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EULA FIE SWORDPLAY 

1. GENERAL

1.1.      EULA. Este acuerdo de licencia con el usuario final  (EULA)  regirá la relación entre

usted y  la  Federación Internacional  de Esgrima  (FIE), domiciliada en Maison du Sport
International, Avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausana, Suiza. Antes de seguir usando los
servicios proporcionados por la aplicación de juego móvil FIE SwordPlay (la Aplicación),
debe leer este EULA detenidamente, ya que es una obligación contractual.  Para poder
utilizar  la  Aplicación y  los servicios  proporcionados por  la  FIE,  debe aceptar  todas las
condiciones del EULA.

1.2.     Aceptación del EULA y su política de privacidad.  La FIE pone a su disposición la

Aplicación siempre y cuando acepte cumplir con los términos de este EULA y la política de
privacidad de la Aplicación incorporada a este documento.

1.3.     Enmiendas.  El EULA puede enmendarse  periódicamente  y  dichas  enmiendas  se

notificarán  a  través  de  la  aplicación.  Si  no  acepta  las  enmiendas realizadas por  la
FIE, su única opción es dejar de acceder y/o utilizar la Aplicación.

2. REGISTRO

2.1 Cuenta de la aplicación. Para poder acceder y utilizar la Aplicación, se requiere haber
registrado  una  cuenta  (la  Cuenta  de  la  Aplicación)  e  iniciado  sesión,  antes  de  poder
utilizarla. Cuando se registra una Cuenta de Aplicación, declara que es mayor de edad y
tiene  capacidad  legal  no  restringida  en  su  país  de  domicilio  o  residencia,  o  que  tiene
dieciséis  (16)  años  o  que  ha  obtenido  el  consentimiento  de  su(s)  representante(s)
legal(es).

2.2 Exactitud. Usted  garantiza  que  toda  la  información  proporcionada a la  FIE  durante  el
proceso  de  registro  o  de  otro  modo  es  verdadera  y  precisa.  Deberá  mantener  dicha
información actualizada en todo momento.

2.3 Confidencialidad. Usted se compromete a mantener la confidencialidad de su nombre de
usuario y contraseña. Reconoce que es totalmente responsable del uso que se hace de su
Cuenta de Aplicación, incluido el uso de terceros, independientemente de si autorizó o no
dicho uso. Usted será totalmente responsable de cualquier pérdida y/o daño que pueda
resultar de dicho uso. Ud. acepta notificar de inmediato a la FIE cualquier acceso o uso no
autorizado de su Cuenta de Aplicación o cualquier otra violación de seguridad.

2.4 Cancelación de la Cuenta de la Aplicación. La FIE se reserva el derecho de cancelar su
Cuenta de la Aplicación de forma temporal o permanente en cualquier momento sin previo
aviso  y  sin  ningún  tipo  de  compensación,  por  cualquier  motivo,  sin  incurrir  en
responsabilidad alguna.

