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NOTA DE PRIVACIDAD  

FIFPRO, SCORPIUS, 2132 LR, HOOFDDORP 

NOTA DE PRIVACIDAD  

La Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPRO) 

(“nosotros”, “nuestro”) se compromete a proteger y respetar tus datos personales (es decir, 

la información que de manera directa o indirecta identifica a tu persona), de conformidad con 

la normativa aplicable de protección de datos, incluyendo el Reglamento general de protección 

de datos de la Unión Europea (“RGPD”). La presente nota de privacidad explica el modo en 

que recogemos, utilizamos, compartimos, protegemos y de otro modo “procesamos” datos 

personales relativos a los futbolistas (“Futbolistas”, “tú”, “tus”), y es aplicable a todo 

procesamiento de datos personales de los Futbolistas que realicemos en nuestra capacidad de 

responsables del tratamiento de los datos; es decir, la parte responsable de decidir por qué y 

cómo se procesan tus datos personales. 

1. DATOS PERSONALES QUE PROCESAMOS  

A. CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES  

Para ofrecerte el mejor servicio posible, en ocasiones procesamos tus datos personales; por ejemplo, 

para las categorías mencionadas a continuación. Para cada categoría, hemos incluido tipos de datos 

personales que podrían ser procesados, a modo de ejemplo1. 

 

• IDENTIDAD E INFORMACIÓN DE CONTACTO: nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, 

género, imagen, dirección del hogar, correo electrónico comercial y personal, teléfono comercial 

y personal. 

 

• INFORMACIÓN PROFESIONAL: información contractual, puesto, afiliaciones profesionales 

(incluyendo clubes actuales y anteriores), cualificaciones profesionales, historial laboral, 

información sobre la carrera internacional, cuestiones disciplinarias. 

 

• INFORMACIÓN SOBRE AFILIACIÓN: fecha de afiliación, correspondencia, historial de pago de 

la suscripción. 

 

• INFORMACIÓN FINANCIERA: indemnización, prestaciones sociales, pensión, fondos de 

pensiones, aportaciones a la seguridad social, pago de primas. 

 

• DATOS DE RENDIMIENTO: participación en partidos, récords, estadísticas de rendimiento, 

reconocimientos. 

 

• DATOS RELATIVOS A SALUD: lesión, enfermedad, discapacidad. 
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B. CÓMO RECOGEMOS TUS DATOS PERSONALES 

Recogemos los datos personales descritos anteriormente, que nos facilitas de manera directa cuando te 

conviertes en miembro (p.ej., cuando rellenas los formularios de afiliación en línea o de forma manual, 

cuando nos envías documentación para solicitar asesoramiento jurídico o cuando interactúas 

directamente con nosotros de otro modo) o mediante terceras partes incluyendo, por ejemplo, clubes 

para los que hayas jugado, federaciones nacionales y asociaciones, organizadores de eventos 

deportivos, patrocinadores, proveedores de servicios de tecnología y fuentes disponibles públicamente, 

como medios de comunicación y prensa (incluyendo plataformas en línea). 

C. SI DECIDES NO FACILITAR TUS DATOS PERSONALES  

Podríamos requerir tus datos personales para diversos fines, como se explica a continuación en la 

sección 2 (Fines para el procesamiento de los datos personales). En caso de que no proporciones 

determinados datos personales cuando sean solicitados, quizá no podamos procesar tu afiliación ni 

facilitarte nuestros servicios de representación. 

2. FINES PARA LOS CUALES SE PROCESAN LOS DATOS 

PERSONALES 

Podríamos procesar tus datos personales para los fines establecidos más abajo. Algunos de los fines 

esbozados a continuación podrían ocasionalmente solaparse, y podríamos procesar las mismas 

categorías de datos personales para diversos fines. No procesaremos tus datos personales para ningún 

fin que sea incompatible con los objetivos establecidos a continuación, sin antes notificártelo. 

 

A. REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN DE FUTBOLISTAS 

Procesaremos tus datos personales para fines relativos a nuestra representación sobre tu persona y en 

relación con la gestión de tu afiliación, incluyendo: 

 

• Administración de tu afiliación, incluyendo tu registro como nuevo miembro, la renovación o la 

actualización de tu afiliación, o para notificarte todo cambio en nuestros términos de afiliación o 

modificaciones a la presente nota de privacidad. 

• Provisión de servicios de afiliación, incluyendo asesoramiento jurídico, representación en 

negociaciones relativas a CCT, y otras regulaciones. 

