POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El 15 de mayo 2018 ensayo.
Esta Política de privacidad de datos personales (en adelante, Política de privacidad)
cubre cualquier información colocada en el sitio web www.footballschool.club (en
adelante, sitio web) y la aplicación móvil "FootballSchool" (en adelante, la aplicación)
que se puede obtener del usuario durante el uso del Sitio web y la aplicación, así como
cualquier información proporcionada por el usuario al registrarse en el sitio web o la
aplicación.
MANTA CORP. Sociedad de responsabilidad limitada. (en lo sucesivo denominado
"Controlador de datos") toma todas las medidas necesarias para la protección de los
datos personales de conformidad con las normas y legislación internacionales de la
Federación de Rusia y, en su caso, el Reglamento general de protección de datos de la
Unión Europea (en lo sucesivo como "GPDR")
Toda la información sobre el Usuario obtenida por el Controlador de Datos se utiliza
exclusivamente para la prestación de los servicios ofrecidos por la empresa (en lo
sucesivo, "Servicios"), para mejorar la calidad de los Servicios y para hacer que los
Servicios y el contenido de los mismos Sitio web y aplicación más simple y conveniente
de usar. El uso de los Servicios implica el pleno acuerdo del Usuario con esta Política de
Privacidad y el procesamiento de los datos personales previstos en esta Política; En caso
de desacuerdo con estas condiciones, el Usuario debe abstenerse de utilizar los
Servicios.
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. En el contexto de esta Política, los datos personales del Usuario incluyen:
1.1.1. Cualquier información personal proporcionada por el Usuario durante el registro
(creación de identificadores) o el uso de los Servicios, incluidos los datos personales del
Usuario. La información requerida para la prestación de los servicios está
específicamente indicada. Cualquier otra información es provista por el Usuario a su
discreción.
En general, todos los datos se relacionan directa o indirectamente con personas físicas
identificadas o identificables.
1.1.2. Los datos se comunican automáticamente a los Servicios del Sitio web y la
Aplicación durante el proceso de su uso utilizando el software instalado en el
dispositivo del Usuario incluyendo la dirección IP, cookies, cualquier información del
navegador del Usuario (o cualquier otro programa con acceso a los Servicios y
ejercido), las características técnicas del dispositivo y el software utilizados por el
Usuario, la fecha y hora de acceso a los servicios, las direcciones de las páginas
solicitadas y otra información similar.

1.1.3. Esta política de privacidad se aplica exclusivamente al sitio web y la aplicación.
El Controlador de Datos no controla y no asume responsabilidad por sitios web de
terceros a los que el Usuario pueda acceder cuando utilice enlaces disponibles en el
Sitio web. Los sitios web de terceros pueden recopilar, solicitar o llevar a cabo otras
acciones sobre datos personales que en ningún caso comprometerán la responsabilidad
del Controlador de datos.
1.2. Los datos personales son proporcionados voluntariamente por los usuarios del sitio
web y la aplicación, y pueden ser modificados (modificados, completados o eliminados)
si así lo desean.
1.3. Dependiendo del lugar de residencia de cada Usuario, la legislación aplicable puede
diferir.
Por lo tanto, en el marco de esta Política, solo los Usuarios cuya ubicación se encuentre
en la Unión Europea estarán sujetos al GPDR.
El registro del Usuario en el Sitio web o la Aplicación implica su absoluto acuerdo
con esta Política, así como las condiciones para el procesamiento de los datos
personales previstos en esta Política. En caso de desacuerdo con estas condiciones,
el Usuario debe abstenerse de registrarse en el Sitio web y /o la Aplicación.
2. RECOPILACIÓN DE DATOS
2.1. El controlador recopila información directamente proporcionada por los usuarios,
incluida información sobre cuentas o perfiles.
2.2 Además de la información proporcionada por los Usuarios, el Controlador de Datos
puede recopilar información sobre el uso de los Servicios mediante software en un
dispositivo del Usuario y otros medios.
2.3. El controlador de datos puede recibir información sobre usuarios de fuentes
públicas o privadas de acuerdo con la ley.
2.4. El Controlador de Datos puede recibir información limitada sobre los Usuarios de
socios externos, que incluyen:
• proveedores de servicios financieros y servicios de protección contra fraudes
que procesan transacciones de compras, incluida la evaluación del riesgo de
fraude;
• otros proveedores de servicios en línea;
• proveedores de servicios de seguridad;
• Agencias gubernamentales y de seguridad nacional, incluida la dirección IP y
la información sobre presuntas actividades ilegales o fraudulentas y evaluación
de riesgos de seguridad;

