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Introducción
La Liga de Voleibol del Sur (en adelante LIVOSUR) reconoce la importancia de la privacidad de la información y tratará los datos personales proporcionados por los usuarios
de este sitio y demás integrantes de LIVOSUR, únicamente con la finalidad y en la modalidad detallada en esta Política de Privacidad y en un todo de acuerdo a la normativa
de la República Oriental del Uruguay en materia de Protección de Datos Personales, en particular a la Ley No. 18.331 y los decretos No. 664/008 de 22-12-008 y 414/009 de
31-8-009.

Objetivo
El objetivo de esta política es determinar cuáles son las prácticas relacionadas con la información de los integrantes de LIVOSUR (jugadores, equipos, técnicos, delegados,
etc) en este sitio web.

Alcance
Esta política tiene como alcance toda la información brindada en Internet, tanto para integrantes de la LIVOSUR como visitantes al sitio.

Descripción
1. LIVOSUR, propietaria de este sitio web, sólo recogerá información que contenga datos personales de usuarios que brinden su consentimiento para ello.
2. LIVOSUR se compromete a usar los datos personales que reciba, exclusivamente para los fines específicos para los cuales el usuario los proporciona, no cediéndolos a
terceros.
3. Los datos personales podrán alojarse en los servidores que utiliza la LIVOSUR en Uruguay, o en otros países con un nivel de protección adecuado.
4. La Política de Privacidad se limita a la utilización que el usuario haga directamente ingresando a la página web, y no se garantiza el mismo resultado en caso de que se
acceda mediante el re direccionamiento de otros sitios.
5 . LIVOSUR ha implementado medidas razonables de seguridad necesarias para evitar que terceros no autorizados accedan a los datos. Ello incluye las medidas de
seguridad físicas, lógicas y administrativas; con el objetivo de ayudarnos a proteger la confidencialidad, seguridad e integridad de dicha información de accesos, usos y
divulgaciones no autorizadas.
6. El Responsable de las bases de datos es LIVOSUR, pudiéndose ejercer los derechos de acceso, modificación o supresión dirigiéndose personalmente al Local de la Liga
(Florida 1276 local 10) o al e-mail secretaria@livosur.org También podrá remitir el usuario, en la misma forma, las quejas o sugerencias que entienda oportunas.
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