GLOSARIO
CONMEBOL: Confederación Sudamericana de Fútbol
USUARIO: Toda persona física registrada en la plataforma a su nombre, a nombre de una
organización o un medio de prensa.
CLUB PARTICIPANTE: cada uno de los clubes de cada asociación miembro que participe en las
competiciones de la CONMEBOL
TORNEOS: Se refiere a todas las competiciones organizadas por la CONMEBOL, ya sea en su
categorías mayores, menores, femenino o masculino.
MATERIAL, MATERIALES: Todas las imágenes, quietas o animadas, videográficas, fotográficas o
gráficas intervenidas manual o digitalmente, que CONMEBOL pone a disposición de los
usuarios a través de la plataforma.

CONDICIONES GENERALES
Esta plataforma será utilizada por todas las personas registradas (ej, medios de prensa
internacionales, asociaciones miembro, clubes participantes de los torneos CONMEBOL, etc)
como herramienta de apoyo informativo y acceso a bases de datos de imágenes referentes a
torneos organizados por Conmebol.
Una vez aceptados los términos y condiciones de uso, Conmebol analizará la autorización de
aquellas personas u organizaciones, para acceder a esta plataforma.

ACEPTACIÓN
Al acceder a esta plataforma, los usuarios aceptan expresa e irrevocablemente los términos y
condiciones aquí contemplados, que reconocen haber leído y entendido.
La CONMEBOL podrá en todo momento y a su exclusivo criterio, proceder a la modificación total
o parcial de los términos y condiciones de uso de esta plataforma y queda a entera
responsabilidad del usuario, el revisar periódicamente las condiciones para poder conocer sobre
los cambios que hubieran podido tener lugar, los cuales serán siempre jurídicamente vinculantes
para los usuarios de la plataforma a partir de su publicación por este medio. Una vez publicados
los cambios en la plataforma, al utilizarse de nuevo su servicio, se tendrán por aceptados los
nuevos términos y condiciones por parte de los usuarios. En caso de inconsistencia entre los
textos en los diferentes idiomas disponibles, se tendrá como válida la interpretación del texto
en español.
Algunos servicios podrán estar sujetos a términos y condiciones especiales, las que serán
aceptadas por aquellos usuarios que recurran al servicio y en caso de discrepancia entre los
términos y condiciones generales de esta plataforma y aquellos de los servicios especiales,
tendrán validez los términos y condiciones especiales para el servicio determinado por las
mismas.
Toda ampliación o mejora de la plataforma general estará sujeta a los términos y condiciones
aceptados por los usuarios.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE DATOS DE USUARIOS

A fin de acceder a la plataforma, la CONMEBOL debe recopilar y utilizar datos de cada usuario.
Los usuarios que acepten los términos y condiciones de acceso y uso de la plataforma, estarán
aceptando estas políticas de privacidad y uso de datos.
La información que cada usuario brinde a la CONMEBOL para el acceso a la plataforma deberá
ser real y verdadera y es exclusiva responsabilidad del usuario cumplir con este requisito.
La CONMEBOL requerirá la cantidad mínima posible de datos personales para el correcto
funcionamiento de su plataforma y la protección de los usuarios, tanto a nivel particular de cada
usuario, como colectivo y de la propia CONMEBOL y los datos serán almacenados por el tiempo
que la ley indica.
La CONMEBOL no utilizará datos personales de los usuarios para ningún otro particular que no
sea el correcto acceso a la plataforma y la garantía para todos los usuarios de la misma. En caso
de que, por cuestiones técnicas, deba cederse los datos personales a terceras personas para su
tratamiento en el marco del desarrollo y cuidado de la plataforma, la CONMEBOL publicará este
cambio dentro de los términos y condiciones de uso de la misma, para conocimiento de sus
usuarios.
Los datos serán tratados siempre de tal manera que la seguridad, integridad y confidencialidad
de los usuarios se preserve de la manera más diligente posible.
De modo a optimizar la experiencia con la plataforma, se utilizará cookies propias y de terceros.
La información recabada será utilizada únicamente para el correcto funcionamiento de la
plataforma. El usuario, al aceptar estos términos y condiciones de uso, autoriza a la utilización
de cookies a CONMEBOL.