3. USO DE LA APLICACIÓN Y ALCANCE DE LA LICENCIA

3.1 Alcance de la licencia. Sujeto a su cumplimiento con el EULA, la FIE le otorga una licencia
no exclusiva, intransferible, revocable y limitada, sin derecho de sublicencia, para utilizar la
Aplicación con fines de entretenimiento privado y uso no comercial, sujeto a las limitaciones
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establecidas a continuación.
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3.2. Restricciones. En la medida en que lo permita la ley aplicable, no se le permite (i) copiar,
modificar  o  crear  productos  derivados  de  la  Aplicación;  (ii)  revender,  transferir,  asignar,
arrendar,  prestar  o  dar  licencias  de  la  Aplicación  a  terceros;  (iii)  establecer  enlaces,
ingeniería  inversa,  desmontar  o  monitorizar  (por  ejemplo,  con  programas  araña,  o  de
extracción de datos) la Aplicación; (iv)  acosar,  amenazar o intimidar a otros usuarios,  ni
publicar  ni  enviar  contenido  abusivo,  amenazador,  intimidatorio,  acosador,  obsceno,
difamatorio, ofensivo, pornográfico o ilegal, o contenido que infrinja o viole los derechos de
otra persona, o suplante a cualquier otra persona; (v) vender, intercambiar, transferir, regalar
su  Cuenta  de  Aplicación,  así  como difundir  la  información  sobre  cualquier  intención  de
realizar lo anterior; (vi) usar la Aplicación para prestar servicios de pago, de posicionamiento,
o de recogida de artículos; (vii)  interrumpir o intentar interrumpir la Aplicación o el uso o
disfrute de la Aplicación por parte de cualquier otra persona; y (vii) intentar obtener acceso
no autorizado a la Aplicación, a Cuentas de la Aplicación registradas ante otros, o a redes
desde las cuales se proporcionan partes de la Aplicación, incluso mediante la evasión o
elusión de los mecanismos de seguridad de la Aplicación. Sin perjuicio del EULA, la FIE y/o
sus licenciantes se reservan todos los derechos sobre la Aplicación que no se conceden
expresamente en este documento.

3.3. Exención de obligación de la FIE. La FIE no tendrá la obligación de monitorizar el uso de
la  Aplicación  ni  de  editar,  revisar  o  modificar  cualquier  contenido  o  funcionalidad  de  la
Aplicación.  La  FIE  se  reserva  el  derecho  de  editar,  revisar  o  modificar  el  contenido  o
cualquier  funcionalidad  de  la  Aplicación  sin  previo  aviso  en  cualquier  momento,
especialmente  sin  limitación,  para  fines  de  cumplimiento  con  el  EULA  o  cualquier  ley
aplicable.  La  FIE  se  reserva  el  derecho  de  investigar  sobre  cualquier  infracción  o
comportamiento que afecte a la Aplicación. La FIE se reserva el derecho de cooperar con las
autoridades competentes en caso de violación de cualquier ley aplicable.

3.4. Representaciones y garantías para el usuario. Usted declara y garantiza que (i) utilizará su
Cuenta de Aplicación y la Aplicación exclusivamente para entretenimiento privado y uso no
comercial; (ii) no infringirá, ni hará que un tercero infrinja, cualquier ley o regulación aplicable;
(iii)  no usará su Cuenta de Aplicación ni la Aplicación para ningún propósito ilegal;  (iv)  no
infringirá ningún derecho de propiedad intelectual u otro derecho de propiedad o derecho de
publicidad o privacidad; (v) no incluirá información incompleta, falsa o inexacta sobre usted o
cualquier información sobre cualquier otro individuo, empresa u otra entidad legal; y (vi) que
su uso de la Aplicación no contendrá virus, troyanos, gusanos, bombas de tiempo, bots de
cancelación  u  otras  rutinas  de  programación  que  estén  destinadas  a  dañar,  interferir  de
manera perjudicial,  interceptar  o expropiar  subrepticiamente cualesquiera sistema, datos o
información personal. 

4. COMPRAS EN LÍNEA

4.1. Compras en línea. La aplicación le permite adquirir, comprar y usar contenido virtual y bienes
virtuales, que se usarán solo dentro de la aplicación (los Bienes virtuales).

4.2. Adquisición  y  compra. La  adquisición  y  compra  de  Bienes  Virtuales  está  autorizada
únicamente para los titulares de la Cuenta de Aplicación. Para los usuarios menores de edad,
como los niños, la adquisición y compra de Bienes Virtuales está sujeta al consentimiento
previo de su(s) representante(s) legal(es), que se considera debidamente obtenido. La FIE
recomienda a dicho(s) representante(s) legal(es) que consulten, configuren y modifiquen la
configuración de cualquier dispositivo electrónico sobre el que se ejecute la Aplicación o que
utilice salvaguardias técnicas para limitar la adquisición y compra de Bienes virtuales. La FIE
también  recomienda  a  dicho(s)  representante(s)  legal(es)  que  vigilen  y  monitoricen  la
aplicación de la Cuenta de sus hijos, en particular cualquier uso inesperado de la misma (para
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obtener  más  información  en  francés,  alemán  o  italiano,  consulte

http://www.jeunesetmedias.ch/fr/opportunites-et-  risques/telechargement-et-achats-en-  
ligne.html y en inglés, ver        http://www.oecd.org/sti/ieconomy/protecting-children-online.htm       

