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Declaración de consentimiento para el tratamiento de datos  

 
Introducción 

Con el fin de entender su contenido, lea detenidamente la presente declaración de consentimiento para el 
tratamiento de datos (la «declaración»). El envío del formulario de inscripción de los premios The Best FIFA 
Football Awards™ 2020 («los premios The Best 2020») implica la confirmación de haber obtenido los 
datos enviados de manera legítima, y de que estos son correctos. Asimismo, al enviar el formulario afirma 
tener la autorización y haber recibido instrucciones de la persona o personas cuyos datos ha enviado (en 
adelante, denominadas el «interesado», individual y colectivamente, incluido usted) para enviar dichos 
datos mediante el formulario de inscripción. Igualmente, confirma que el interesado es sabedor de que sus 
datos serán tratados de la forma que aquí se establece y que, además, desea y consiente que se procesen 
dichos datos y muestra su conformidad con ello. Al enviar el formulario de inscripción, usted (en su propio 
nombre y en el del interesado) permite y consiente voluntariamente que los datos se traten de la manera 
expuesta a continuación.  

Recopilación de datos personales 

La FIFA recopila los datos personales del interesado que se le faciliten en el formulario de inscripción (los 
«datos personales»). 

Propósito del tratamiento y el uso de los datos personales 

La FIFA utiliza los datos personales para comunicarse con el interesado y recopilar los votos de los premios 
The Best 2020.  

La FIFA cumplirá sus obligaciones y salvaguardará los derechos del interesado conforme a la legislación de 
Suiza, de la UE o de cualquier Estado miembro de la UE, o conforme a cualquier otra legislación aplicable en 
relación con los datos personales a la que la FIFA esté sujeta (la «legislación aplicable a la protección de 
datos»).  

La FIFA tratará y almacenará los datos personales de forma segura y solamente por el tiempo necesario, en 
consonancia con el propósito por el cual se han recopilado.  

Entrega de los datos personales a terceros 

En este sentido, el interesado acepta y reconoce que esos datos personales podrán facilitarse a las autoridades 
(gubernamentales) o a las autoridades, órganos y organizaciones autorizados si llegaran a solicitarse al 
amparo de la legislación nacional vigente o por razones de seguridad. La FIFA no usará, tratará, almacenará 
ni transmitirá los datos personales para un fin distinto a los recogidos en este documento.  

Almacenamiento de datos personales y seguridad de los datos 

Los datos personales se almacenan y mantienen en una base de datos localizada en Suiza o en el Espacio 
Económico Europeo (EEE), y la FIFA o un tercero en nombre de la FIFA los procesa. 

Es posible que la totalidad o parte de los datos personales se almacenen fuera del Espacio Económico Europeo 
(EEE). Si la FIFA almacenara y tratara datos personales fuera del EEE, adoptará las medidas necesarias para 
garantizar que sus datos personales se gestionen con el mismo grado seguridad que dentro del EEE y 
conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos. Tales medidas podrían incluir la 
formalización de acuerdos de transmisión de datos basados en las cláusulas tipo de la UE. 

La seguridad de los datos es muy importante para la FIFA. Con el fin de proteger los datos personales, se han 
adoptado una serie de medidas para salvaguardarlos y garantizar su seguridad. 
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Derechos 

De conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos, a la cual se adhiere la presente 
declaración, el interesado tiene los siguientes derechos: 

(i) el derecho a recibir información sobre la recopilación y el uso de los datos personales; 
ii) el derecho a acceder a los datos personales del interesado a disposición de la FIFA, y a recibir 

una copia de los mismos; 

iii) el derecho a rectificar los datos personales del interesado a disposición de la FIFA, si estos 
fueran imprecisos o estuvieran incompletos; 

iv) el derecho al olvido, es decir, el derecho a solicitar a la FIFA la eliminación de los datos 
personales del interesado a disposición de dicha entidad, o a eliminarlos antes de lo dispuesto 
anteriormente. 

v) el derecho a restringir (es decir, impedir) el tratamiento de los datos personales; 

vi) el derecho a la portabilidad de los datos (es decir, a obtener una copia de los datos personales 
para reutilizarlos en otro servicio u organismo); 

vii) el derecho a impedir que la FIFA haga uso de los datos personales para determinados fines;  

viii) el derecho a revocar en cualquier momento los consentimientos; y 

ix) los derechos relativos a la automatización de la toma de decisiones y la creación de perfiles. 

Reclamaciones y contacto 

En el caso de que se dieran las condiciones para presentar una reclamación por el uso de los datos personales 
o si el interesado tuviera dudas o preguntas relacionadas con la presente declaración, este deberá ponerse 
en contacto con la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Responsable de Protección de 
Datos, FIFA-Strasse 20, Apdo. de correos, 8044 Zúrich (Suiza). Se podrá asimismo contactar con el 
representante de la FIFA en la UE en la siguiente dirección: VGS Datenschutzpartner UG, Am Kaiserkai 69, 
20457 Hamburgo (Alemania). La FIFA hará lo posible por resolver cuanto antes el problema del interesado. 
Si no fuese capaz de prestarle ayuda, el interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante las 
autoridades competentes en materia de protección de datos. 

Renuncia a impugnar las decisiones gubernamentales 

Por último, con la presente usted renuncia de forma irrevocable y categórica, en su nombre y en el del 
interesado, a presentar demanda alguna vinculada a los datos facilitados contra la FIFA, sus oficiales, 
directores, trabajadores, representantes, afiliados, asistentes y socios, resultante de cualquier decisión 
gubernamental y relativa a los datos personales. El tratamiento de los datos personales no podrá exceder el 
ámbito descrito o implícito en el presente documento. 

 

 


