SALVAGUARDEMOS LA PRIVACIDAD Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Con la aparición de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) el mundo
ha cambiado notablemente; hoy por hoy, la información de carácter personal que es
almacenada y al mismo tiempo enviada y recibida es, sin lugar a duda, masiva. Sin
embargo, el problema no radica en cuánta información es enviada o recibida sino, cómo,
por qué y para qué son almacenados los datos personales de los usuarios de la red.
Lamentablemente, la manipulación de datos de información personal es de vieja data y
atribuible, en la mayoría de casos, a que el manejo que se viene realizando no ha sido el
correcto ni el idóneo. El por qué y el para qué sirve ese manejo de datos personales por
parte de quienes los realizan, responde sencillamente a la necesidad de obtener algún
tipo de ventaja con ellos, a costa, incluso, de afectar los intereses de su titular. Por
tanto, la protección de datos nace cuando se les otorga un manejo ilegal y arbitrario.
Siendo la obtención ilegal y el traspaso arbitrario de información de datos personales
una indiscutible y preocupante realidad, dentro y fuera del Ecuador, de la que nada ni
nadie garantiza pueda escapar o salir indemne la Federación Ecuatoriana de Tenis, su
Directorio, en el afán de reducir su vulnerabilidad ante ese potencial riesgo, resolvió
expedir la Política FET de Privacidad y de Protección de Datos. Adicionalmente, se
reservó en ella el derecho a denegar o retirar a los usuarios que la incumplan el acceso a
los servicios de su Sitio Web, sin perjuicio de que la autoridad competente aplique las
sanciones contempladas en la Ley de Protección de Datos.
Su contenido y alcance busca, por ende, precautelar los derechos de propiedad
intelectual sobre los elementos publicados en el Sitio Web de la FET, tales como
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de
colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc. Asimismo, le impone a la FET que
los datos que maneje sean tratados con los medios técnicos, el nivel de seguridad y el
grado de protección legalmente exigible para evitar la pérdida, el mal uso, la alteración,
el acceso no autorizado y el robo de los mismos, facilitados por el Usuario.
Estoy seguro, pues, que la expedición de la Política FET de Privacidad y de Protección de
Datos, más allá de poner a nuestra Federación a la vanguardia de las organizaciones
deportivas nacionales en dicha materia, contribuirá a que los accesos a su Sitio Web y los
intercambios de información a través del mismo sean más seguros y confiables. Esa es
nuestra aspiración, pero también una responsabilidad compartida con los usuarios de
nuestro Sitio Web.
Ec. Danilo Carrera Drouet
PRESIDENTE

POLITICA FET DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, la
Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) informa a los usuarios de su Sitio Web, para los
fines consiguientes, que la titularidad de este dominio es de:

• Titular: FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS (FET)
• Dirección: c/Ginatta, solar 10 (Lomas de Urdesa), Guayaquil
• Correo electrónico: info@fet.org.ec
• Teléfono: (593-4)3805600
El tratamiento de los datos personales, así como cualquier otra información solicitada
por el usuario o para la gestión y tramitación de consultas, el blog o las que se traten
dentro del Sitio Web, será llevado a cabo con sujeción al presente documento y a la Ley
de Protección de Datos.
De conformidad con dicha ley, se entiende por datos personales aquella información
concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
La Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) cumple con las exigencias establecidas en la
Ley de Protección de Datos Personales y está obligada a acatar sus disposiciones.
La presente Política FET de Privacidad y de Protección de Datos será extensible como
indicamos, de forma no limitativa, al siguiente Sitio Web: www.fet.org.ec
La FET es titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los elementos
contenidos o publicados en su Sitio Web, que incluyen entre otros: imágenes, sonido,
audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores,
estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.
La Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) se reserva el derecho a denegar o retirar el
acceso a cualquiera de los servicios del Sitio Web sin necesidad de preaviso, a instancia
propia o de un tercero, a todos aquellos usuarios que incumplan la presente Política
FET de Privacidad y de Protección de Datos.
1.-Información y finalidad
1.1 Los únicos datos personales a los que FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS
(FET) tendrá acceso serán aquéllos que el Usuario facilite voluntariamente.
1.2 En este sentido es preciso que el Usuario conozca que, para acceder a algunos
servicios ofrecidos a través de la Web y redes sociales se le solicitarán
datos de carácter personal y el llenado de formularios cuyos campos son