4.3. Precio y disponibilidad. El precio y la disponibilidad de los Bienes virtuales están sujetos a
modificaciones  y  cambios sin  previo  aviso.  La FIE se  reserva  el  derecho de modificar  en
cualquier momento el stock y el inventario de Bienes Virtuales. Cualquier adquisición y compra
de Bienes Virtuales es firme y definitiva. En la medida en que lo permita la ley aplicable, la FIE
no  procederá  a  ningún  intercambio,  reembolso,  revocación  o  cancelación  de  los  Bienes
virtuales adquiridos y comprados.

4.4. Licencia de Bienes Virtuales. Los Bienes Virtuales son categorías específicas de contenido de
la Aplicación.
La FIE le otorga una licencia limitada, revocable, no transferible, no asignable, sin derecho de
sublicencia,  para  adquirir,  comprar  y  utilizar  los  Bienes  virtuales  dentro  de  la  Aplicación
únicamente para fines de entretenimiento privado y uso no comercial.

4.5. No propiedad de los bienes virtuales. Sin perjuicio de la Sección 4.4, usted reconoce que no
posee  ningún  derecho  de  propiedad  sobre  los  Bienes  virtuales  o  sobre  cualquier  otro
contenido de la Aplicación, sea cual sea su medio de adquisición o compra a través de la
Aplicación.  Cualquier  saldo  de Bienes virtuales no debe significar,  corresponder o  reflejar
ningún valor monetario u otro valor, ni constituye ningún título, derecho o interés en bienes
inmuebles o bienes reales.

4.6 Representaciones  y  garantías  del  usuario.  Ud.  declara  y  garantiza  que  no  venderá,
revenderá, transferirá, asignará, sublicenciará, comercializará ni usará con fines comerciales
ningún Producto virtual para beneficiarse o recibir dinero, bienes o servicios no virtuales de
terceros  ajenos  a  la  Aplicación.  Cualquier  acto  o  intento  de  hacerlo  está  estrictamente
prohibido y puede llevar a la cancelación de esa operación específica y/o de su Cuenta de
Aplicación. Ud. reconoce y acepta adquirir  y comprar sólo Bienes Virtuales de la FIE, o a
través  de  o  en  la  Aplicación,  a  menos  que  la  FIE  lo  autorice  expresamente  de  manera
diferente.

4.7. No existencia de  garantías por defecto.  Sin perjuicio de la Sección 7 siguiente, y en la
medida permitida por la ley aplicable, está totalmente excluida cualquier garantía por defecto
de los Bienes virtuales. Además, se aplica la sección 7 siguiente.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL 

5.1. Propiedad de la FIE. La FIE y sus licenciantes son propietarios de los derechos de autor y de
todos los derechos de propiedad intelectual sobre y de la Aplicación y del contenido publicado
en o a través de la Aplicación, o han adquirido un consentimiento o licencia adecuados de
terceros.

 5.2. Infracción. Si cree que la Aplicación o la disposición de cualquier contenido de la Aplicación
infringen algún derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual, puede comunicarse
en cualquier momento con la FIE en   info@fie.ch     y solicitarle que elimine dicho contenido de la
Aplicación.

mailto:%20info@fie.chand
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/protecting-children-online.htm
http://www.jeunesetmedias.ch/fr/opportunites-et-
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6. ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

6.1. Actualizaciones  y  modificaciones  automatizadas.  Para  mejorar  la  Aplicación,  la  FIE  se
reserva el derecho de introducir actualizaciones y modificaciones automáticas en la Aplicación
(si  corresponde) siempre que su dispositivo esté conectado a Internet sin la necesidad de
instalar  manualmente dichas actualizaciones y modificaciones. Para garantizar la eficiencia
de las  actualizaciones  y  modificaciones  mencionadas y  para  permitirle  seguir  usando la
Aplicación,  usted  consiente  expresamente  la  introducción  de  dichas  actualizaciones  y
modificaciones. Todas las actualizaciones constituyen parte integrante de la Aplicación y las
reglas de este EULA se aplicarán a dichas actualizaciones.

