Política de Privacidad de FTA Tour
Bienvenido a la Política de Privacidad (en adelante la “Política de Privacidad”) de FTA
Tour, la Asociación Mundial de Fútbol Tenis (en adelante, indistintamente, “FTA Tour” o
“Nosotros”).
Esta Política de Privacidad regula la forma en que FTA Tour trata aquellos datos
personales que tú nos entregas, ya sea en forma presencial, telefónica, a través de
nuestro sitio web www.ftatour.com o por cualquier otro medio idóneo para tal efecto (en
adelante los “Datos Personales”).
Esta Política de Privacidad ha sido redactada en idioma castellano y traducida a otros
idiomas. Así, en caso de cualquier discrepancia entre la versión en castellano y las
traducciones, prevalecerá lo establecido en la versión en castellano; y será ésta versión la
que deberá ser utilizada en caso de dudas respecto de la interpretación de una o más de
sus disposiciones.
Por favor lee detenidamente la Política de Privacidad previo a entregarnos cualquier dato
de carácter personal. EN CASO QUE NO ENTIENDAS O NO ESTÉS DE ACUERDO CON LOS
TÉRMINOS DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, DEBERÁS ABSTENERTE DE ENTERGARNOS
CUALQUIER DATO QUE TE IDENTIFIQUE O PERMITA IDENTIFICARTE.

Última actualización: 27 de Octubre de 2015

1. Consentimiento
Al entregarnos tus Datos Personales, estás consintiendo en que FTA Tour podrá hacer
tratamiento de los mismos según los fines que aquí se indican.
Asimismo, al entregarnos tus Datos Personales, garantizas y te responsabilizas de que la
información que nos proporcionas es real, veraz, actualizada y que te pertenece a ti y no
a terceros. Nos reservamos el derecho de verificar esta información requiriéndote, si lo
estimamos necesario, un documento que nos permita comprobar tu identidad. En ciertos
casos, podremos suspender temporalmente y/o cancelar las solicitudes que hayas
realizado en nuestro sitio web www.ftatour.com (el “Sitio”) o tu inscripción para torneos
si incumples este compromiso.

2. DatosPersonales requeridos
FTA Tour podrá requerir Datos Personales tuyos, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Número de documento de identidad
Teléfono
Correo electrónico
País
Edad
Sexo