• otros terceros autorizados por notificaciones u opciones proporcionadas a l
os Usuarios.
2.5. Los datos personales recopilados son los siguientes:
• al crear la cuenta del Usuario, nombre y apellido, dirección de correo
electrónico y fecha de nacimiento;
• cuando el Usuario se conecta al Sitio web y/o a la Aplicación, registran, en
particular, su apellido, nombre, datos de conexión, datos de uso, datos de
ubicación y datos de pago;
• en el contexto del pago de los Servicios, los datos financieros relacionados con
la cuenta bancaria o la tarjeta de crédito del Usuario;
• las cookies se utilizan en relación con el uso del sitio web
3. PROPÓSITOS DE PROCESAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE
LOS USUARIOS
3.1. El sitio web y la aplicación recopilan y almacenan información personal
exclusivamente necesaria para acceder a sus servicios o para la celebración de acuerdos
celebrados con el usuario (CGU), excepto en los casos en que la legislación prevé la
obligación de retener datos personales durante un período especificado por la ley .

Además, el uso de datos personales también se usa para:
• mejorar el uso del sitio web y la aplicación;
• prevenir y detectar fraudes, malware (software malicioso) y gestionar
incidentes de seguridad.
3.2. Los datos personales del Usuario se procesan en los siguientes casos:
3.2.1. Identificación del Usuario al firmar las Condiciones Generales de Uso.
3.2.2. Acceso del usuario a los recursos del sitio web.
3.2.3. Cualquier interacción con el usuario, incluido el envío de avisos, solicitudes
relacionadas con el uso del sitio web, la ejecución de servicios, el procesamiento de
solicitudes y quejas del usuario.
3.2.4. La ubicación del Usuario por razones de seguridad y prevención de fraude.
3.2.5. Verificación de la autenticidad e integridad de los datos personales
proporcionados por el Usuario.

3.2.6. La creación de los identificadores del Usuario si él ha dado su consentimiento.
3.2.7. El envío de mensajes de servicio al usuario (por ejemplo, en caso de regeneración
de contraseña o acceso a la identificación de usuario).
3.2.8. Proporcionar soporte técnico y al cliente efectivo para resolver problemas
relacionados con el uso del sitio web o la aplicación.
3.2.9. Actividades publicitarias aprobadas por el Usuario.
3.2.10. Estudios estadísticos y otros sobre datos personales.
4. CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
DE LOS USUARIOS Y SU TRANSMISIÓN A TERCEROS
4.1. Los datos personales de los usuarios son confidenciales. No son accesibles para
otros usuarios.
4.2 El Controlador de Datos tiene el derecho de transmitir los datos personales del
Usuario a terceros en los casos previstos en esta Política de Privacidad, así como en los
siguientes casos:
4.2.1. Transferencia bajo la ley de la Federación Rusa o cualquier otra ley aplicable en
procedimientos legales.
4.2.2. Cuando el Usuario utiliza servicios de pago, para la implementación de estos
servicios, en relación con empresas bancarias y financieras de terceros con las que ha
celebrado contratos;
4.2.3. En caso de venta del sitio web y/o la aplicación, todas las obligaciones derivadas
de la presente política con respecto a los datos personales se aplicarán al comprador. En
términos más generales, si el sitio web y/o la aplicación están involucrados en un
proceso de fusión, adquisición, transferencia de activos o quiebra, se le puede requerir
que asigne o comparta la totalidad o parte de sus activos, incluidos los datos personales.
En este caso, los Usuarios serán informados antes de que los datos personales sean
transferidos a un tercero.
4.3. El procesamiento de los datos personales del Usuario se lleva a cabo sin límite de
tiempo de conformidad con la ley, incluido el procesamiento realizado con o sin medios
automatizados. El tratamiento de datos personales de Usuarios de nacionalidad rusa se
lleva a cabo de conformidad con la Ley Federal de 27.07.2006 N 152-FZ "Sobre datos
personales".