  
6.2 Actualizaciones y modificaciones no automatizadas.  Acepta, además que la FIE pueda

exigirle que acepte y descargue actualizaciones para su uso posterior o para acceder a la
Aplicación cuando sea necesario para el correcto funcionamiento de la Aplicación.

7.  PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 7.1. Política de privacidad. La política de privacidad de la Aplicación se adjunta a continuación.

8. NO EXISTEN GARANTÍAS NI RESPONSABILIDAD 

8.1. No existen garantías. Usted acepta que su acceso y uso de la Aplicación corre por su cuenta,
riesgo y responsabilidad. Reconoce que el contenido de la Aplicación se le proporciona "tal
como está” y “según esté disponible” y, hasta el máximo grado permitido por la ley aplicable, la
FIE renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, en relación con la Aplicación, su acceso
y su uso.

8.2. No hay más representaciones y garantías. Además, la FIE no ofrece ninguna garantía o
representación  ni  asume  ninguna  responsabilidad,  a  menos  que  haya  una  intención
fraudulenta  o  negligencia  gravosa, sobre  (i)  la  exactitud  o  integridad  del  contenido  de  la
Aplicación, incluyendo, pero no limitando a los errores, fallos e imprecisiones del contenido así
como su  entrega  oportuna  y  adecuada;  (ii)  limitaciones;  o  (iii)  daños  a  la  propiedad,  de
cualquier naturaleza que resulten de (a) su acceso o uso de la Aplicación; (b) cualquier acceso
o  uso  no  autorizado  a  cualquier  dato,  información  personal  y/o  información  financiera
almacenada a través de o en la Aplicación; (c) cualquier interrupción o cese de la transmisión
de datos y/o  información hacia  o desde la  Aplicación;  (d)  cualquier  error,  virus,  troyano o
similar que pueda ser transmitido a o a través de la Aplicación por un tercero; (e) cualquier
error u omisión en cualquier contenido; (f) o por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo en
el que se incurra como resultado del uso de cualquier contenido publicado, enviado por correo
electrónico,  transmitido,  publicado,  descargado,  vinculado  o,  de  otra  manera,  puesto  a
disposición a través de la Aplicación.

8.3. No responsabilidad. En la medida permitida por la ley aplicable, la FIE y/o sus licenciantes
renuncian  a  cualquier  responsabilidad  por  cualquier  pérdida  o  daño  directo,  indirecto,
consecuente o especial de cualquier tipo, que surja de, o en conexión con, el acceso y uso de
la Aplicación,  incluido el  uso de terceros autorizados o no autorizados de las Cuentas de
Aplicación, o la confianza en cualquiera de los contenidos proporcionados en o relacionados
de otra manera con la Aplicación.
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9. INDEMNIZACIÓN

Indemnización.  Usted  defenderá,  eximirá  de  daños  e  indemnizará  a  la  FIE  y/o  a  sus
licenciantes frente a cualquier reclamación, demanda, disputa, litigio, daño o pérdida (incluidos
los honorarios razonables de los abogados) sufrido por la FIE de otro usuario de la Aplicación
o un tercero derivado de su acceso y uso de la Aplicación y/o cualquier infracción del EULA.

10. SUSPENSIÓN Y TERMINACION DE USO

Suspensión y terminación.  Usted acepta que la FIE puede, bajo su criterio, suspender o
terminar su Cuenta de Aplicación, y/o su acceso y/o uso de todo o parte de la Aplicación con o
sin previo aviso y por cualquier motivo, incluyendo, sin limitación, el incumplimiento de este
EULA. Cualquier actividad sospechosa ilegal, fraudulenta o abusiva puede motivar la ruptura de
la relación y puede remitirse a las autoridades policiales correspondientes. Tras la suspensión o
terminación,  su derecho de acceso y/o uso de la Aplicación cesará de inmediato,  y estará
sujeto a las leyes aplicables, reservándose la FIE el derecho de eliminar o borrar cualquier
información y/o contenido, incluida cualquier Cuenta de la Aplicación o información de inicio de
sesión.

