POLÍTICA DE PRIVACIDAD - WEB Logitech G Challenge 2019
Uso general sin registro
La utilización del sitio web 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, Nacionalidad, Teléfono, Dirección, Código postal.
Datos de registro
El sitio web 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
El sitio web 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 el sitio web 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, Los Datos Personales provistos por los
Participantes serán tratados de acuerdo a la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
(México).

Datos recolectados
Los datos recolectados podrán ser utilizados para el desarrollo de los torneos puestos a disposición en la web
https://www.logitechchallenge.com
Los usuarios aceptan recibir información relacionada a Logitech, Logitech G Challenge y cualquiera de sus subsidiarias a través
de newsletters u otro medio de contacto.
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.

Modificaciones
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.

Responsabilidad
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.