Con respecto a los Usuarios cuyo lugar de ubicación se encuentre dentro de un Estado
miembro de la Unión Europea, el procesamiento de los datos personales estará sujeto a
las reglamentaciones aplicables, en particular al GPDR.
4.4 En caso de pérdida o divulgación de datos personales, el Controlador de Datos
informa al Usuario sobre la pérdida o divulgación de datos personales.
4.5. El Controlador de Datos y el Usuario tomarán todas las medidas necesarias para
evitar cualquier pérdida o daño relacionado con la divulgación de datos personales por
parte del Usuario.

5. ALTERACIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN POR LOS
USUARIOS
5.1. El usuario puede en cualquier momento modificar (actualizar, complementar) sus
datos o parte de sus datos mediante el uso de la función de modificación de información
del servicio en la cuenta personal del usuario.
5.2. El Usuario también puede eliminar la información proporcionada durante el registro
enviando un mensaje de cancelación al Controlador por correo electrónico mediante el
envío de un mensaje a abuse@footballschool.club.
La eliminación de identificadores imposibilita cualquier uso del Servicio.
5.3. El Usuario puede ejercer su derecho de acceso, conocer los datos personales que le
conciernen, escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico:
abuse@footballschool.club. En este caso, antes de implementar este derecho, el sitio
web y/o la aplicación pueden solicitar una prueba de la identidad del usuario para
verificar su exactitud.
5.4. El Controlador de datos se reserva el derecho de realizar cualquier modificación a
este artículo en relación con la protección de datos personales en cualquier momento. Si
se realiza una modificación a este artículo, el Controlador se compromete a publicar la
nueva versión de la Política en su sitio web y en la Aplicación. El Controlador de Datos
también informará a los Usuarios de la modificación por mensaje electrónico, al menos
quince (15) días antes de la fecha de vigencia. Si el Usuario no está de acuerdo con los
términos de la nueva redacción de este artículo de protección de datos personales, tiene
la opción de eliminar su cuenta.
6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
6.1. El usuario se compromete a:

6.1.1. Proporcione información sobre los datos personales necesarios para usar el sitio
web y la aplicación.
6.1.2. Actualice y complete la información sobre datos personales en caso de cambios.
6.2. El controlador se compromete a:
6.2.1. Use la información proporcionada exclusivamente para los fines descritos en esta
Política de privacidad.
6.2.2. Asegurar la confidencialidad de la información, no divulgar información sin el
consentimiento previo del usuario y no vender, cambiar, publicar o divulgar datos
personales enviados por el usuario, excepto según lo dispuesto en esta política de
privacidad.
6.2.3. Tomar medidas de precaución para garantizar la confidencialidad de los datos
personales del Usuario de conformidad con las costumbres utilizadas para la protección
de dicha información.
6.2.4. Asegurar el bloqueo de datos personales relacionados con un Usuario específico
cuando este último o su representante legal así lo solicite o en caso de inspección por
parte del servicio responsable de la protección de derechos relacionados con datos
personales en caso de detección de datos personales falsos o actividades ilegales.
6.2.5. Adopte todas las medidas organizativas, técnicas, de software y físicas necesarias
y suficientes para proteger los datos personales del Usuario contra cualquier acceso,
eliminación, alteración, bloqueo, copiado, distribución y cualquier acción ilegal o
accidental por parte de terceros. Cabe señalar que Internet no es un entorno
completamente seguro y el controlador de datos no puede garantizar la seguridad de la
transmisión o el almacenamiento de información en Internet.
7. RESPONSABILIDAD
7.1. En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el responsable del tratamiento será
responsable del daño sufrido por el usuario como consecuencia del uso ilegal de sus
datos personales de conformidad con la legislación de la Federación de Rusia.
7.2. En caso de pérdida o divulgación de información confidencial, el Controlador no se
considerará responsable si tal información confidencial:
7.2.1. Se hizo público antes de la pérdida o divulgación de esa información.
7.2.2. Ha sido proporcionado a terceros antes de que el Controlador lo reciba.
7.2.3. Fue revelado con el consentimiento del usuario.