11. VARIOS

11.1. Varios. Si alguna disposición del EULA es o se vuelve inválida, inaplicable o no vinculante,
esto no afectará a ninguna otra disposición del mismo. En ese caso, dicha disposición inválida,
inejecutable o no vinculante, sin embargo, se aplicará en la mayor medida permitida por la ley
aplicable,  siempre  y  cuando  la  disposición  inválida,  inejecutable  o  no  vinculante  sea
reemplazada por una disposición válida, exigible y vinculante que refleje en la mayor medida
posible la intención de la disposición original.

11.2. Asignación.  La  FIE puede, bajo su criterio,  en cualquier momento, ceder y/o delegar sus
derechos y obligaciones en virtud de este EULA o de cualquier parte del mismo a terceros sin
previo aviso a Ud. Ud. no puede ceder sus derechos y obligaciones en virtud de este EULA en
su totalidad o en parte a ninguna persona o entidad sin el consentimiento previo por escrito de
la FIE, y cualquier asignación y delegación no autorizada por su parte será nula.

11.3. Protección de la salud. Por la presente, usted entiende, acepta y está de acuerdo con que la
Aplicación puede contener efectos de audio y/o video que, en ciertas circunstancias, pueden
causar empeoramiento de las afecciones de personas propensas a trastornos epilépticos u
otros trastornos de carácter  nervioso,  y mediante la  presente,  asegura que no sufre  tales
trastornos,  o  no  usará  la  Aplicación.  Acepta  y  admite  que  el  uso  regular  a  largo  plazo
(continuo) del ordenador o dispositivo personal puede causar diversas complicaciones de la
condición  física,  como  pérdida  de  visión,  escoliosis,  diversas  formas  de  neurosis  y  otros
efectos negativos en el cuerpo. Por la presente, usted garantiza que usará la Aplicación solo
durante  un  tiempo  razonable,  con  pausas  para  descansar,  y  que  tomará  otras  medidas
prescritas por su médico.

11.4. Acuerdo íntegro. Este EULA constituye un acuerdo íntegro entre la FIE y usted con respecto
al  acceso y uso de la Aplicación por su parte y sustituye cualquier acuerdo oral  o escrito
anterior o simultáneo con respecto al tema que aquí se describe.

11.5. Idioma de  EULA.  Sólo la versión inglesa de este documento tiene un efecto legal.  Cada
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traducción de este documento a otro idioma se proporciona por su propia conveniencia.

12. CONTACTO

Contacto. Si tiene cualquier consulta referente a la Aplicación, o el EULA, por favor contacte
con la FIE en i      n  f      o  @  f      i  e.  c      h  .

13. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

13.1. Legislación aplicable. El EULA se rige e interpreta conforme al derecho sustantivo suizo,
sin hacer referencia a sus disposiciones sobre conflictos de leyes.

13.2. Jurisdicción. Cualquier litigio o diferencia que surja de o en relación con el EULA estará sujeto
a la jurisdicción exclusiva de las cortes de Lausana, Suiza, conforme al derecho de apelación
ante el Tribunal Federal Suizo.

mailto:info@fie.ch
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Última actualización: 8 noviembre, 2018

1. GENERAL

1.1  Esta política de privacidad (la Política de privacidad) se aplica al tratamiento de datos personales por
parte de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), domiciliada en Maison du Sport International,
Avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausana, Suiza en relación con la Aplicación de Juego para móvil  FIE
Swordplay (la Aplicación). 