• Toma de decisiones y asignación de fondos en relación con el Fondo de la FIFA para los 

Futbolistas (se proporciona más información seguidamente). 

• Representación o apoyo de tu persona en relación con disputas o cuestiones disciplinarias. 

• Provisión de apoyo en la carrera, asistencia, asesoramiento y representación de tu persona en 

negociaciones (ya sea a nivel individual o colectivo). 

• Comunicación de información y actualizaciones acerca de las actividades de nuestra 

organización, campañas, ventajas y servicios. 

• Registro y participación en eventos y programas organizados o patrocinados por nosotros o 

nuestros colaboradores. 

• Publicación de clasificaciones de jugadores, o determinación de ganadores de premios; por 

ejemplo, la selección y el anuncio del “Once Mundial” anual. 

• Representación en relación con el ejercicio de tus derechos en virtud de la normativa aplicable 

para la protección de datos, incluyendo el RGPD, o respecto a otras reclamaciones jurídicas. 
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• Promoción de tus intereses profesionales, e imagen frente al público y terceras partes 

(incluyendo seguidores y organizaciones benéficas). 

• Educación y formación. 

• Gestión de tu relación con los clubes o con las federaciones a nivel nacional, continental e 

internacional, con asociaciones y otras partes interesadas de la industria del fútbol. 

 

B. PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS JURÍDICOS  

También podríamos procesar tus datos personales para fines vinculados a requisitos y procedimientos 

jurídicos, incluyendo: 

• En relación con investigaciones, reclamaciones, quejas, y en defensa o interposición de 

procedimientos jurídicos. 

• Respuesta a solicitudes para el cumplimiento de la ley nacional y extranjera, reguladores y 

tribunales. 

• Facilitación de tus datos personales a asesores profesionales con fines jurídicos; por ejemplo 

abogados, contadores o expertos. 

• Cumplimiento de nuestras obligaciones jurídicas y reglamentarias. 

 

C. FONDO DE LA FIFA PARA LOS FUTBOLISTAS 

Podríamos procesar tus datos personales como parte del Fondo de la FIFA para los Futbolistas, proyecto 

conjunto entre FIFA y FIFPRO establecido para evaluar solicitudes de apoyo económico de los jugadores 

que no hayan recibido su remuneración por parte de los clubes, como resultado de la quiebra o la 

desafiliación de estos últimos.  

 

En este contexto, podríamos actuar como “responsable conjunto” del procesamiento de tus datos 

personales, junto con la FIFA. Esto significa que, con respecto a determinadas actividades de 

procesamiento (como la recogida de los datos personales que nos proporciones, o el hecho de 

compartirlos con la FIFA, y la determinación conjunta de FIFPRO y la FIFA acerca de los méritos de tu 

solicitud) en relación con administración del Fondo de la FIFA para los Futbolistas, FIFA y FIFPRO tienen 

que decidir (o tendrán que hacerlo en el futuro), qué datos se procesan, y para qué fines.  

 

Hemos alcanzado un acuerdo con la FIFA para garantizar que tus datos personales estén protegidos en 

relación con estas actividades de procesamiento, y para establecer las responsabilidades que FIFA y 

FIFPRO tienen frente a la protección de tus derechos. Por consiguiente, FIFA y FIFPRO han acordado 

estándares para la seguridad de los datos, y han determinado que FIFPRO asuma la principal 

responsabilidad relativa a la administración de tus derechos, proporcionándote información acerca del 

procesamiento de tus datos personales, y ejerciendo como principal punto de contacto en caso de que 

desees presentar una reclamación o ejercitar alguno de tus derechos. Rogamos contactes con nosotros 

dirigiéndote a la información de contacto indicada en la sección 9 (Cómo contactar con nosotros), si 

necesitas más información acerca del procesamiento de tus datos personales en relación con el Fondo 

de la FIFA para los Futbolistas, o si deseas ejercer tus derechos. 

 

3. BASES JURÍDICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
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Las bases jurídicas para el procesamiento de tus datos personales incluyen: 

 

• CONTRATO: el procesamiento es necesario para el desempeño de tu contrato de afiliación con 

nosotros. 

 

• OBLIGACIONES JURÍDICAS: el procesamiento es necesario para que cumplamos con 

nuestras obligaciones jurídicas. 

