POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE GET GOSU
1.- INTRODUCCIÓN.
GET GOSU PERU SAC, (en delante denominada GET GOSU) es una empresa constituida bajo las leyes de la
República del Perú, que entre otras actividades organiza competiciones de deportes electrónicos (esports) de manera
“offline” y “online”. Las competiciones se desarrollan mediante torneos de competencia los cuales se llevan a cabo
mediante diversos video juegos, domicliada en Calle Monte Casino 118 dpto 202.
El “JUGADOR” es cada una de las personas, mayores de edad, que participa en un Torneo dentro de la plataforma
www.gosunetwork.com.
2.- AUTORIZACIONES
El JUGADOR declara que ha tomado conocimiento que la información que otorgue será almacenada en el banco de
datos de “GET GOSU” cuyo nombre de servidor donde se almacena la data es Linode, ubicada en 1100 White Street
SW – Atlanta - USA
El JU GADOR declara que, luego de leerlas, entenderlas y aceptarlas libremente, acepta la policita de privacidad de
GET GOSU plasmada en el presente documento por un periodo de tiempo indeterminado para que maneje sus datos
personales pudiendo:
Utilizar la información proporcionada por el JUGADOR conforme a las políticas de privacidad aplicables para
cada Torneo, quedando GET GOSU autorizado a compartir la información del JUGADOR con sus auspiciadores
(https://bit.ly/auspiciadoresgetgosunetwork), quienes podrán, de la misma forma que GET GOSU, usar dicha
información para cumplir con sus funciones y responsabilidades en lo referente al torneo u otro conforme a
sus políticas de privacidad propias e independientes.
Asimismo, el JUGADOR brinda su consentimiento para que GET GOSU y auspiciadores detallados
anteriormente traten sus datos personales para fines de prospección y promoción comercial, entre ellos, remitir
información comercial, promocional y publicitaria mediante correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes
y/o dirección física sobre los productos y servicios de GET GOSU y los sponsors, incluyendo ofrecimiento de
servicios, estudios de mercado y/o encuestas; y realizar perfilamiento a través de fuentes de acceso público y
privadas.
De igual manera, el JUGADOR autoriza a GET GOSU y los sponsors detallados anteriormente a tratar sus datos
personales a efectos de remitirle información de manera directa sobre el evento, eventos, torneos relacionados
a juegos online y promociones relacionadas a estas actividades, siempre que GET GOSU sea el organizador
del mismo, incluyendo ofrecimiento de servicios, estudios de mercado y/o encuestas en el marco también de las
referidas actividades.
Además, GET GOSU podría involucrar a un tercero, un proveedor de aplicaciones y otros distribuidores, para
gestionar ciertos aspectos del torneo, incluyendo, mas no limitándose al conjunto de información en línea del
JUGADOR.
Dichas terceras partes le darán a GET GOSU y a otras Entidades de la Liga la información personal del JUGADOR
y la usarán para sus objetivos independientes conforme a sus políticas de privacidad propias e
independientes. G E T G O S U no es responsable del almacenamiento o uso de su información de
registro por dichas terceras partes.
En tal sentido, el JUGADOR cede a GET GOSU, los derechos sobre su imagen cuando esta se reproduzca en
fotografías, paneles, videos, cualquier otro medio de publicidad u audios tomados durante la competencia
desarrollada, autorizando además a que pueda cederlas y reasumirlas nuevamente las veces que este considere
necesarias, de manera total, exclusiva e irrevocable, sin restricción territorial ni temporal, los derechos que
correspondan sobre su imagen y participación en la competencia; para su reproducción por cualquier sistema,
formato, procedimiento modalidad o tecnología, de forma parcial o total, todos los actos de reproducción,
comunicación pública, puesta a disposición, transformación, doblaje, subtitulado y distribución, en cualquier soporte o
formato, de las referidas imágenes y, en su caso, la de la Obra y/o grabaciones a las que se incorporen, durante el
máximo establecido en la Ley y para su explotación en todo el mundo. Se incluyen igualmente las explotaciones
derivadas y secundarias, incluido el merchandising, la utilización de extractos, resúmenes, secuencias, fragmentos,

imágenes, fotogramas, fotografías o elementos sonoros para su explotación de forma aislada o mediante su
incorporación en otras obras y/o grabaciones, incluyendo publicitarias.
Además, en caso de ser ganadores de torneos o premios, podrá difundir sus datos personales de identificación,
imagen, voz, testimonio y demás datos personales que se generen en el transcurso del evento, en diversos medios
de comunicación con fines publicitarios y de promoción de imagen institucional, debiendo considerarse que esta
difusión podrá realizarse sin generar ningún derecho de compensación, pues buscan mostrar el desarrollo y resultados
del evento llevando para el efecto un registro del participante en la base de datos de GET GOSU, para fines
estadísticos e históricos.
Toda información del JUGADOR que GET GOSU deba compartir conforme lo señalado en el párrafo precedente,
se hará dentro de los alcances de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales - Ley N° 29733 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el cual señala en su artículo 19°, que toda
transferencia de datos personales requiere el consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en el
artículo 14 de la Ley y debe limitarse a la finalidad que la justifique.
3.- TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES
Se le informa al JUGADOR que sus datos personales serán tratados por G E T G O S U con la única finalidad
de llevar a cabo los propósitos inherentes detallados líneas arriba, a efectos de llevar a cabo los torneos en línea d e
l a Liga.
Los datos personales que proporcione el JUGADOR serán tratados de forma leal y lícita, y no serán utilizados para
otras finalidades incompatibles con la señalada líneas arriba y/o relacionados a ella pudiendo tratar los datos
personales directamente o podrá contratar con terceras personas quienes, al igual que GET GOSU han adoptado las
medidas de seguridad técnicas, legales y organizativas necesarias para tratar mis datos personales bajo condiciones
de seguridad y confidencialidad y exclusivamente para las finalidades que autorizo por medio del presente documento.
En el presente caso el encargado del tratamiento es: GET GOSU.
4.- SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD
G E T G O S U tiene implementadas todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar
la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida y tratamiento1 y/o acceso no autorizado,
teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de
los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos.
Los datos personales facilitados por el JUGADOR serán tratados con total confidencialidad. G E T G O S U se
compromete a guardar secreto profesional indefinidamente respecto de
los mismos y garantiza el deber de
guardarlos adoptando todas las medidas de seguridad necesarias.
5.- CALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales solicitados al JUGADOR, son adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad
para los que se recogen, siendo cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios para las finalidades para las
cuales han sido recopilados.
6.- MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
G E T G O S U se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento y sin previo
aviso. Toda modificación entrará en vigencia y tendrá efectos frente a los terceros relacionados desde su publicación
en este sitio web.

1

Se entiende por tratamiento de datos personales a cualquier operación o procedimiento técnico,
automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento,
conservación,
elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por
transferencia o por difusión o cualquier otra forma
de procesamiento que facilite el acceso, correlación
o interconexión de los datos personales.

7.- CONSENTIMIENTO
Al aceptar esta Política de Privacidad el JUGADOR, está de acuerdo con todos los aspectos expuestos en este
documento y autoriza de manera expresa a G E T G O S U a tratar sus datos de carácter personal para las
finalidades expuestas anteriormente.
Asimismo, el JUGADOR declara que ha sido informado que GET GOSU garantiza el ejercicio de los derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición contenidos en la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 29733,
y su Reglamento, Decreto Supremo 003-2013-JUS. Para ello, podra dirigir una
comunicación a
publicidad@getgosu.net

