DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO FIFA CONNECT PLATFORM
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Defectos:

Utilización de los
datos por parte de la
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Federaciones miembro
El servicio FIFA Connect Platform es un sistema en línea
para la inscripción de partes interesadas, proporcionado
por la FIFA a sus federaciones miembro.
Sujeto a las normas de las federaciones miembro, el
sistema incluye lo siguiente:
- inscripción de las partes interesadas de las
federaciones miembro
- agregado de roles a las partes interesadas y cambios
en los niveles de jugador
- alta y baja de inscripción de transferencias locales e
internacionales
- gestión de documentos de inscripción
- pago en línea de la cuota de inscripción a las
federaciones miembro realizada por las partes
interesadas
- aprobación de la inscripción y revisión de
documentos
- proceso para evitar la duplicación de datos
- pasaporte electrónico del jugador e historial de
inscripciones
- impresión de tarjetas de identificación de fútbol
- informes y estadísticas
En el caso de un defecto, una vez que su causa ha sido
identificada, solucionada y probada, se empaqueta la
solución y se pone en producción y se comunica según lo
establecido en la sección "Consultas y notificaciones" que
aparece a continuación.
De acuerdo con las disposiciones del artículo 8 de las
condiciones de uso, la FIFA podrá utilizar los datos para los
siguientes fines que son parte del servicio FIFA Connect
Platform:
- transferir los datos al servicio FIFA Connect ID para
la generación de la FIFA ID a las partes interesadas
de las federaciones miembro y para la identificación
de posibles inscripciones duplicadas de las FIFA ID
para las mismas partes interesadas
- apoyar el pago de las contribuciones de solidaridad
y formación
- proteger a los menores
- permitir el intercambio de datos entre las
federaciones miembro, así como entre la FIFA y las
federaciones miembro
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Rescisión y
vencimiento

generar y utilizar estadísticas (incluyendo su
divulgación y transferencia a terceros de manera
agregada) para medir y gestionar la participación y
desarrollo del fútbol
Como parte del servicio FIFA Connect Platform, las
federaciones miembro podrá utilizar los datos para las
inscripciones de acuerdo con sus reglamentos pertinentes
y los de la FIFA.
Cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato por el
servicio FIFA Connect Platform en cualquier momento
mediante notificación por escrito a la otra parte con doce
(12) meses de antelación.
Cualquiera de las partes podrá además rescindir el
contrato por el servicio FIFA Connect Platform en
cualquier momento de la siguiente manera:
- si la otra parte comete una violación significativa no
subsanable del mismo;
- si la otra parte comete una violación significativa
subsanable del mismo y no subsana dicha violación
dentro de un período de 14 días luego de haber sido
solicitada por escrito;
- si la otra parte entra o se declara en bancarrota,
quiebra, liquidación o similar procedimiento
incoado en su contra.
Además, la FIFA podrá rescindir el contrato por el servicio
FIFA Connect Platform con efecto inmediato, por escrito,
por las causales que la FIFA considere graves, tales como,
sin limitación, cambios en la ley, otros requisitos legales, o
normas o reglamentos de la FIFA; incumplimiento por
parte del cliente de las normas o reglamentos de la FIFA;
sanciones gubernamentales contra el cliente; o temas de
reputación relacionados con el cliente.

Consultas y
notificaciones
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Asimismo, el contrato por el servicio FIFA Connect
Platform caducará de forma inmediata y automática en el
momento en que tanto el cliente o la FIFA dejen de existir
o, si procede, en el momento en que el cliente deje de ser
miembro de la FIFA.
Las consultas y notificaciones relacionadas con el Servicio
FIFA Connect Platform deberán ser enviadas por correo
electrónico a la FIFA a Connect@fifa.org.
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La FIFA notificará al cliente sobre las actualizaciones,
cambios, etc. a través del correo electrónico y publicará
información más detallada en Support.fifaconnect.org.
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