacciones. 

7.7 La FIE también utiliza cookies y tecnologías similares para medir y controlar el tráfico y el uso
de la Página web, así como su funcionamiento.

7.8 Algunas cookies se guardan en su dispositivo electrónico durante el tiempo en el que accede y
utiliza la Página web, mientras que otras se guardan durante un periodo más largo especificado o no.

La FIE utiliza las siguientes cookies y otras tecnologías similares:

Cookies fundamentales
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7.9 Algunas cookies que la FIE coloca en su dispositivo electrónico garantizan que la Página web
le proporcione, sin limitación, información de forma segura y óptima. Deberá aceptar estas cookies
para poder utilizar la Página web.

Cookie Datos almacenados/tratados Fecha  de
expiración

Descripción

YII_CSRF_TOKE
N

Valor de cadena 1 año Se  utiliza  para  firmar
todas  las  solicitudes
POST,  para  protegerlas
de CSRF

login Valor  de  cadena,  contiene
datos de inicio de sesión

1 año Aparece  después  de
iniciar  sesión  en
admin.fie.org.  Contiene
el  nombre  de  inicio  de
sesión actual

name Valor  de  cadena,  contiene
nombre

1 año Aparece  después  de
iniciar  sesión  en
admin.fie.org.  Contiene
el  nombre  de  usuario
actual

langBack Valor de cadena 1 año Aparece  después  de
iniciar  sesión  en
admin.fie.org.  Contiene
el  idioma  seleccionado.
Se usa para redirigir.

Cookies de funcionalidad

7.10 Algunas cookies permiten que la Página Web recuerde las elecciones de los usuarios, por
ejemplo, el nombre de usuario, el idioma o el tamaño del texto. Estas cookies se conocen como
«cookies de funcionalidad» y ayudan a mejorar la experiencia de un usuario en una Página web al
proporcionar un servicio más personalizado.

Cookie Datos almacenados/tratados Fecha  de
expiración

Descripción

lang Idioma seleccionado 1 año Contiene  el  idioma
seleccionado por el usuario

PHPSESSID Cadena de sesión 1 año Contiene el identificador de
la sesión para identificar al
usuario actual

Cookies de terceros

7.11 La Página web utiliza servicios o software de terceros.  Muchos de estos servicios pueden
establecer cookies en su dispositivo electrónico. Puede bloquear o eliminar las cookies modificando
la configuración de su dispositivo electrónico o de su navegador. Es poco probable que el bloqueo de
estas cookies afecte a su experiencia en la Página web.

Cookie Datos
almacenados/tr
atados

Fecha
de
expirac
ión

Descripción

_ga
_gid
_gat
tmr_de
tect

1 año https://developers.google.com/analytics/devguides/collectio
n/analyticsjs/cookies-user-id
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8. Sus derechos

Tiene derecho a acceder a sus datos personales tratados por la FIE y a solicitar, sin limitación,
que se eliminen, actualicen o rectifiquen.

8.1 Salvo que la ley exija lo contrario, tiene derecho en todo momento a saber si la FIE trata datos
personales que le conciernen. Podrá ponerse en contacto con la FIE para conocer el contenido de
dichos datos personales, comprobar su exactitud y solicitar que se completen, supriman, actualicen o
rectifiquen.  Asimismo,  tiene  derecho  a  solicitar  a  la  FIE  el  cese  del  tratamiento  de  los  datos
personales  que  se  hayan obtenido  infringiendo la  legislación  aplicable,  así  como a  oponerse  al
tratamiento de sus datos personales por cualquier otra razón legítima. 

8.2 En los casos en los que la FIE dependa de su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales, le solicitará su consentimiento libre y expreso facilitándole indicaciones fundamentadas e
inequívocas en relación con sus datos personales. Podrá retirar este consentimiento en cualquier
momento.

8.3 También tiene derecho a solicitar la portabilidad de sus datos personales, es decir, a que los
datos personales que ha proporcionado a la FIE se devuelvan o transfieran a la persona que desee,
en un formato estructurado, de uso común y legible por ordenador, sin impedimentos por parte de la
FIE y sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad correspondientes.

8.4 Si tiene alguna pregunta o solicitud en relación con el tratamiento de sus datos personales por
parte de la FIE, póngase en contacto con admin@fie.ch.
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