POLÍTICA DE PRIVACIDAD : WWW.ENTELMEDIAFESTGAMING.COM

El Usuario se compromete expresamente a revisar todos los aspectos que se detallan en esta
Política de Privacidad y en las correspondientes Bases y Condiciones para asegurarse de que está
de acuerdo con ellas antes de utilizar los servicios de www.entelmediafestgaming.com en el
marco de www.goalsplay.com/pe (en adelante ambas de forma conjunta e indistinta como “EMF
Gaming”).
El Usuario declara expresamente ser consciente de que si no está de acuerdo o, por cualquier
razón no cumple estas Bases y Condiciones o, específicamente, esta Política de Privacidad, debe
abandonar EMF Gaming inmediatamente y abstenerse de utilizarla.
El Usuario asume, a título individual, cualesquiera responsabilidades derivadas del
incumplimiento de los anteriores compromisos, y se compromete a mantener indemne a los
Organizadores y a Club Media. Por tanto, el Usuario declara ser consciente que será el único
responsable de los daños y perjuicios que pudieran causarse a los Organizadores y/o Club Media
y/o a cualesquiera terceros por dicho incumplimiento.
La información que recopilamos de los Usuarios depende del modo en que interactúas a través
de EMF Gaming.
Con carácter general:
Uso general sin registro: La utilización de EMF Gaming no requiere que el usuario suministre
datos personales. En ese caso, el usuario proveerá:
-

Datos sobre el dispositivo: es posible recoger datos específicos sobre el dispositivo del
usuario como, por ejemplo, el modelo de equipo, la versión del sistema operativo, los
identificadores únicos y los datos sobre la red móvil.

-

Google Analytics: recolectamos información estadística anónima para la evaluación y
mejora del servicio a través de un servicio prestado por Google Analytics. Se utilizan
cookies para guardar parte de esta información en el dispositivo del Usuario. Los Términos

de

Uso

de

Google

Analytics

están

disponibles

en

http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
Uso con registro: La información personal del usuario que opta por registrarse puede contener
campos obligatorios, a saber:
-

Nombres, Apellidos, Tipo y número de documento, Dirección de e-mail

-

Campos no obligatorios: Nacionalidad, Teléfono, Dirección, Código postal.

-

Datos de registro

EMF Gaming podrá obtener y almacenar automáticamente determinada información en sus
registros cada vez que el Usuario utilice los servicios a su disposición o consulte contenidos. Dicha
información incluye: La dirección IP
La vinculación entre los datos mencionados y la información que con el transcurso del tiempo se
genere en el sistema sobre el Usuario conforman un perfil del usuario.
Datos recolectados o provistos por terceros:
Google Analytics: EMF Gaming recolecta información estadística anónima para la evaluación y
mejoras del servicio a través de un servicio de terceros (Google Analytics). En el siguiente enlace
puede

consultar

los

Términos

de

Uso

de

Google

Analytics:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html
Facebook: El usuario puede crear su cuenta en EMF Gaming y relacionarla con su cuenta de
Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other.

Facebook

podrá

proporcionar al Organizador información sobre el Usuario según lo definido en la Política de
Privacidad de Facebook. El sitio web cumple con la Política de Privacidad definida por Facebook,
a la que se puede acceder a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Datos personales
El Usuario podrá solicitar la modificación de los datos personales provistos, pudiendo acceder en
forma gratuita, en intervalos no inferiores a seis meses, a la Base de Datos habilitada a los efectos

de la recolección, la cual será debidamente inscripta de acuerdo a lo términos de la Ley de
Protección de Datos Personales y sus normas complementarias.
Datos recolectados
Los datos recolectados podrán ser utilizados para el desarrollo de los Torneos puestos a disposición
en la web www.entelmediafestgaming.com en el marco de www.goalsplay.com/pe
Para proteger al Organizador y a los Usuarios de cualquier modificación, divulgación o destrucción
no autorizada, se toman los siguientes recaudos:
-

Encriptación de los servicios mediantes el protocolo SSL.

-

Revisión de la política en materia de recolección, almacenamiento y tratamiento de datos,
incluyendo las medidas de seguridad físicas, para impedir el acceso no autorizado a
nuestros sistemas.

Tus datos de carácter personal se incluirán en un fichero custodiado por el Organizador. Las
finalidades con las que el Organizador recaba y trata tus datos están todas relacionadas con tu
uso de EMF Gaming y son las siguientes:
•

Gestionar y facilitar tu uso de EMF Gaming y tu participación, a través de EMF Gaming,
en los torneos, así como dar soporte a cualquier duda o problema que puedas tener mientras
usas EMF Gaming.

•

Gestionar, en su caso, la comunicación y entrega de premios de los Torneos, a los que
accedas a través de EMF Gaming.

•

Publicar el ranking de puntuación en los diferentes Torneos, tanto en EMF Gaming como
en los perfiles de redes sociales.

•

Acreditar que los Usuarios han aceptado las Bases y Condiciones, la presente Política de
Privacidad y cualesquiera otras normas o reglamentaciones aplicables.

•

Cuando así nos lo indiques, remitirte periódicamente información con ofertas, promociones
y noticias relacionadas con EMF Gaming, con futuros eventos y, en general, con noticias

relacionadas con el sector de los videojuegos o de compañías o productos relacionados a
Club Media.
•

Tus datos y los contenidos que subas podrán ser usados para la elaboración y publicación
de noticias y notas de promoción sobre EMF Gaming tanto en EMF Gaming como en los
correspondientes perfiles de redes sociales.

Una de las finalidades para las que tratamos los datos personales proporcionados por parte de
los Usuarios es para remitir comunicaciones electrónicas con información relativa a ofertas,
promociones y/o noticias relevantes para los Usuarios relacionados con EMF Gaming, los
Torneos y los videojuegos.
Siempre que realicemos alguna comunicación de este tipo, esta será dirigida única y
exclusivamente a aquellos Usuarios que hubieran autorizado previamente y de forma expresa la
recepción de las mismas, ya sea en el momento de su registro como Usuario registrado en EMF
Gaming o con posterioridad.
En el caso de que el Usuario desee dejar de recibir comunicaciones comerciales o promocionales
por parte de CLUB MEDIA, puede solicitar la baja del servicio enviando un email a la dirección
de correo electrónico indicada en el correspondiente email o mediante los enlaces facilitados a
este respecto en las comunicaciones remitidas por CLUB MEDIA o en la dirección de correo
electrónico indicada en la presente Política de Privacidad.
El Organizador se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presente Política de
Privacidad, comprometiéndose a anunciarlo por medio de un aviso en el activo digital que
corresponda.

En ningún caso el Organizador será responsable de daño y perjuicio alguno incluyendo, sin límite,
daños, pérdidas o gastos directos, indirectos, inherentes o consecuentes, que surjan en relación con
el uso del sitio web o la imposibilidad de uso, en relación con cualquier falla en el vencimiento,
error, omisión, interrupción, defecto, demora en la operación o transmisión, virus de computadora
o falla del sistema de línea, aún en el caso de que el organizador o sus representantes fueran
informados sobre la posibilidad de dichos daños, pérdidas o gastos.

El Organizador no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos
que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los
documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.