1.2 La Aplicación ha sido desarrollada y gestionada por Mail.Ru LLC (una compañía organizada y regida
bajo las leyes de la Federación Rusa inscrita en el edificio 39 de Leningradskiy prospect, 79 en Moscú,
Rusia, 125167) (Mail.Ru) en nombre y por cuenta de la FIE. La FIE designa a Mail.Ru como gestora de
sus datos.

1.3 Esta Política de privacidad es parte integrante del acuerdo de licencia del usuario final (el  EULA). En
caso de que las disposiciones de esta Política de privacidad entren en conflicto con las disposiciones
del EULA, prevalecerán las disposiciones de esta Política de privacidad.

1.4 Al aceptar esta Política de privacidad, usted acepta expresamente y da su consentimiento expreso para
que la FIE gestione sus datos personales de acuerdo con esta Política de privacidad

1.5 La  FIE se reserva el derecho de modificar la Política de privacidad en cualquier momento según su
criterio para adaptarla a cualquier nueva práctica comercial o tecnológica o cambio en la ley. En caso
de que esto ocurra, la FIE le informará a través de la Aplicación. Si no acepta las enmiendas hechas por
la FIE, su única opción es dejar de acceder y/o utilizar la Aplicación.

2. 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
Aplicación,  (ii)  la  manera y  los fines para los cuales la  FIE trata  los datos personales y  (iii)  las
medidas que toma la FIE para proteger dichos datos personales.

3. RECOPILACIÓN DE DATOS

La FIE recopila los datos personales que usted le proporciona.

3.1 La  FIE  recopila,  directa  o  indirectamente  a  través  de  sus  socios,  los  datos  personales  que  Ud.
proporciona a través de la FIE y/o sus socios a través de formularios web o correo electrónico, o en su
uso de la Aplicación, por ejemplo, cuando Ud. crea una Cuenta de Aplicación, inicia la sesión de la
Aplicación, o compra dentro de la Aplicación.

3.2 Dicha información incluye su documento de identificación,  nombre,  nombre de usuario,  contraseña,
imagen de avatar, detalles de pago, datos geográficos como código postal, código de área y ubicación,
detalles de compras en la aplicación, puntuación y logros personales del juego, dirección de correo
electrónico, dirección IP, ID de Facebook, ID única, ID de Centro de Juegos y cualquier otra información
que la FIE y/o sus socios puedan solicitarle.

Ciertos datos personales también se recopilan de manera automatizada.

3.3 La  FIE también puede recopilar  automáticamente datos personales cuando Ud. accede y utiliza  la
Aplicación,  incluso  a  través  de  instrumentos  y  otros  elementos  activos  contenidos  en  o  mediante
complementos/aplicaciones de terceros, y otros instrumentos de análisis, como su ID Única o ID del
Centro de Juegos u otras identificaciones de usuario en sus dispositivos, los datos contenidos en su
dispositivo, los datos contenidos en servicios de terceros (por ejemplo, complementos sociales), sus
preferencias u otra información relacionada con su interacción con la Aplicación, incluido el progreso de
su  juego  dentro  de  la  Aplicación.  Se  pueden  editar  ciertas  autorizaciones  y  configuraciones
relacionadas con la recopilación automatizada de sus datos personales.

3.4 Puede editar ciertas autorizaciones relacionadas con la recopilación de datos, en particular en relación
con el derecho de su dispositivo para acceder a los datos contenidos en su dispositivo, de acuerdo con
las funcionalidades disponibles. Para obtener información más detallada, consulte el capítulo siguiente
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sobre instrumentos de análisis. También puede retirar su consentimiento para el tratamiento de ciertos
datos personales modificando su configuración de privacidad dentro de la Aplicación.

4. MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE DATOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

La FIE puede tratar sus datos personales por medios automatizados y adoptar las medidas de 
seguridad adecuadas al respecto.

4.1 La FIE adopta las medidas de seguridad, técnicas y organizativas adecuadas para evitar el acceso no
autorizado,  la  divulgación,  modificación,  alteración  o  destrucción  de  sus  datos  personales.  El
tratamiento de datos se realiza con ordenadores o instrumentos informáticas, y de acuerdo con los
propósitos indicados en esta Política de privacidad.

