DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
PLATAFORMA DE CONTROL DE LA CARGA DE TRABAJO DEL JUGADOR
La Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPRO)
(“nosotros”, “nos”, “nuestro”) se compromete a proteger y respetar sus datos personales (es
decir, la información que identifica a una persona individual, de manera directa o indirecta),
de conformidad con la normativa aplicable de protección de datos, que incluye el Reglamento
general de protección de datos de la Unión Europea (“RGPD”).
Esta declaración de privacidad explica el modo en que recogemos, utilizamos, compartimos,
protegemos y “tratamos” de otro modo los datos personales de los/las futbolistas
(“futbolistas”, “usted”, “su”) en el contexto de la Plataforma de FIFPRO para el Control de
la Carga de Trabajo del Jugador, y es aplicable a nuestro tratamiento de sus datos personales
en nuestra calidad de responsable del tratamiento de datos, esto es: la parte responsable de
decidir por qué y cómo se tratan sus datos personales.
1. Datos personales que tratamos
a. Categorías de datos personales
Tratamos las siguientes categorías de datos personales relativos a usted, en relación con la
Plataforma de Control de la Carga de Trabajo del Jugador. Para cada categoría, hemos
incluido tipos de datos personales que suelen ser tratados, a modo de ejemplo.


Identidad - nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, altura, peso y sexo;



Información profesional - puesto, clubes actuales y anteriores (esto es: dentro del
periodo de retención de los datos recogidos, véase 7), información sobre la carrera
internacional;



Datos sobre la carga de trabajo del jugador - número, ubicación, fecha y frecuencia de
partidos jugados; tipo de competición y formato; minutos en la cancha (y si forma
parte de la alineación inicial, sustituciones o banquillo); duración del periodo de
descanso entre partidos; distancia viajada (incluidos lugar de partida y llegada, con el
fin de calcular distancias y zonas horarias atravesadas) y horarios de viaje.
b. Cómo recogemos sus datos personales

Recogemos los datos personales descritos arriba, a través de nuestros socios estratégicos
(terceros) y de fuentes públicamente disponibles, como los medios de comunicación y la
prensa (incluidas plataformas online).
2. Fines del tratamiento de los datos personales
Tratamos sus datos personales en relación con la Plataforma de Control de la Carga de
Trabajo del Jugador, para los fines que se indican a continuación: No trataremos sus datos
personales para ningún fin que sea incompatible con los fines indicados a continuación, sin
notificárselo previamente.
a. Bienestar de los/las futbolistas e investigación

Tratamos sus datos personales con el fin de crear la Plataforma de FIFPRO para el Control de
la Carga de Trabajo del Jugador. Nos hemos asociado con KPMG para crear una plataforma
analítica dedicada a recoger información sobre los calendarios de trabajo de los/las futbolistas
(incluidos el número, la ubicación, la fecha y la frecuencia de partidos jugados; el formato de
los torneos; los minutos en la cancha y si el/la futbolista participa como parte de la alineación
inicial, las sustituciones o el banquillo; duración del periodo de descanso entre partidos;
distancia viajada hasta los partidos y tiempos de viaje), con la finalidad de informar una
mejor gestión de los calendarios de los partidos en el futuro, para promover el bienestar del/la
futbolista.
En el futuro, la información recopilada a través de la Plataforma de Control de la Carga de
Trabajo del Jugador informará la forma en que defendemos mejoras en relación con el
bienestar del/la futbolista y el diseño del calendario.
b. Representación de futbolistas
Trataremos sus datos personales para fines relacionados con la representación que hacemos
de sus intereses, que incluyen:


Representación o apoyo de su persona en relación con disputas o cuestiones
disciplinarias u otras cuestiones;



Provisión de apoyo en la carrera, asistencia, asesoramiento y representación de su
persona en negociaciones (ya sea de forma individual o colectiva);



Promoción de sus intereses profesionales;



Educación y formación;



Gestión de su relación con los clubes o con las federaciones nacionales, continentales
e internacionales, con asociaciones y otras partes interesadas de la industria del fútbol.
c. Requisitos y procedimientos jurídicos

También podemos procesar sus datos personales en relación con la Plataforma de Control de
la Carga de Trabajo del Jugador, para fines relacionados con requisitos y procedimientos
jurídicos, incluidos:


Los relacionados con investigaciones, reclamaciones, quejas y con la defensa o
interposición de reclamaciones jurídicas;



La respuesta a solicitudes de responsables de la aplicación de la ley, organismos
reguladores y tribunales, tanto nacionales como extranjeros;



La prestación de asesoramiento profesional de, por ejemplo, abogados, auditores o
expertos;