8. COOKIES, WEB BEACONS Y TECNOLOGÍAS SIMILARES
8.1. Ninguna información recopilada por el controlador a través de cookies se puede
utilizar para identificar a los usuarios.
8.2. Las cookies solo pueden ser utilizadas por el Controlador de datos para supervisar
el uso del Servicio, recopilar información no personal sobre los Usuarios, registrar sus
preferencias y otra información en la computadora del usuario para la conveniencia de
los miembros, y mostrar el contenido en visitas posteriores a usuarios del servicio.
8.3. La información recibida por el Controlador de Datos a través de cookies también
puede ser utilizada para la investigación estadística para cambiar el Sitio web de
acuerdo con las preferencias de los Usuarios.
8.4. El usuario puede cambiar la configuración para recibir cookies en la configuración
de su navegador o deshabilitarlas por completo, sin embargo, en este caso, algunas
funciones del servicio pueden no funcionar correctamente.
8.5. El controlador de datos y ciertos desarrolladores de terceros pueden usar
tecnologías llamadas Web Beacons que transmiten información del dispositivo del
usuario al servidor. Los web beacons pueden integrarse en contenido interactivo, video
y mensajes de correo electrónico, y pueden permitir que el servidor lea información de
cierto tipo con un usuario de un dispositivo para saber cuándo ha visto un determinado
contenido o un determinado mensaje de correo electrónico, determinar la fecha y la hora
en que se muestra un web beacon y también la dirección IP del dispositivo. El
Controlador de datos y ciertos desarrolladores externos utilizan web beacons para
analizar el uso del servicio y (junto con las cookies) para proporcionar contenido y
publicidad que sean más relevantes para el usuario.
8.6. Al aceptar los términos de esta Política de Privacidad, el Usuario acepta que su
dirección de correo electrónico se indique en una sección específica de la
configuración de su cuenta y que el Controlador de Datos pueda enviarle
información por correo electrónico sobre los Servicios, sus términos de uso o
cualquier otra información, incluidos publicidad. El usuario también acepta la
grabación de cookies, el uso de otras tecnologías de almacenamiento local, web
beacons y otra información en sus dispositivos. Acepta el almacenamiento de estas
cookies, balizas web y otra información por parte del controlador y por terceros
desarrolladores.
9. DATOS DE LOS USUARIOS MENORES DE EDAD
9.1. El responsable del tratamiento de datos prestará la máxima atención a la protección
de la información (datos personales) de los menores, así como a la protección de los
derechos del niño, y hará todo lo posible para garantizar la confidencialidad de dicha
información.

9.2. Los niños menores de 18 años no deben registrarse en el sitio web o la aplicación y
usarlo sin permiso y/o participación de sus padres o tutores. No deberían proporcionar
información sobre ellos mismos.
10. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
10.1. En caso de una disputa entre el Usuario del Sitio web y el Controlador de datos,
cada parte debe intentar solucionar la disputa de forma amistosa (propuesta escrita sobre
resolución de disputas) antes de cualquier acción legal.
10.2. El destinatario del reclamo tiene 30 (treinta) días calendario desde la recepción de
este reclamo informar al autor por escrito de los resultados de la investigación de su
reclamación.
10.3 Si la disputa no puede resolverse de manera amistosa, la disputa se resolverá ante
el tribunal competente de conformidad con la ley de Hong Kong.
10.4. Esta política de privacidad se rige por la ley de Hong Kong.
11. DISPOSICIONES ADICIONALES
11.1. El Controlador de Datos tiene el derecho de enmendar esta Política de Privacidad
sin el consentimiento del Usuario.
11.2 Esta Política de Privacidad entrará en vigencia al publicarse en el Sitio web y la
Aplicación.
11.3 Cualquier propuesta o pregunta sobre esta Política de Privacidad puede dirigirse a
lo siguiente:
11.3. 1. enviando una solicitud por escrito a la dirección del Controlador de Datos:
Unidad F, 11 / F, Torre CNT, 338 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong;
11.3.2. enviando un mensaje electrónico a la dirección de correo electrónico del
Controlador: abuse@footballschool.club.
11.4. La Política de privacidad se publica (en el sitio web) en la página:
www.footballschool.club/Privacy_Policy_ESP.pdf.