Estos Datos Personales podrán ser recopilados por FTA Tour a través del Sitio, o por otros
medios, tales como formularios impresos, ya sea al momento de registrarte para alguno
de nuestros torneos, como en otras instancias, por ejemplo, en actividades de marketing.
Además, al inscribirte en nuestros campeonatos, deberás indicarnos el nombre y correo
electrónico de tu compañero(a) de dupla FTA. Nosotros lo(a) contactaremos para validar
esa inscripción. Sin perjuicio de lo anterior, declaras y garantizas a FTA Tour que cuentas
con todas las autorizaciones necesarias para entregarnos los Datos Personales
mencionados de tu compañero(a) de dupla.
3. Finalidad de la recolección de los Datos Personales
Los Datos Personales entregados serán utilizados para el correcto desarrollo de nuestro
Sitio y de la actividad de FTA Tour, incluyendo la organización de torneos, el
procesamiento de tus solicitudes, actualización de ranking FTA Tour y publicación de
resultados de los torneos.
Además, es posible que utilicemos tus Datos Personales para:
• Crear y administrar tu cuenta en línea y responder tus consultas.
• Procesar y dar seguimiento a tus compras realizadas a través del Sitio u otros
medios que FTA Tour habilite para adquirir productos y/o servicios.
• Proporcionarte información y comunicarnos contigo en relación con futuros
eventos, concursos, sorteos, programas, entre otros.
• Operar, evaluar y mejorar nuestras operaciones comerciales (incluso desarrollar
nuevos productos y servicios, administrar nuestras comunicaciones, determinar la
eficacia de nuestra publicidad, analizar nuestros productos, servicios y Sitio,
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facilitar la funcionalidad de nuestro Sitio y llevar a cabo actividades de
contabilidad, auditoría, facturación, conciliación y cobro).
• Realizar análisis de datos (incluida la disociación de tu información personal).
• Exigir el cumplimiento de nuestros términos y condiciones de uso.
• Cumplir con los requisitos legales aplicables, las normas de la industria y nuestras
políticas.
Es posible que también utilicemos los Datos Personales para otros fines, para lo que
realizaremos un aviso específico en el momento de la recopilación de los mismos.
4. Información que compartimos
Con excepción de lo expresamente descrito aquí, no vendemos ni revelamos a terceros
los Datos Personales que nos entregas.
Es posible que compartamos tus Datos Personales con proveedores que prestan servicios
en nuestro nombre, incluyendo pero no limitado a: agencias de publicidad y proveedores
de medios de pago. No autorizamos a estos proveedores a utilizar o revelar los Datos
Personales salvo cuando sea necesario para ofrecer determinados servicios en nuestro
nombre o cumplir con requisitos legales o reglamentarios. Solicitamos a estos
proveedores, por contrato, que protejan de manera apropiada la privacidad y seguridad
de los Datos Personales que procesan en nuestro nombre.
Es posible que revelemos Datos Personales (i) si así nos lo exige la ley, un reglamento,
circular o un proceso judicial, (ii) a organismos de aplicación de leyes u otros funcionarios
del gobierno o (iii) cuando consideremos que es necesario o adecuado para evitar un
daño físico o una pérdida financiera, o en conexión con una investigación de actividades
fraudulentas o ilegales supuestas o reales.
También nos reservamos el derecho de transferir los Datos Personales que tenemos
sobre ti, en el caso de que vendamos o transfiramos la totalidad o parte de nuestros
negocios o activos. En caso de producirse una venta o transferencia, arbitraremos los
medios razonables para que el cesionario utilice los Datos Personales de forma tal que se
ajuste a nuestra Política de Privacidad. Con posterioridad a la venta o transferencia,
puedes contactarte con la entidad a la que transferimos la información personal para
realizar cualquier consulta con respecto al procesamiento de la información.
5. Transferencia internacional de los Datos Personales
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Tus Datos Personales son recopilados y almacenados en Chile, pero podrán ser tratados y
almacenados en otros países, en la medida que ello resulte necesario según la ubicación
de nuestras afiliadas, proveedores, socios comerciales y/o de otras entidades cuyo acceso
a los Datos Personales esté permitido según lo descrito en esta Política de Privacidad.
Así, al aceptar esta Política de Privacidad, otorgas a FTA Tour tu consentimiento expreso
para realizar transferencias internacionales de tus Datos Personales, desde y/o hacia
Chile.
6. Derechos del titular de los Datos Personales
Como titular de los Datos Personales, puedes retirar cualquier consentimiento que nos
hayas prestado para el tratamiento de tus Datos Personales o presentar objeciones en
relación con el procesamiento de los mismos en cualquier momento. Dentro de lo
posible, aplicaremos tus preferencias en lo sucesivo. En forma adicional, y según la
legislación vigente, también puedes solicitarnos en cualquier momento acceso y recibir
información acerca de aquellos Datos Personales que conservamos sobre ti; actualizar y
corregir errores en esos Datos Personales y solicitar que sean bloqueados o eliminados
según corresponda. Ten en cuenta que, en algunas circunstancias, retirar tu
consentimiento al uso o la revelación de tus Datos Personales por parte de FTA Tour, o
solicitar cualquiera de los derechos enumerados, significará que no podrás utilizar los
servicios de FTA Tour.
También podrás solicitar que no te enviemos comunicaciones comerciales o
promocionales por correo electrónico, enviándonos un email a la siguiente dirección
contacto@ftatour.com
7. Cookies
Es posible que al visitar el Sitio, reunamos información a través de medios automatizados,
tales como cookies y etiquetas de píxeles. La información que podremos reunir por este
medio incluye dirección IP, tipo de explorador, sistema operativo, URL de referencia,
información sobre medidas tomadas en un sitio web y fechas y horarios de visitas al Sitio.
Una "cookie" es un archivo de texto que un servidor web coloca en el disco duro de una
computadora. Un "web beacon", también conocido como etiqueta de internet o de píxel
o GIF transparente, se utiliza para transmitir información a un servidor web.
8. Seguridad de redes

4

En FTA Tour mantenemos medidas de protección administrativas, técnicas y físicas
apropiadas especialmente diseñadas para proteger la información personal que
proporciones contra la destrucción, pérdida, alteración, acceso, revelación o uso
accidental, ilegal o no autorizado.
9. Sitios de terceros
Nuestro Sitio puede ofrecer enlaces a otros sitios para tu comodidad y para obtener
información. Estos sitios web pueden operar de forma independiente de FTA Tour. Es
posible que los sitios relacionados tengan sus propios avisos y políticas de privacidad; te
sugerimos enfáticamente que los revises si visitas alguno de ellos. En la medida en que los
sitios web relacionados que visites no sean propiedad o no estén controlados por FTA
Tour, no nos responsabilizaremos de su contenido, de ningún uso que se les dé, ni de sus
políticas de privacidad.
10. Actualización de la Política de Privacidad
Esta Política de Privacidad podrá actualizarse periódicamente para reflejar los cambios en
nuestras prácticas de información personal. Cuando esto suceda, publicaremos un aviso
destacado en nuestro Sitio para informarte sobre cambios importantes, requeriremos tu
consentimiento para ello, e indicaremos en la parte superior de la política cuando se
realizó la actualización más reciente. Si en tal escenario tú decides no aceptar las
modificaciones, es posible que no puedas utilizar todo o parte de nuestros servicios.
Contacto:
contacto@ftatour.com
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