El cumplimiento de nuestras obligaciones legales y reglamentarias.
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3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales
Nuestro tratamiento es necesario para nuestros intereses legítimos, siempre que sobre ellos no
prevalezcan sus intereses o sus derechos y libertades fundamentales. Ejemplos de nuestros
intereses legítimos incluyen: (i) el cumplimiento de nuestra misión como sindicato
profesional; (ii) la representación de sus intereses y de los intereses del sindicato en general;
(iii) la promoción del bienestar de los/las futbolistas a través de investigación y análisis; (iv)
contribuir al cuerpo de información basada en la evidencia y públicamente disponible,
permitiendo que terceros puedan diseñar calendarios de competición equilibrados para
proteger la salud y el rendimiento de los/las futbolistas; y (v) el cumplimiento efectivo de
toda obligación legal, reglamentaria o contractual a la que estemos sujetos, así como nuestra
defensa frente a cualquier reclamación o procedimiento legal o reglamentario.
Si necesita más información sobre la base jurídica en la que nos apoyamos para tratar sus
datos personales, le rogamos que contacte con nosotros utilizando los datos de contacto
indicados en la sección 9 (Cómo contactar con nosotros).
4. Responsabilidad conjunta del tratamiento
En relación con la creación de la Plataforma de FIFPRO para el Control de la Carga de
Trabajo del Jugador, hemos trabajado con nuestro socio estratégico KPMG en calidad de
“responsable conjunto” de determinadas actividades de tratamiento de datos. Hemos
celebrado un acuerdo con KPMG para garantizar que sus datos personales están protegidos,
en lo relativo a la Plataforma de FIFPRO para el Control de la Carga de Trabajo del Jugador
y para especificar las responsabilidades que tienen FIFPRO y KPMG con respecto a la
protección de sus derechos. Por consiguiente, FIFPRO y KPMG han acordado los estándares
de protección de datos y han determinado que FIFPRO asumirá la responsabilidad primaria
de la administración de sus derechos, facilitándole a usted información sobre el tratamiento
de sus datos personales y actuando como primer punto de contacto si usted decide presentar
una reclamación o ejercer cualquiera de sus derechos.
Si necesita más información sobre el tratamiento de sus datos personales en relación con la
Plataforma de Control de la Carga de Trabajo del Jugador o si desea ejercer sus derechos, le
rogamos que contacte con nosotros utilizando los datos de contacto indicados en la sección 9
(Cómo contactar con nosotros).

5. Compartir sus datos personales
La Plataforma de FIFPRO para el Control de la Carga de Trabajo del Jugador será accesible
para el público a través de los sitios web de FIFPRO y KPMG. El acceso público a esta
información tiene como objetivo permitir que terceros puedan diseñar un calendario de
competición más equilibrado y proteger la salud y el bienestar de los/las futbolistas, partiendo
de información basada en la evidencia. No obstante, dicha información no podrá ser
descargada.
Además, podríamos compartir directamente sus datos personales con terceros, en la medida
necesaria para un fin relevante. Siempre que compartamos sus datos personales,
garantizaremos que se adoptan las medidas adecuadas para protegerlos. Exigimos a todos los
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terceros que respeten la seguridad de sus datos personales y los traten de acuerdo con la ley
aplicable.
Podríamos compartir algunos de sus datos personales con las siguientes categorías de
terceros:


Partes interesadas del fútbol - por ejemplo federaciones y ligas, la FIFA, clubes y
asociaciones, patrocinadores, organizaciones filantrópicas;



Proveedores de servicios - por ejemplo, bufetes de abogados que asesoren a
futbolistas o sindicatos, proveedores de servicios de TI, consultores comerciales;



Socios estratégicos - por ejemplo, KPMG en el contexto de la Plataforma de FIFPRO
para el Control de la Carga de Trabajo del Jugador;