obligatorios, de tal modo que la omisión de alguno de ellos podrá
comportar la imposibilidad de que podamos atender su solicitud o de no
poder acceder ni utilizar los referidos servicios y contenidos, salvo que en el
propio formulario haya datos de cumplimentación voluntaria.
1.3 En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia
de protección de datos, informamos que, mediante la aceptación de la
presente Política FET de Privacidad y Protección de Datos, el Usuario acepta
que sus datos personales queden incorporados y tratados en uno o varios
ficheros, cuya titularidad y responsabilidad corresponde a FEDERACIÓN
ECUATORIANA DE TENIS (FET), con el fin de:
o Prestarle los servicios e información solicitados.
o Gestión de tareas administrativas y obligaciones legales.
o Poder realizar encuestas y tramitar las reclamaciones y quejas, según la
normativa de calidad existente.
o Prestar los servicios e información solicitados, poder realizar encuestas
y para comunicarle cualquier información institucional y de eventos que
pueda ser de su interés, por cualquier medio disponible (correo
electrónico, redes sociales, teléfono celular, etc.).
o Sus datos puedan ser cedidos a las entidades asociadas a la FET que
puedan aparecer en su Sitio Web, a los efectos de informarle de algún
servicio o producto que pueda ser de su interés.
o Realizar la gestión de selección de personal en el caso de haber enviado
un currículum vitae u hoja de vida.
o Gestionar la zona privada.
o Gestionar los datos de inscripciones deportivas o de capacitación, así
como a eventos o actividades promocionadas por la FET o por
organismos internacionales en el ámbito del tenis.
o Gestionar los datos como voluntario, a los efectos de poder organizar las
acciones pertinentes relativas a los eventos que se organicen y ponernos
en contacto.

o Gestionar los datos y estadísticas como deportistas a los efectos de
informar de la actividad deportiva y dar difusión al deportista, así como a
su disciplina.
o Enviarle comunicaciones comerciales y de cortesía relacionadas con
nuestra entidad a través del teléfono, fax, correo electrónico o medios de
comunicación electrónica equivalentes.
1.4 De igual manera, le informamos que sus datos serán cedidos en todos
aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y
control de la relación existente con usted, respecto del servicio contratado
con la FET o en los supuestos que lo autorice una norma con rango de Ley
y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes: a) El
tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés
legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por la
norma; b) El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el
responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga dicha norma.
2.- Consentimiento
El Usuario acepta que el acceso al Sitio Web de la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET)
y de los contenidos incluidos en el mismo tiene lugar libre y conscientemente, bajo su
exclusiva responsabilidad. Los usuarios acceden al Sitio Web de forma libre y gratuita, no
obstante este se reserva el derecho de limitar su acceso para determinados contenidos o
servicios, exigiendo el registro de sus datos previamente al acceso.
La FET se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presentación,
configuración y localización del Sitio Web, así como los contenidos, servicios y las
condiciones requeridas para utilizar los mismos, en especial la Política FET de Privacidad
y Protección de Datos, cuando lo considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a
los cambios legislativos y tecnológicos futuros. Para los fines previstos en este
instrumento, el consentimiento de los menores de edad será formulado, a través de sus
padres o tutores, conforme las formalidades exigibles.
Asimismo, cuando el Usuario facilita sus datos de carácter personal utilizando el e-mail
de contactos que pudieran aparecer en el Sitio Web, está autorizando expresamente a
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS (FET)) al tratamiento de sus datos personales para
poder atender sus peticiones de servicios.
La aceptación por parte del Usuario del tratamiento de sus datos por parte de FEDERACIÓN
ECUATORIANA DE TENIS (FET), así como de recibir comunicaciones comerciales por vía
electrónica en la forma establecida, tendrá siempre el carácter de revocable sin efectos
retroactivos, conforme lo dispuesto en la legislación vigente.

