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ZUrich, 2 de noviembre de 2020
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2.3 CUMBRE DE PROTECCIÓN DE DAOS DE LA FIFA

Señoras y señores:

Es un placer anunciarles que la 2.3 CUMBRE DE PROTECCIÓN DE DAOS DE LA FIFA tendrá lugar 
el próximo 25 de noviembre. Este evento se desarrollará en formato digital debido a la situación sin 
precedentes que vivimos en la actualidad.

Todo torneo 0 partido de fútbol conlleva la recopilación, organización y análisis de una cantidad 
considerable de datos. Por este motivo, con esta cumbre se pretende reunir a un grupo de expertos 
en protección de datos de distintas organizaciones deportivas. El debate se centrará en los nuevos 
usos de los datos en el ámbito deportivo dentro de los marcos regulatorios vigentes. Próximamente 
les remitiremos el programa completo de esta actividad, que tendrá un día de duración.

Nos gustaría invitar a los responsables de protección de datos de su federación a que participen en 
esta 2.3 Cumbre de Protección de Datos de la FIFA, por lo que les agradeceríamos que reenviasen la 
presente invitación a los delegados oportunos. El plazo de inscripción comenzará el ٦0 de noviembre, 
focha en la cual enviaremos a sus delegados un correo electrónico con la invitación y un enlace para 
completar sus datos, V concluirá el día 20 de noviembre. A tales efectos, todos los participantes 
deberán enviar antes del 9 de noviembre su nombre completo, dirección de correo electrOnico y
preferencia de idioma (alemán, español, francés 0 ingles) al equipo de Protección de Datos 
(dataprotection@fifa.org).

Estaremos encantados de contar con la participación de su delegado 0 delegados en noviembre. 

Atentamente,

FIFA

Fatma 
Secretaria general
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