
 
Anexo 1. Política de privacidad. 

 

Sitio para el Registro de Eventos de Visa 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Última actualización: [Marzo 2018] 

Visa Inc., o sus afiliadas (“Visa”, “nosotros”, o “nuestros”) estamos comprometidos con 
mantener su confianza y tranquilidad en relación a la privacidad de su información. 
Favor de leer más abajo para comprender como recabamos y utilizamos su información 
cuando usted visita el sitio para el Registro de Eventos de Visa (el “sitio”). La política de 
privacidad de Visa.com no aplica a este sitio web. 

Información Personal que Recabamos 

Nosotros recabamos Información Personal1 (información que podrá ser utilizada para 
identificarlo a usted o a su invitado2 como individuos), así como la Información no 
Personal, que incluye sin limitar: 

• Información Personal, incluyendo Datos Sensibles3 acerca de usted y/o de su 
invitado, incluyendo, género, información alimenticia, estado de salud, 
información médica e información médica de emergencia; 

• Preferencias de viaje o requerimientos tales como información de su pasaporte, 
preferencias de hoteles y vuelos, restricciones alimenticias y/o contactos de 
emergencia; 

• Como utiliza usted este sitio; 
• Dirección IP e información acerca de cualquier dispositivo que usted utilice para 

acceder a este sitio. 

                                                
1 La Información Personal será recabada, utilizada y procesada por Visa y cualquier tercero proveedor de Visa tal como 
GMR Marketing LLC y sus afiliadas y subsidiarias, tal y como se describe en este documento. Para efectos de claridad, 
desde la perspectiva de la ley de Rusia (incluyendo, sin limitación, la Ley Federal No. 152-FZ de fecha 27 de julio de 
2006 sobre “Información Personal”), la Información Personal es inicialmente recolectada y procesada por GMR 
Marketing LLC. Por lo tanto, cualquier referencia hecha a “nosotros”, “nuestros” también son referencias a GMR 
Marketing LLC y sus proveedores que trabajan en el desarrollo del programa de invitados, según sea aplicable. 
2 Al proporcionarnos la Información Personal de terceros (tales como invitados o familiares), los participantes del 
programa declaran y garantizan que han proporcionado la información necesaria a éstos y obtenido la autorización de 
dichas partes. 
3 Nosotros nos basamos en su autorización expresa para procesar estos datos con el propósito de proporcionar los 
Servicios. 



La Información Personal mencionada anteriormente es recabada con base en un interés 
legítimo para poder proporcionarle nuestros Servicios. 

Nosotros podremos recabar o recolectar Información No Personal acerca de los 
usuarios de la aplicación de forma conjunta y no identificable, tal como cantidad de uso. 

El sitio utiliza cookies y otras tecnologías de rastreo web colocadas por nosotros o por 
compañías que nos proporcionan servicios para los propósitos que se describen a 
continuación. 

Como utilizamos las Cookies 

Nosotros, incluyendo los terceros que nos proveen servicios, utilizamos ciertas 
herramientas para recabar información acerca de usted mientras navega en nuestro 
sitio. Estas herramientas utilizan cookies los cuales son pequeños archivos de texto que 
se almacenan en el disco duro de su computadora. Las cookies son utilizadas, entre otras 
cosas, para mejorar el rendimiento del sitio, para proporcionarle opciones de 
visualización personalizadas, para recolectar informes estadísticos de la actividad del 
sitio o para propósitos de seguridad. Nosotros también utilizamos las cookies para 
reconocerlo a usted como comerciante o como un visitante previo de nuestro sitio, o 
para pre-llenar formatos del sitio. Dicha información podrá ser revelada a terceros para 
que realicen cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente a nombre y por 
cuenta nuestra. 

Para aprender más acerca de las cookies, incluyendo instrucciones específicas de cada 
navegador respecto a la forma de restringir o bloquear las cookies, visite 
http://www.allaboutcookies.org. Sin embargo, recuerde que sin cookies no podrá 
obtener el máximo provecho de todas las funciones de nuestro sitio. 

Como Respondemos a Señales de No Rastrear 

Visa utiliza cookies y otras tecnologías de rastreo web colocadas por nosotros o por 
compañías que nos proporcionan servicios para los propósitos que se describen a 
continuación. Muchos navegadores de internet permiten a los usuarios enviar una 
instrucción de “No Rastrear” a los sitios que visitan. Actualmente, no existe un consenso 
respecto al significado de la instrucción de “No Rastrear” o similares, y este sitio no tiene 
mecanismos para responder a dichas instrucciones. 