REGISTRO DE USUARIOS
La carga de datos en la plataforma, su envío y la creación de un usuario, no garantizan el acceso
a la misma.
La CONMEBOL podrá rechazar solicitudes de registro que, a su criterio, no cumplan con los
criterios para acceso a la plataforma. Así también, podrá cancelar el acceso a la plataforma, de
usuarios que, según su criterio, no hayan cumplido con las bases y condiciones.
El usuario que usurpe una identidad o brinde información incorrecta o falsa sobre su identidad,
será excluido de la plataforma y cancelada su suscripción.

USO DE CONTENIDO
El contenido puesto a disposición de los usuarios es de exclusiva propiedad de la CONMEBOL y
la utilización del mismo, deberá hacerse en cumplimiento irrestricto de estos términos y
condiciones.
La CONMEBOL es titular de todas las imágenes obtenidas dentro de los partidos disputados en
las distintas competencias organizadas por ella y por ende, es titular de las imágenes que serán
compartidas a través de esta plataforma, tanto en formato fotográfico, como videográfico y de
gráficos editados en base a dichas imágenes.

Siendo la CONMEBOL titular de todos los derechos sobre las imágenes, es la única con potestad
de autorizar su uso, siempre según los criterios expresados dentro de los términos y condiciones
de uso de esta plataforma y las posteriores modificaciones.
La CONMEBOL autoriza a los usuarios a utilizar las imágenes proveídas a través de esta
plataforma única y exclusivamente con fines informativos y en el marco de los torneos
organizados por la CONMEBOL.
Ningún otro uso está autorizado, salvo para que los usuarios y sus organizaciones puedan ilustrar
e informar sobre las competencias organizadas por la CONMEBOL.
Cada usuario podrá utilizar el material obtenido en esta plataforma, única y exclusivamente en
el medio con el que fue acreditado.
Los usuarios no deberán utilizar el material obtenido en esta plataforma, para usos personales.
Los usuarios nunca deberán poner el material obtenido en esta plataforma a disposición de
terceros no acreditados en esta plataforma para un aprovechamiento indebido y fuera del uso
autorizado por la CONMEBOL.
Los usuarios siempre deberán citar los créditos de las imágenes obtenidas en esta plataforma,
los cuales serán debidamente descritos en cada imagen o material.
Los códigos fuente, interfaz, formatos y gráficos de esta plataforma son de exclusiva propiedad
de la CONMEBOL y su reproducción total o parcial está prohibida.

INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
La mala utilización o distorsión del material obtenido a través de esta plataforma, implicará la
cancelación de la suscripción del usuario.
Todo incumplimiento de los términos y condiciones de uso de esta plataforma, implicará la
cancelación inmediata y unilateral de la suscripción del usuario infractor, sin que ello implique
una responsabilidad de ninguna índole para la CONMEBOL.
Aquellas infracciones que además signifiquen un quebrantamiento de los derechos de
propiedad intelectual de la CONMEBOL o de terceros, tanto con respecto a los materiales
contenidos en la plataforma, como a los derechos sobre la plataforma como obra, serán
presentados ante la justicia Paraguaya, jurisdicción que los usuarios aceptan.
Cualquier usuario que aliente, ayude, facilite, oriente, permita o dirija a otros a comportarse de
manera contraria a lo dispuesto para la utilización del material obrante en esta plataforma, será
sancionado con la cancelación de su suscripción.
Las Partes acuerdan someter cualquier controversia que surja de la ejecución de este acuerdo
de términos y condiciones de uso o tenga relación con el mismo, con su interpretación, validez
o invalidez, a un proceso de mediación ante el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay de la
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (en adelante denominado el “CAMP”),
de acuerdo con las normas de procedimiento para mediación que posee dicha institución. Para
el caso que las Partes no resuelvan la controversia en el procedimiento de mediación, se obligan
a someter su diferencia a arbitraje, ante un tribunal arbitral conformado por 3(tres) árbitros
designados de la lista del Cuerpo Arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo vinculante para las Partes.

En ambos casos se aplicarán los reglamentos respectivos y demás disposiciones que regulen los
procedimientos en cuestión al momento de recurrir a los mismos, declarando las Partes conocer
y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos partes
integrantes del presente Contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral, las Partes de común acuerdo se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Civiles y Comerciales de la Ciudad de Asunción, Paraguay, con renuncia expresa
de cualquier otro fuero o jurisdicción, aunque les fuera más favorable.