Sus datos personales únicamente se compartirán en relación con los fines descritos
anteriormente. No vendemos sus datos personales a terceros, y contactaremos con usted en
caso de que un tercero interesado desee comercializar sus datos personales.
6. Transferencias internacionales de datos personales
Sus datos personales podrían ser compartidos con un tercero, o ser almacenados fuera del
Espacio Económico Europeo (que abarca la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y
Noruega), en cuyo caso garantizaremos que exista una base jurídica adecuada para tal
transferencia, y que se aplican las salvaguardas adecuadas para proteger sus datos personales.
Si transferimos sus datos personales a un país de fuera del EEE, con un régimen de
protección de datos que no se considere “adecuado” en virtud del RGPD, adoptaremos
medidas apropiadas, como alcanzar acuerdos adecuados para la transferencia de datos, que
incorporen cláusulas estándar aprobadas por la Comisión Europea. Si desea recibir más
información sobre las transferencias internacionales y las salvaguardas que aplicamos, le
rogamos que contacte con nosotros utilizando los datos de contacto indicados en la sección 9
(Cómo contactar con nosotros).
7. Retención de sus datos personales
No conservaremos sus datos personales por más tiempo del necesario para cumplir los fines
del tratamiento indicados en la sección 2 (Fines del tratamiento de los datos personales) de
esta declaración de privacidad. Por lo general, retenemos sus datos personales durante un
plazo no superior a diez (10) años, con el fin de poder usar datos históricos para informar la
planificación de calendarios futuros y las iniciativas que fomenten el bienestar del/la
futbolista. Podríamos retener sus datos personales durante más tiempo si fuera necesario, por
ejemplo si lo exigen las leyes o los reglamentos, o cuando sea preciso en relación con
acciones judiciales actuales o potenciales en el momento previsto para la eliminación de sus
datos personales.
Para determinar el periodo apropiado de retención de datos personales, consideramos la
cantidad, la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales, el riesgo potencial de daño
por uso no autorizado o por revelación, los fines para los que tratamos sus datos personales y
si podemos conseguir dichos fines por otros medios, y todos los requisitos legales aplicables.
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Adoptamos medidas técnicas y organizativas de seguridad frente a la manipulación accidental
o intencional, la pérdida completa o parcial, la destrucción o el acceso no autorizado de
terceros a los datos personales. Nuestras medidas de seguridad son mejoradas
constantemente, en línea con los avances tecnológicos.
8. Sus derechos
Usted tiene los siguientes derechos en relación con los datos personales que recogemos,
utilizamos y mantenemos sobre usted:


Acceso - derecho a solicitar confirmación de si tratamos datos personales que le
conciernen y, en tal caso, a solicitar una copia de dichos datos personales;



Corrección - derecho a solicitar que rectifiquemos o actualicemos sus datos
personales en caso de que los datos personales que mantengamos sean imprecisos,
incompletos u obsoletos;



Supresión - derecho a solicitar la supresión de sus datos personales en determinadas
circunstancias, como cuando recogemos datos personales partiendo de su
consentimiento y usted retira su consentimiento, o cuando los datos personales ya no
sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos;



Limitación del tratamiento - derecho a solicitar que limitemos el uso de sus datos
personales en determinadas circunstancias, como mientras estamos considerando otra
solicitud que usted haya presentado (por ejemplo, una solicitud de que actualicemos
sus datos personales por ser inexactos);



Retirada del consentimiento - cuando el tratamiento de sus datos personales esté
basado en su consentimiento, el derecho a retirar el consentimiento, aunque ello: (i)
no invalida el tratamiento basado en el consentimiento, que se hubiera producido
antes de dicha retirada, ni el tratamiento no sujeto a consentimiento, (ii) significa que
ya no podremos realizar tales actividades de tratamiento basadas en el consentimiento,
y ello podría dar lugar a que no pudiéramos proporcionarle determinados servicios; y
(iii) no nos impide el tratamiento de sus datos personales si nos asiste otra base
jurídica (distinta al consentimiento) para hacerlo así.



Derecho a la portabilidad de los datos - en determinadas circunstancias (como cuando
el tratamiento que realizamos de sus datos personales se basa en su consentimiento o
en su contrato con nosotros), podrá solicitar que proporcionemos una copia de sus
datos personales a usted mismo o a un tercero en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica;



Oposición al tratamiento - derecho a oponerse a determinado tratamiento de datos,
como para fines de marketing directo o cuando usted se oponga a los intereses
legítimos en que basamos nuestro tratamiento, de acuerdo con sus circunstancias
particulares;



Presentar una reclamación - el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad
de control encargada de la protección de datos, si considera que hemos infringido
cualquiera de sus derechos relativos a sus datos personales y no hemos reparado tal
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infracción (Autoridad neerlandesa para la protección de datos, Dutch DPA), o si
considera que FIFPRO actúa de manera contraria a las normas de privacidad
aplicables: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/en o Autoriteit Persoonsgegevens,
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Países Bajos, +31 70 8888500).
Si desea ejercer cualquiera de estos derechos, le rogamos que contacte con nosotros, usando
la información de contacto indicada más abajo.
9. Cómo contactar con nosotros
Si desea recibir información adicional respecto a nuestras prácticas de protección de datos, o
si quiere ejercer cualquiera de sus derechos, le rogamos que dirija sus preguntas y solicitudes
a la información de contacto que consta a continuación:
FIFPRO House
Scorpius 161
2132 LR Hoofddorp
Países Bajos
info@fifpro.org
10. Modificaciones de la declaración de privacidad
Podemos modificar esta declaración de privacidad en cualquier momento. También podemos
informarle de otra forma, cada cierto tiempo, acerca del tratamiento de sus datos personales.
Fecha de la versión actual: 30 de marzo de 2021
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