
 

 

Política de Privacidad  

Esta política de Privacidad describe las políticas y los procedimientos usados por 
Footballerista Marketing (Suisse) AG (“Footballerista”) en la recopilación, uso y difusión de 
la información del Usuario al usar el Servicio e informa a los Usuarios acerca de sus derechos 
de privacidad y acerca de la protección de la ley.  

Footballerista usa los datos Personales para prestar y mejorar el Servicio. Al usar el Servicio, 
el Usuario acepta la recopilación y el uso de la información de acuerdo con esta Política de 
Privacidad.  

Interpretación y Definiciones 

Interpretación  

Los términos en mayúsculas tendrán el significado que se indica a continuación.  

Definiciones 

A los efectos de esta Política de Privacidad: 

● Cuenta significa una cuenta creada por un Usuario para acceder al Servicio. 
● Cookies son pequeños archivos que son colocados en el ordenador, el dispositivo 

móvil o cualquier otro dispositivo del Usuario por un sitio web, y contienen los detalles 
del historial de navegación del Usuario en ese sitio web entre sus muchos usos. 

● Dispositivo significa cualquier dispositivo que puede acceder al Servicio, como un 
ordenador, un teléfono celular o una tablet.  

● Datos Personales es cualquier información relacionada con un individuo identificado 
o identificable. 

● Servicio se refiere al Sitio Web y/o la Aplicación Móvil y los servicios ofrecidos en 
ellos. 

● Proveedor del Servicio significa cualquier persona natural o jurídica que procese los 
datos en nombre de Footballerista. Se refiere a empresas o individuos tercerizados 
contratados/mandatados por Footballerista para facilitar el Servicio, para proveer el 
Servicio en nombre de Footballerista, para llevar a cabo servicios relacionados con el 
Servicio o para ayudar a Footballerista en el análisis de cómo es usado el Servicio. 

● Usuario significa cualquier individuo (o una compañía u otra entidad legal en nombre 
de la cual dicho individuo accede o usa los Servicios) que accede o usa el Sitio Web, 
la Aplicación Móvil y su Servicio.  

● Datos de Uso se refiere a los datos recogidos de forma automática, tanto aquellos 
generados por el uso del Servicio como aquellos generados por la infraestructura del 
Servicio en sí misma (por ejemplo, la duración de una visita a la página). 

● Sitio Web se refiere al sitio web de Footballerista, al cual se puede acceder a través 
de footballerista.com 

● Aplicación Móvil se refiere a la aplicación móvil de Footballerista, a la cual se puede 
acceder a través de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple u otros servicios. 

 

 



 

 

Recopilación y Uso de Tus Datos Personales 

Tipos de Datos Recogidos 

Footballerista recoge los Datos de Uso de cada persona que accede a cualquier Servicio, así 
como los datos personales de todos los Usuarios registrados de los Servicios, como es 
definido a continuación.  

Datos Personales 

Cuando los Usuarios acceden y usan el Servicio, Footballerista recoge los Datos Personales, 
que pueden incluir pero no se limitan a: 

● Dirección de correo electrónico,  
● contraseña 
● Nombre y apellido 
● Nombre de usuario 
● Imágenes cargadas 
● Número de teléfono 
● Género 
● Cumpleaños 
● Dirección, Estado, Provincia, Código Postal, Ciudad 
● Datos de Uso 
● Información de pago, incluyendo el número de la tarjeta de crédito o débito y otros 

datos de la tarjeta, otros datos de la cuenta y de autenticación, así como detalles de 
facturación, envío y contacto   

● Datos sobre la trayectoria profesional 

Para los Usuarios registrados con cuentas empresariales, Footballerista recoge además 
información acerca de la empresa y su negocio, lo cual puede incluir pero no se limita a: 
  

● Información acerca del negocio, su modelo de negocio y sus marcas 
● El logo de la empresa 
● Detalles de la empresa (Número de IVA, etc.) 
● Ofertas de la empresa 
● Información de contacto 

 
Footballerista también recoge todo el contenido que el Usuario comparte en los Servicios y 
con otros Usuarios a través de los Servicios, incluyendo información acerca del 
comportamiento del Usuario, acciones, preferencias, las subidas de su cámara, galería o 
archivos.  

Datos de Uso 

Los Datos de Uso son recogidos de forma automática al usar el Servicio.  

Los Datos de Uso pueden incluir información como el tipo de Dispositivo usado, la dirección 
de Protocolo de Internet del Dispositivo (por ejemplo, la dirección IP), el tipo de navegador, la 
versión del navegador, las páginas del Servicio que visitan los Usuarios, la fecha y la hora de 



 

 

la visita del Usuario, el tiempo que pasa en esas páginas, los identificadores únicos del 
dispositivo y otros datos de diagnóstico.  