 

• INTERESES LEGÍTIMOS: el procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos, en 

la medida en que estos últimos no queden invalidados por tus intereses o derechos y libertades 

fundamentales. Ejemplos de nuestros intereses legítimos incluyen: (i) el cumplimiento de nuestra 

misión como sindicato profesional; (ii) la representación de tus intereses y de los intereses del 

sindicato en general; (iii) el mantenimiento actualizado y preciso de nuestros registros; y (iv) el 

cumplimiento efectivo de toda obligación jurídica, reglamentaria o contractual a las que estemos 

sujetos, así como nuestra defensa frente a cualquier reclamación o procedimiento jurídico o 

regulatorio. 

 

• CONSENTIMIENTO: en algunos casos, solicitaremos tu consentimiento para actividades 

específicas de procesamiento. Si así es, te proporcionaremos información adicional sobre la 

finalidad del mismo. 

 

Cuando procesamos tus datos personales, podría ser aplicable más de una base jurídica. Rogamos 

contactes con nosotros dirigiéndote a la información de contacto indicada en la sección 9 (Cómo 

contactar con nosotros), si necesitas más información acerca del argumento jurídico concreto en que 

nos apoyamos para realizar el procesamiento de tus datos personales. 

 

4. CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 

Las categorías especiales de datos personales incluyen datos personales que revelen origen racial o 

étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, o pertenencia a un sindicato, datos 

genéticos, datos biométricos a los fines de identificar singularmente a una persona física, datos relativos 

a la salud o datos relativos a la vida sexual o a la orientación sexual de una persona física. 

 

Si nos facilitas categorías especiales de datos o las obtenemos de un tercero, los procesaremos 

únicamente en la medida que lo permitan la normativa o la reglamentación aplicables, y siempre que 

hayamos establecido un argumento legítimo para tal procesamiento (y podrá cumplir cualesquiera 

condiciones adicionales para el mismo, en virtud de la normativa aplicable de protección de datos). Por 

ejemplo, podría ser posible que procesáramos categorías especiales de datos cuando nos hayas dado 

tu consentimiento explícito, si es necesario para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones jurídicas o por razones de interés público sustancial, o cuando el procesamiento de 

categorías especiales de datos sea autorizado de otra forma por la normativa o la reglamentación 

aplicable 

5. COMPARTICIÓN DE DATOS PERSONALES  
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Podríamos compartir tus datos personales con terceros, en la medida necesaria para un fin relevante. 

Siempre que compartamos tus datos personales, garantizaremos que se adopten las medidas 

adecuadas para protegerlos. Solicitamos a todas las terceras partes que respeten la seguridad de tus 

datos personales y que los traten de conformidad con la normativa aplicable. 

 

Podríamos compartir algunos de tus datos personales con las siguientes categorías de terceras partes: 

 

• PARTES INTERESADAS DEL FÚTBOL: por ejemplo federaciones, clubes y ligas, FIFA, 

patrocinadores, organizaciones filantrópicas. 

 

• PROVEEDORES DE SERVICIOS: por ejemplo aseguradoras, bancos, notarios, contadores, 

bufetes de abogados que asesoren a futbolistas y/o sindicatos, proveedores de servicios de TI, 

asesores comerciales. 

 

• COLABORADORES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN: por ejemplo, emisoras, medios de 

comunicación y organizaciones de prensa. 

 

• TERCERAS PARTES COMERCIALES: por ejemplo, compañías de videojuegos y 

mercadotecnia. 

 

La compartición de tus datos personales se producirá únicamente en relación con los fines descritos 

anteriormente. No vendemos tus datos personales a terceros, y contactaremos contigo en caso de que 

una tercera parte interesada desee comercializarlos. 

 

6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS PERSONALES  

 

Tus datos personales podrían ser compartidos con un tercero, o almacenados, fuera del Espacio 

Económico Europeo (que abarca la Unión Europea, Islandia, Lichtenstein y Noruega), en cuyo caso 

garantizaremos que exista argumento jurídico adecuado para tal transferencia, y salvaguardas 

adecuadas para proteger tus datos personales. Cuando transfiramos tus datos personales fuera de un 

país del EEE, a un país con un régimen de protección de datos no considerado “adecuado” en virtud del 

RGPD, adoptaremos medidas apropiadas, como alcanzar acuerdos adecuados para la transferencia de 

datos, que incorporen cláusulas estándares aprobadas por la Comisión Europea. Si deseas recibir más 

información sobre transferencias internacionales y las salvaguardas que aplicamos, rogamos contactes 

con nosotros dirigiéndote a la dirección de contacto indicada en la sección 9 (Cómo contactar con 

nosotros).  
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7. RETENCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES 

No mantendremos tus datos personales por más tiempo del necesario para cumplir los fines de 

procesamiento establecidos en la sección 2 (Fines para el procesamiento de los datos personales) de la 

presente nota de privacidad. Por lo general, mantenemos tus datos personales durante toda la duración 

de tu afiliación y representación, y posteriormente durante cinco (5) años como máximo, a menos que el 

Derecho neerlandés prescriba plazos más extensos. Podríamos mantener tus datos personales durante 

más tiempo si fuera necesario, por ejemplo si lo exige la normativa o la reglamentación, o cuando sea 

preciso en relación con posibles o efectivas acciones jurídicas en el momento previsto para el borrado 

de tus datos personales. 