Como Utilizamos su Información Personal 

Nosotros utilizamos su Información Personal con el propósito de proveerle los servicios 
de los eventos conforme a la promoción del programa, así como para los siguientes 
fines: 



• Para contactarlo con los detalles o actualizaciones acerca de un evento 
relacionado; 

• Para garantizar la seguridad del servicio, prevenir fraudes y mejorar nuestras 
políticas; 

• Para procesar la solicitud de cualquiera de los productos, servicios, promociones 
y/o experiencias personalizadas ofrecidas o distribuidas por nosotros; 

• Para asegurar su seguridad dentro de las actividades y promociones ofrecidas, 
respecto a sus restricciones de salud o alimenticias proporcionadas; 

• Para proporcionar hospedaje y transportación que sea necesario dentro de las 
fechas oficiales del programa; 

• Para responder sus dudas y/o sus solicitudes, incluyendo el envío de 
notificaciones por correo electrónico; 

• Para ayudar a personalizar su experiencia del evento y realizar otras actividades 
con su autorización; 

• Para organizar eventos y otras actividades de mercadotecnia/promoción y 
publicar la Información Personal obtenida en dichas actividades (tales como 
fotografías y videos); 

• En caso de algunos usuarios, para compartir su nombre y foto de perfil con otros 
invitados del evento, si usted así lo autoriza al registrarse para un evento; 

• Para analizar el uso, y mejorar de manera general nuestros servicios; 
• Para cumplir con las políticas internas y procedimientos de Visa, así como 

aquellas requeridas por leyes y reglamentos relevantes; 
• Para propósitos que se encuentren razonablemente relacionados con los 

anteriores; 
• Para proteger nuestros derechos o propiedad, o la de nuestros usuarios; 
• Para investigar, prevenir, o tomar acción respecto a supuestas o potenciales 

actividades ilegales, fraudes o amenazas a la seguridad personal de cualquier 
individuo, así como violaciones a los términos y condiciones aplicables. 

Con Quien Compartimos su Información Personal 

Nosotros compartiremos su Información Personal tal y como se describe en esta política 
y en cualquier política de privacidad complementaria con prestadores de servicios y 
terceros proveedores mencionados más adelante, por las siguientes razones: 

• Con nuestra agencia de hospitalidad, GMR Marketing LLC y nuestras agencias de 
producción, Shiraz Events, Britelite Immersive, Inition y Russian Event para ayudar 
a gestionar y ejecutar la experiencia de programa Visa en la cual usted está 
participando. Nosotros requerimos que ellos protejan su información y 
solamente la utilicen para dicho propósito; 

• Con los hoteles y los proveedores de servicios de transportación que organicen y 
atiendan a nuestros invitados del programa, incluyendo el Four Seasons Moscow, 



el Marriott Hotel Novy Arbat, el Hotel Indigo St Petersburg, el Hotel Moscow 
Kaliningrad, el Korston Club Hotel Kazan, el Hotel Riviera Kazan, el Sea Galaxy 
Congress Hotel & Spa Sochi y Accord Transportation, para procesar sus 
reservaciones de viaje y guardar su información de itinerario cuando aplique para 
servicios específicos relacionados con su viaje y hospedaje, en caso que 
tengamos su autorización expresa; 

• Con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para organizar 
experiencias únicas y especiales para algunos de nuestros invitados del 
programa; 

• Con los tribunales o autoridades gubernamentales, para cumplir con la ley u 
otras obligaciones legales tal como responder a citatorios. 

• Con un comprador de Visa (o de la mayoría de sus activos), otras compañías que 
son propiedad de Visa en tanto lo permita la ley, o dentro del Grupo de Visa (las 
subsidiarias directas e indirectas de Visa Inc.), en la medida necesaria para 
proporcionar los servicios del evento y cumplir los fines mencionados más arriba. 

• Para investigar, prevenir, o tomar acción respecto a supuestas o potenciales 
actividades ilegales, fraudes o amenazas a la seguridad personal de cualquier 
persona, o violaciones a los términos y condiciones aplicables. 

• Con otras compañías que son propiedad de Visa en los términos permitidos por 
la ley. 

Su información será administrada por Mary Frances Reidy, Administradora de 
Información de Eventos Globales, Digital en GMR Marketing, LLC. Ella podrá ser 
contactada mediante correo electrónico en la dirección mreidy@gmrmarketing.com o 
por teléfono al número +1 415-229-7596.  

Almacenamiento y Retención de Información Personal 

Nosotros mantendremos su información Personal únicamente el tiempo que sea 
necesario para cumplir con los propósitos para los cuales su Información Personal fue 
recabada, por ejemplo, en la participación de este evento, a menos que usted revoque 
su autorización para dicho uso. También retendremos su Información Personal para 
cumplir con, o defendernos contra, reclamaciones legales válidas y por los periodos de 
retención requeridos conforme a las leyes aplicables. 

Al cumplirse los propósitos para los cuales su Información Personal fue recabada y 
procesada, la prescripción del periodo para reclamaciones legales válidas, así como los 
periodos de retención conforme a las leyes aplicables, Visa destruirá o hará anónima la 
Información Personal que ha recabado de una forma segura y confiable para prevenir su 
acceso no autorizado, o su uso por otras personas o para otros propósitos. 