3.- Obligaciones del Usuario
El usuario garantiza que los datos personales facilitados a www.fet.org.ec son veraces,
por lo que se hace responsable también de comunicar oportunamente a esta cualquier
modificación en los mismos.
El usuario se compromete a guardar estricta confidencialidad y a no revelar sus claves a
terceros, por lo que www.fet.org.ec no será responsable por los daños y perjuicios
derivados del uso incorrecto de los elementos, informaciones o datos obtenidos en
virtud del incumplimiento de la Política FET de Privacidad y de Protección de Datos.
El usuario no podrá volcar términos o utilizar expresiones injuriosas, intimidatorias,
calumniosas o contrarias a la ética y las buenas costumbres, ni transmitir información o
material que pueda, concreta o eventualmente, violar derechos de un tercero o que
contenga virus o cualquier otro componente dañino.
El Usuario no creará otras cuentas para beneficiarse y/o abusar de las ventajas y
servicios que ofrece el Sitio Web, estando obligado, por tanto, a notificar a la FET la
utilización de su cuenta por otra persona no autorizada.
El Usuario podrá visualizar los elementos y contenidos de la página web e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier
otro soporte físico, siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y
privado. Queda, por consiguiente, terminantemente prohibida la reproducción,
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición o cualquier
otra forma de explotación con fines comerciales, así como su modificación, alteración o
ingeniería inversa.
Al enviar el Usuario información que no sea señalada como confidencial o que haya sido
solicitada por www.fet.org.ec sin otorgársele carácter confidencial o reservado, estará
autorizando a www.fet.org.ec para reproducir, modificar, publicar, editar, traducir o
distribuir dicha información como una comunicación independiente o como parte de
otro trabajo en cualquier forma, medio o tecnología. En este caso, la comunicación de
dicha información podrá omitir la identificación del usuario o institución que la proveyó,
a menos que acceda a esto por escrito.
En el caso de que el Usuario desee utilizar el contenido del Sitio Web para otros fines
distintos a los permitidos por estos términos y condiciones puede solicitar la
autorización escrita de la FET, a través de carta dirigida a su Representante Legal.
4.- Limitación de la responsabilidad de la FET
La Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) actúa de buena fe en la difusión de
documentos elaborados en forma directa con antecedentes propios y, por tanto,
procura garantizar la exactitud, veracidad y vigencia de los mismos. No obstante, no se

hace responsable de la calidad, precisión y frecuencia de actualización de la información
provista por entidades externas o bien de contenidos atribuidos a terceros que sean
difundidos en el Sitio Web. Por consiguiente, www.fet.org.ec se reserva el derecho a
introducir modificaciones o descontinuar los servicios. Ninguna de las informaciones del
Sitio Web puede ser considerada "consejo legal", por lo que la FET deslinda toda
responsabilidad sobre una indebida interpretación de las mismas, en ese sentido.
La FET tampoco se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que se pudieran ocasionar por falta de disponibilidad de su Sitio
Web o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a
pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo y de su
prohibición expresa a los usuarios.
5.- Calidad de los Datos
El Usuario web y el destinatario de los servicios proporcionados serán los únicos
responsables de la veracidad y exactitud de los datos aportados, por lo que la FET,
actuando de buena fe, constituye un mero prestador del servicio.
Consiguientemente, es importante que los datos facilitados sean ciertos, veraces y lícitos,
por lo que la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS (FET) se reserva el derecho de excluir
de los servicios que presta a aquellos usuarios que hayan facilitado datos falsos, sin
perjuicio de que se puedan iniciar acciones legales en su contra. Por tanto, el Usuario
estará obligado a informar de los cambios que sus datos personales puedan sufrir, con el
fin de que la FET los tenga actualizados en todo momento.
6.- Conservación de los datos
La FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS (FET) conservará los datos personales
proporcionados, mientras dure la relación existente entre las partes o el servicio que se
preste; y, a los efectos comerciales o de marketing, mientras no muestre su oposición,
supresión o limitación, según corresponda.
En cualquier caso, para determinar los períodos de conservación de datos, se estará a lo
que disponen la ley sectorial, las obligaciones contractuales y las expectativas y
requisitos de los usuarios. En el momento en que el Usuario ejerza su derecho de
supresión, oposición, limitación correspondiente, o cuando la FET considere que ya no es
necesario el tratamiento de sus datos, esta procederá mientras sea posible a su
eliminación o destrucción de forma segura, a no ser que sea necesario su conservación
por establecerlo alguna disposición legal, en cuyo caso le informará al Usuario y
mantendrá bloqueados los mismos.