 

Para determinar el periodo adecuado de retención de los datos personales, tenemos en cuenta la 

cantidad, la naturaleza y el carácter sensible de los mismos, el posible riesgo de perjuicio por revelación 

o uso no autorizado, los fines para los que procesamos tus datos personales y si podemos alcanzarlos 

por otros medios, así como cualquier requisito jurídico aplicable. 

 

Tomamos medidas de seguridad técnicas y organizativas 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. TUS DERECHOS 

Tienes los siguientes derechos en relación con los datos personales que recogemos, utilizamos y 

mantenemos acerca de ti: 

 

• ACCESO: solicitar confirmación de si procesamos datos personales relativos a tu persona y, en 

su caso, solicitar copia de los mismos. 

 

• CORRECCIÓN: solicitar que rectifiquemos o actualicemos tus datos personales en caso de que 

los datos personales que mantengamos sean imprecisos, incompletos u obsoletos. 

 

• BORRADO DE DATOS: solicitar que borremos tus datos personales en determinadas 

circunstancias, como cuando recogemos datos personales en base a tu consentimiento y lo 

hayas retirado. 

 

• RESTRICCIÓN AL PROCESAMIENTO: solicitar que restrinjamos el uso de tus datos 

personales en determinadas circunstancias, como cuando consideremos otra solicitud que 

hayas presentado (por ejemplo, una solicitud de que actualicemos tus datos personales). 

 

• RETIRADA DEL CONSENTIMIENTO: cuando el procesamiento que realicemos de tus datos 

personales esté basado en tu consentimiento, podrás retirarlo, aunque ello: (i) no invalida el 

procesamiento basado en el consentimiento, que se hubiera producido antes de retirarlo, ni el 

procesamiento no sujeto a consentimiento, (ii) significa que ya no podremos realizar tales 

actividades de procesamiento basadas en el consentimiento, y ello podría dar lugar a que no 
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pudiéramos proporcionarte determinados servicios; y (iii) no nos impide el procesamiento de tus 

datos personales si nos asiste otra base jurídica (distinta al consentimiento) para hacerlo así. 

 

• PORTABILIDAD DE LOS DATOS: en determinadas circunstancias (como cuando el 

procesamiento que realizamos de tus datos personales se base en tu consentimiento o en tu 

contrato con nosotros), podrás solicitar que proporcionemos una copia de tus datos personales 

a ti mismo o a un tercero en un formato estructurado, de uso común y legible por computador. 

 

• OBJECIÓN AL PROCESAMIENTO: podrás objetar determinado procesamiento de datos, como 

para fines de marketing directo o cuando nos basemos en intereses legítimos (o en los de un 

tercero), a las cuales te opongas en base a tus circunstancias particulares. 

 

• INTERPONER RECLAMACIÓN: podrás presentar reclamación ante la autoridad supervisora de 

protección de datos, si consideras que hemos infringido cualquiera de tus derechos relativos a 

tus datos personales y no hemos reparado tal infracción (Autoridad neerlandesa para la 

protección de datos, Dutch DPA), o si consideras 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, +31 70 8888500). 

 

Si deseas ejercitar cualquiera de estos derechos, rogamos contactes con nosotros, dirigiéndote a la 

dirección de contacto indicada más abajo. 

 

9. CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS 

Si deseas recibir información adicional respecto a nuestras prácticas de protección de datos, o si 

quisieras ejercitar cualquiera de tus derechos, rogamos dirijas tus preguntas y solicitudes a la información 

de contacto que consta a continuación: 

 

FIFPRO Holding B.V. 

Scorpius 161 

2132 LR Hoofddorp 

Países Bajos 

info@fifpro.org 

DPO: I.Ouwehand@fifpro.org  

 

10. MODIFICACIONES A LA NOTA DE PRIVACIDAD 

Podríamos modificar la presente nota de privacidad en cualquier momento. También podríamos 

notificarte ocasionalmente y por otros medios, acerca del procesamiento de tus datos personales. 

Fecha de la versión actual: 10 de enero de 2021. 
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