Cuando los Usuarios acceden y usan el Servicio con o a través de un dispositivo móvil, 
Footballerista puede recopilar cierta información de forma automática, incluyendo, pero no 
limitado a: el tipo de dispositivo móvil que usan los Usuarios, el ID único del dispositivo móvil, 
la ubicación del dispositivo móvil, la dirección IP del dispositivo móvil del Usuario, el sistema 
operativo móvil, el tipo de navegador de Internet móvil usado, los identificadores únicos del 
dispositivo y otros datos de diagnóstico. 

Además, Footballerista también puede recoger la información que el navegador del Usuario 
envía cada vez que el Usuario visita el Servicio o cuando el Usuario accede al Servicio con o 
a través de un dispositivo móvil.  

Tecnologías de Rastreo y Cookies 

Footballerista también utiliza Cookies y tecnologías de rastreo similares para rastrear la 
actividad en el Servicio y recoger y almacenar determinada información. Las tecnologías de 
seguimiento utilizadas son balizas electrónicas, etiquetas y scripts para recoger y rastrear 
información y para mejorar y analizar el Servicio. Las cookies utilizadas por los Servicios 
pueden proceder de Footballerista o de socios publicitarios.  

Si los Usuarios no desean que se coloquen cookies en su Dispositivo, los Usuarios deberán 
configurar su navegador o dispositivo electrónico para rechazar las cookies o para limitarlas 
antes de usar los Servicios. Sin embargo, si los Usuarios no aceptan o limitan las Cookies, es 
posible que los Usuarios no puedan usar el Servicio o partes del mismo. 

Las Cookies pueden ser Cookies "Persistentes" o "de Sesión". Las Cookies Persistentes se 
quedan en el ordenador personal o en el dispositivo móvil del Usuario cuando este se 
desconecta, mientras que las Cookies de Sesión se borran en cuanto el Usuario cierra su 
navegador. 

Los Servicios utilizan las siguientes categorías de Cookies:  

● Cookies necesarias: Estas Cookies ayudan a que el Servicio pueda ser usado al 
permitir funciones básicas como la navegación de la página y el acceso a áreas 
seguras. Estas Cookies son necesarias para una navegación y un funcionamiento del 
Servicio óptimos. Las Cookies necesarias también sirven para guardar entradas y 
ajustes particulares que ha hecho el Usuario, de manera que el Usuario no tenga que 
repetirlos constantemente, y para adaptar el contenido del Servicio a los intereses 
individuales del Usuario. El Servicio no puede funcionar correctamente sin estas 
Cookies. 

● Cookies de personalización: Estas Cookies permiten al Servicio recordar información 
que cambia la forma en que el Servicio se comporta o se ve, como el idioma preferido 
del Usuario o la región en la que se encuentra el Usuario. 

● Cookies estadísticas: Estas Cookies recopilan datos del dispositivo y del acceso para 
analizar el uso del Servicio, como por ejemplo qué áreas del Servicio se usan de qué 
forma, a qué velocidad se carga el contenido y si se producen errores. Estas Cookies 
solo contienen información anónima o bajo seudónimos y solo se utilizan para mejorar 



 

 

el Servicio y para averiguar qué les interesa a los Usuarios, y para medir la eficacia de 
la publicidad. 

● Cookies publicitarias: Estas Cookies se emplean para rastrear a los Usuarios a través 
de los sitios web. La intención es mostrar anuncios que son relevantes y atractivos 
para el Usuario individual y por lo tanto más valiosos para los anunciantes y para las 
empresas de publicidad externas. 

Uso de Tus Datos Personales 

Footballerista puede usar los Datos Personales para los siguientes propósitos: 

● Para proveer, personalizar y mantener el Servicio, incluyendo el monitoreo del uso 
del Servicio. 

● Para gestionar la Cuenta del Usuario: para gestionar el registro como Usuario del 
Servicio. Los Datos Personales que los Usuarios proporcionan pueden dar acceso a 
los Usuarios a diferentes funcionalidades del Servicio. 

● Para efectuar un contrato: el desarrollo, cumplimiento y puesta en marcha del 
contrato de compra de los productos, artículos o servicios que los Usuarios han 
adquirido o para cualquier otro contrato con los Usuarios a través del Servicio. 

● Para contactar a los Usuarios: Para contactar a los Usuarios por correo electrónico, 
llamadas de teléfono, SMS, boletines u otras formas equivalentes de comunicación 
electrónica, tales como las notificaciones push de una aplicación móvil en relación a 
actualizaciones o comunicados informativos relacionados con las funcionalidades, 
productos o servicios contratados, incluyendo las actualizaciones de seguridad, 
cuando sea necesario o razonable para su implementación. 

● Para ofrecer a los Usuarios noticias, ofertas especiales e información general sobre 
otros productos, servicios y eventos que ofrece Footballerista, a menos que los 
Usuarios hayan optado por no recibir dicha información. 

● Para gestionar las solicitudes de los Usuarios: Para atender y gestionar las 
solicitudes de los usuarios. 