7.- Seguridad y protección
En cuanto a la seguridad y la protección, los datos del Usuario serán tratados por la FET con
los medios técnicos, el nivel de seguridad y el grado de protección que legalmente se
exija para evitar la pérdida, el mal uso, la alteración, el acceso no autorizado y el robo de
los datos que el respectivo Usuario facilite a través del Sitio Web, y que se tratarán con la
debida confidencialidad y deber de secreto.
En el caso de que el Sitio Web dispusiese enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de
Internet, la FET no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. Por
tanto, no asumirá responsabilidad alguna por los contenidos pertenecientes a un sitio
web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud,
amplitud, veracidad, validez y legalidad de cualquier material o información contenida
en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. La inclusión de estas
conexiones no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las
entidades conectadas.
8.- Ejercicio de derechos y consultas
Por último se le informa que, como Usuario, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad, en los términos
indicados en la normativa de protección de datos, contactando con FEDERACIÓN
ECUATORIANA DE TENIS (FET), mediante correo electrónico info@fet.org.ec; y, en el caso
de que hubiera sufrido algún tipo de injerencia en el ejercicio de sus derechos, el Usuario
tendrá la opción de presentar reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos,
adscrita a la Presidencia de la República.
ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA FET DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS
El objeto de la Política FET de Privacidad y de Protección de Datos es informar acerca de
los criterios rectores para la protección de datos de carácter personal de la Web oficial,
así como del resto de accesos en redes e internet, a fin de que usted, como Usuario,
determine libre y voluntariamente si desea facilitar a la Federación Ecuatoriana de
Tenis ( F E T ) los datos personales que le podamos requerir o podamos obtener de
usted, con ocasión de su acceso y uso del Sitio Web, así como de sus contenidos.
El tratamiento de los datos personales, así como cualquier otra información solicitada
por el Usuario o para la gestión y tramitación de consultas, el blog o las que se traten
dentro del Sitio Web, será efectuado con sujeción a la legislación vigente.
No se garantiza que los aspectos funcionales del Sitio Web se encuentren libres de error,
o que el servidor que lo hace disponible se encuentre libre de virus o cualquier otro

componente de carácter dañino. La FET, para los fines legales consiguientes, no será
responsable del daño directo, indirecto, previsto o imprevisto, o cualquier otro que
provoque al sistema de tratamiento de la información del usuario, a este o a terceros.
La Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) no asume responsabilidad por transacciones
realizadas con base o en relación con las informaciones contenidas en esta página, por lo
que cualquier transacción deberá ejecutarse de conformidad con las normas legales y
reglamentarias vigentes, con o a través de entidades o personas debidamente
autorizadas al efecto. Asimismo, no será responsable por ninguno de los eventuales
perjuicios que pudieran ocasionar directa o indirectamente a terceros los productos
entregados a través del Sitio Web.
El sitio podrá contener vínculos (links) con otros sitios de Internet, tales como de
auspiciadores, aliados, instituciones y afiliados, por lo que la FET no es responsable por
el contenido o por las prácticas de privacidad utilizadas por otros sitios.
Nos permitimos recordarles, también, los derechos que le asisten como titular de la
información de conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos
personales; solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser informado sobre el uso
que se da a sus datos personales; presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en las
normas de datos personales; revocar la autorización otorgada y consultar de forma
gratuita los datos personales previamente autorizados. Por el sólo hecho de visitar
nuestro sitio, se entiende, para los fines legales consiguientes, que los usuarios
reconocen que han leído y están de acuerdo con todas las disposiciones antes referidas.
La Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) podrá modificar, en cualquier momento, su
Política de Privacidad y de Protección de Datos, para lo cual deberá contar con la
autorización expresa de su Directorio y realizar, para conocimiento de los usuarios de su
Sitio Web, su debida publicación en este.
Certifico, en sede administrativa, que la Política FET de Privacidad y de Protección de Datos
que antecede fue aprobada por el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Tenis, en su
sesión del 9 de diciembre de 2019, y entrará en vigencia a partir de su publicación en su
Sitio Web.
Lo Certifico
Lic. César Pólit Ycaza
SECRETARIO GENERAL