4.2 La  FIE  no  utiliza  ninguna  toma  de  decisiones  individual  basada  únicamente  en  el  tratamiento
automatizado ni mecanismos de creación de perfiles en la Aplicación.

5. FINES DEL TRATAMIENTO DE DATOS

La FIE procesa sus datos personales para proporcionarle la Aplicación y otros servicios 
relacionados.

5.1 Sus datos personales se recopilan para que la FIE pueda brindarle acceso y uso de la Aplicación y
otros  servicios  relacionados,  para  su  entretenimiento  privado  y  uso  no  comercial,  o  de  la  manera
expresamente indicada cuando se recopilan los datos personales en cuestión.  Por ejemplo,  la FIE
recopila datos relacionados con el progreso de su juego dentro de la Aplicación para permitirle restaurar
dicho progreso o compartirlo a través de las redes sociales.

La FIE puede utilizar sus datos personales para fines de marketing y publicidad específicos.

5.2 La FIE puede utilizar sus datos personales, en particular las indicaciones mencionadas anteriormente y
los  datos  recopilados  siguiendo  esta  Política  de  privacidad,  con  fines  de  marketing  y  publicidad
específicos, es decir,  para realizar acciones de marketing y publicidad específicos adaptados a sus
preferencias. En tal contexto, la FIE puede utilizar soluciones automatizadas de marketing y publicidad
como Unity Ads. Ud. puede retirar su consentimiento en cualquier momento.

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

5.3 La FIE procesa en particular sus datos personales sin limitaciones para mejorar la Aplicación y para el 
análisis y las estadísticas internas. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento.

6. COMUNICACIÓN A TERCEROS

La FIE puede divulgar sus datos personales a terceros en caso de que sea necesario para 
proporcionarle la Aplicación o lo que se indica a continuación.

6.1 Todos los datos son procesados por Mail.Ru (y sus afiliados), elegido procesador por cuenta de la FIE.

6.2 La FIE puede comunicar sus datos personales a terceros como parte de la operativa de la Aplicación.
En particular, Google LLC; Apple Inc.; Facebook, Inc. / Facebook Ireland Limited; Mail.Ru Group (y sus
afiliados), Unity Technologies; y Oath Inc.

6.3 La FIE también puede permitirle utilizar servicios de terceros directamente desde la Aplicación, a través
de complementos sociales de Facebook, Inc. / Facebook Ireland Limited, en cuyo caso usted reconoce
que los operadores de terceros de estos servicios pueden acceder a algunos de sus datos personales
en relación con la Aplicación.

6.4 La FIE puede compartir  sus  datos  personales  con  subcontratistas  como proveedores de sistemas
informáticos, proveedores de servicios en la nube, proveedores de bases de datos y consultores, aun
así la FIE toma las medidas de seguridad cibernética oportunas. Sus datos personales se alojan en el
Centro de datos de Internet de Mail.Ru Group.

6.5 La FIE puede compartir sus datos personales con cualquier tercero a quien la FIE asigne o transfiera
cualquiera de los derechos u obligaciones de la FIE.

6.6 La  FIE  puede  compartir  sus  datos  personales  con  los  tribunales  competentes  u  organismos  de
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supervisión o regulación, cuando la FIE deba revelarlos por motivos irrefutables de acuerdo con una
ley, reglamento u orden aplicable.

6.7 En los contextos anteriores en las Secciones 5.1, 5.2 y 5.3, la Aplicación puede contener enlaces a
otros  sitios  web/aplicaciones.  Tenga en  cuenta  que  esta  Política  de  privacidad  no  se  aplica  a  las
prácticas de ninguna empresa o individuo no controlado por la FIE, ni a otro sitio web/aplicación que
podría ser enlazado con la Aplicación.  Debe revisar  cuidadosamente las políticas de privacidad de
cualquier otro sitio web/aplicación que visite desde la Aplicación para aprender más sobre sus prácticas
de información y  privacidad.  En esos  casos,  los  contextos,  la  recopilación  y  el  uso  de  sus  datos
personales se regirán por la otra parte o por la política de privacidad de ese sitio web/aplicación, de
cuyas prácticas de privacidad la FIE no es responsable.