No se realiza ninguna transferencia de Datos Personales a terceros para fines distintos a los 
indicados arriba. Footballerista solo transmite datos a terceros si: 

● Los Usuarios han dado su consentimiento expreso para ello. 
● Es necesario para el establecimiento de relaciones contractuales con los Usuarios. 
● Existe una obligación legal de transmitirlos. 
● La divulgación es necesaria para hacer valer, ejercer o defender reclamaciones legales 

y no hay razón para suponer que los Usuarios tengan un interés predominantemente 
legítimo en no divulgar sus datos. 

Retención de Tus Datos Personales 

Footballerista conservará los Datos Personales sólo durante el tiempo necesario para los fines 
establecidos en esta Política de Privacidad. Footballerista retendrá y utilizará los Datos 
Personales en la medida en que sea necesario para cumplir con las obligaciones legales (por 
ejemplo, si se requiere que Footballerista retenga los datos para cumplir con las leyes 
aplicables), resolver disputas y hacer cumplir acuerdos y políticas legales. 

Footballerista también retendrá los Datos de Uso para fines de análisis interno. 



 

 

 

Seguridad de Tus Datos Personales 

Footballerista toma todas las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para 
almacenar los Datos Personales de manera que no sean accesibles a terceros no autorizados 
o al público. 

Información Detallada sobre el Procesamiento de Tus Datos 
Personales 

Los Proveedores del Servicio tienen acceso a los Datos Personales únicamente para realizar 
sus labores en nombre de Footballerista y están obligados a no divulgarlos ni utilizarlos para 
ningún otro propósito. 

Analítica 

Footballerista puede recurrir a proveedores de Servicio externos para monitorear y analizar el 
uso del Servicio.  

Publicidad 

Footballerista puede usar los proveedores del Servicio para mostrar anuncios a los Usuarios 
con el fin de ayudar a apoyar y mantener el Servicio. 

Remarketing Conductual 

Footballerista emplea servicios de remarketing para anunciar en sitios web de terceros a los 
Usuarios después de que estos hayan visitado el Servicio. Footballerista y los vendedores 
externos utilizan Cookies para informar, optimizar y servir anuncios basados en las visitas 
anteriores de los Usuarios al Servicio. 

Uso, Rendimiento y Misceláneos 

Footballerista puede utilizar Proveedores de Servicio externos para proporcionar una mejora 
adicional de nuestro Servicio. 

Derechos de los Usuarios 

Los usuarios pueden ejercer los siguientes derechos bajo las condiciones y dentro de los 

límites establecidos en la legislación aplicable: 

● El derecho a acceder a su información tal y como ha sido procesada por Footballerista 

y a conocer las finalidades del tratamiento, la categoría de los datos personales, las 

categorías de destinatarios a los que se han divulgado o se divulgarán sus datos, el 

plazo de almacenamiento previsto, el derecho de rectificación, eliminación, limitación 

del tratamiento o de oposición, la existencia del derecho de apelación, el origen de los 



 

 

datos, si no se han recogido de Footballerista y la existencia de la toma de decisiones 

automatizada incluyendo la elaboración de perfiles. 

● El derecho a solicitar la corrección o actualización de una información incorrecta, 

obsoleta o incompleta. 

● El derecho a solicitar la eliminación de su información o la restricción de la misma a 

categorías específicas de tratamiento. 

Enlaces a Otros Sitios Web 

El Servicio puede contener enlaces a otros sitios web que no son manejados por 
Footballerista. Si los Usuarios hacen clic en un enlace externo, los Usuarios serán dirigidos al 
sitio de ese tercero. Aconsejamos encarecidamente a los Usuarios que revisen la Política de 
Privacidad de cada sitio que visiten. 

Footballerista no tiene control sobre y no asume ninguna responsabilidad por el contenido, las 
políticas de privacidad o las prácticas de cualquier sitio o servicio externos. 

Transferencia Internacional 

La información de los Usuarios puede ser transferida y almacenada en ordenadores situados 

fuera de Suiza. Si Footballerista transmite datos a un país que no tiene una protección de 

datos adecuada, Footballerista toma medidas para asegurar que se establezcan las medidas 

y controles apropiados para proteger los Datos Personales, utilizando, por ejemplo, las 

Cláusulas Contractuales Tipo de la Comisión Europea para la transferencia de datos 

personales fuera del Espacio Económico Europeo. 

Cambios a esta Política de Privacidad 

Footballerista puede actualizar esta Política de Privacidad de vez en cuando. Notificaremos a 
los Usuarios de cualquier cambio publicando la nueva Política de Privacidad en esta página. 

Footballerista informará a los Usuarios por correo electrónico antes de que el cambio entre en 
vigor y actualizará la fecha de "Última actualización" en la parte superior de esta Política de 
Privacidad. 

Se aconseja a los Usuarios que revisen esta Política de Privacidad periódicamente para estar 
al tanto de cualquier cambio. Los cambios a esta Política de Privacidad se hacen efectivos en 
el momento en que se publican en esta página.  

Este documento fue modificado por última vez en noviembre de 2020.  

 