Sus Derechos y Opciones de Privacidad 



Usted podrá enviar un correo electrónico a events@visaevents.com en cualquier 
momento para tomar las siguientes acciones: 

• Modificar o actualizar su perfil 
• Cancelar su registro 
• Revocar su autorización para participar en el evento 
• Cancelar el envío de correos electrónicos 
• Solicitar se elimine la información de su perfil 

Favor de considerar que nosotros podremos retener y utilizar su Información Personal 
para cumplir con la ley, prevenir fraudes, resolver controversias, coadyuvar con cualquier 
investigación, cumplir nuestras políticas, analizar y mejorar el servicio, y tomar otras 
acciones en tanto sean permitidas por la ley. Si usted cancela su autorización está 
optando por cancelar su registro y ya no podrá participar en este programa.4 

En relación con información administrada por GMR como se detalla en la sección “Con 
Quien Compartimos su Información Personal” anterior, ustede podrá contactar a Mary 
Frances Reidy,  Administradora de Información de Eventos Globales, Digital en GMR 
Marketing, LLC. Ella podrá ser contactada mediante correo electrónico en la dirección 
mreidy@gmrmarketing.com o por teléfono al número +1 415-229-7596. 

Como puede Usted Acceder y Editar su Información Personal 

Usted puede revisar y editar su Información Personal en cualquier momento accediendo 
a su perfil a través del sitio. 

Cómo Protegemos su Información Personal 

Visa utiliza cortafuegos (Firewalls) y capas de puertos seguros (Secure Socket Layers) 
para ayudar a proteger la Información Personal que recabamos de usted cuando nos la 
comunica. Nuestras políticas restringen el acceso a la Información Personal a aquellos 
empleados y prestadores de servicios que deben conocer la información para poder 
proporcionarle este servicio. Nosotros mantenemos salvaguardas físicas, electrónicas y 
procedimentales que cumplen con las leyes y reglamentos de privacidad y seguridad de 
datos aplicables. 

Transferencia Internacional de Datos 

Visa recaba y administra su información personal utilizando un servidor seguro en los 
Estados Unidos. La información que recabamos será transferida a los Estados Unidos y 
                                                
4Para residentes de las Filipinas, nosotros reconocemos sus derechos como se establece en la Ley de la República No. 
10173 también conocida como La Ley de Privacidad de Datos de 2012, sus Reglamentos de Implementación y otras 
leyes aplicables (“Leyes PD”), mismos que se respetarán por Visa. Esto incluye sus derechos a conocer, objetar, acceder, 
rectificar, eliminar o bloquear, interponer una queja, daños y portabilidad de datos. Para estos propósitos, Visa ha 
adoptado las medidas de seguridad físicas, organizacionales y técnicas necesarias requeridas conforme a la ley relevante, 
sus manuales y reglamentos. 



Rusia para informar los detalles a los organizadores relevantes del evento, según sea 
necesario. Favor de considerar que estos países pueden tener leyes y requerimientos 
sobre privacidad y utilización de datos distintos a aquellos en donde usted vive5. Como 
resultado de lo anterior, su Información Personal podrá estar sujeta a requerimientos de 
acceso por parte de gobiernos, tribunales o fuerzas del orden público de dichos países 
conforme a las leyes en dichos países. Sin embargo, nosotros tomaremos las medidas 
razonables para asegurar que la Información Personal se encuentre protegida de 
conformidad con los requerimientos de las leyes de su jurisdicción local. Los correos 
electrónicos encriptados son utilizados para enviar información a través de un servidor 
seguro y protegido. Esta información es almacenada desde el momento en que es 
enviada por el usuario y durante toda la duración del programa. 

Cambios a esta Política de Privacidad 

Nosotros podremos cambiar esta política de privacidad en cualquier momento 
mediante la publicación de una Política de Privacidad actualizada. 

Uso de esta Plataforma por Menores de Edad 

Esta Plataforma no está dirigida a individuos de menos de dieciocho (18) años de edad, 
y solicitamos que estas personas no proporcionen Información Personal por medio de la 
Plataforma. Si descubrimos que un menor de edad (menos de 18) envió información 
personalmente identificable, la eliminaremos. 

Como Contactar a Visa con Relación a sus Inquietudes y Preguntas de Privacidad 

Si usted tiene preguntas, comentarios, dudas o quejas acerca de nuestras prácticas de 
privacidad, favor de enviarnos un correo electrónico a askvisausa@visa.com o 
escríbanos a: Visa U.S.A. Inc., P.O. Box 8999, San Francisco, CA 94128-8999, en atención 
a John Gevertz, Director de Privacidad, Utilización de Datos y Privacidad. 

Si usted presenta una queja, nosotros investigaremos su queja y emitiremos y le 
comunicaremos nuestra decisión. 

 

                                                
5 Cualquier transferencia de información personal de un residente de la Unión Europea se regirá por las Cláusulas 
Contractuales Estándarizadas. 