6.8 La FIE  puede  transferir  algunos  de  sus  datos  personales,  en  particular  la  dirección  IP  y/u  otras
identificaciones  de  usuario  para  sus  dispositivos  a  los  proveedores  externos  de  estas  soluciones,
quienes tratarán estos datos de acuerdo con su propia política de privacidad y protección de datos
internos. 

7. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

Sus datos personales pueden ser divulgados a países que no garantizan el mismo nivel de 
protección de datos y privacidad que Suiza y la Unión Europea.

La  FIE  almacena  y  maneja  sus  datos  personales  en  la  Federación  Rusa,  es  decir,  sus  datos
personales  se  divulgan  y  transfieren  a  otros  estados,  provincias,  países  u  jurisdicciones
gubernamentales,  cumpliendo  siempre  esta  Política  de  Privacidad,  lo  que  no  garantiza
necesariamente el mismo nivel de protección de datos personales que Suiza y la Unión Europea o un
nivel adecuado de protección. Si transfiere sus datos personales a la FIE, acepta específicamente
dicha divulgación y transferencia internacional.

8. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

La FIE usa instrumentos de análisis relacionados con la Aplicación. 

8.1 La FIE usa una solución llamada Flurry analytics que procesa automáticamente datos directamente 
sobre sus dispositivos y/o transfiere datos personales relativos a usted a la FIE.

¿Por qué y cómo usa la FIE los instrumentos de análisis?

8.2 La FIE usa Flurry analytics únicamente con fines estadísticos de manera anónima.

9. SUS DERECHOS

Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales gestionados por la FIE y puede pedir sin
limitaciones que sean borrados, actualizados o rectificados.

9.1 Salvo que la ley exija lo contrario, tiene derecho en todo momento a saber si la FIE está tratando con
datos personales que le conciernen. Puede comunicarse con la FIE para conocer el contenido de dichos
datos  personales,  verificar  su  exactitud  y  solicitar  que  se  complementen,  eliminen,  actualicen  o
rectifiquen.  También  tiene  el  derecho  de  pedirle  a  FIE  que  deje  de procesar  cualquier  información
personal que se pueda haber obtenido por violación de la ley aplicable, y de oponerse al procesamiento
de sus datos personales por cualquier otra razón legítima.

9.2 Cuando la FIE requiera su consentimiento para tratar sus datos personales, buscará su consentimiento
expreso y libre, proporcionándole indicaciones detalladas y no ambiguas relacionadas con sus datos
personales. Usted podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento.

9.3 También  tiene  derecho  a  solicitar  la  portabilidad  de  sus  datos  personales,  es  decir,  que  los  datos
personales que ha proporcionado a la FIE le sean devueltos o transferidos a la persona de su elección,
en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina sin impedimentos de la FIE y sujeto a
sus obligaciones de confidencialidad.
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10. PERIODOS DE RETENCIÓN 

Retendremos su información personal durante el tiempo que sea necesario para llevar a cabo los fines
para los que se recopilaron los datos, de acuerdo con la base legal para la que se obtuvieron esos datos
y/o  si  las obligaciones legales o reglamentarias adicionales nos obligan a conservar  su información
personal durante el plazo requerido y/o permitido según la ley vigente/aplicable.

11. CONTACTO

Si tiene cualquier pregunta o solicitud relacionada con el procesamiento de sus datos personales por la
FIE, o si desea ejercer cualquier derecho mencionado anteriormente en la sección 9, rogamos contacte
con la  FIE via  e-mail  info@fie.ch o  envíe  su petición por  escrito  a  Maison du Sport International,
Avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausana, Suiza. La  FIE intentará responder en el plazo de 30 días
desde la recepción de la petición. La FIE necesitará verificar su  identidad antes de revelar cualquier
dato personal.

mailto:info@fie.ch

