
Declaración de privacidad 
 
Recopilamos su información para permitir que el comité y el personal de la 
convención le brinden mejores servicios. Su información personal se mantendrá 
estrictamente confidencial. Le pediremos su consentimiento antes de compartir 
su información con cualquier persona ajena a este comité de la convención. 
  
1. Debemos conservar los registros relacionados con el registro de miembros y las 
transacciones financieras. Aparte de esta obligación, a solicitud del usuario, 
eliminaremos cualquier información sobre el usuario de todos los sistemas en 
línea después de la convención WFC 2022. 
 

2. Por regla general, la información de contacto debe compartirse con los 
próximos dos Convenios Mundiales de Fantasía para que nuestros miembros 
tengan derecho a ejercer sus derechos de nominación de Fantasía Mundial. Si no 
desea que su información se comparta con futuras convenciones, indíquelo en su 
formulario de registro. 

 
3. Información de pago financiero del miembro, por ej. números de tarjetas de 
crédito, no nos llegan a través de los sistemas de pago en línea (PayPal y Square); 
Dicha información es manejada exclusivamente por el servicio de pago en línea. 
(Solo utilizamos compañías que cumplen con la industria de tarjetas de pago (PCI) 
al procesar sus tarjetas de crédito). La información de la tarjeta de crédito que se 
envía físicamente (a través de un comprobante de tarjeta de crédito firmado) se 
mantiene segura y no se comparte con nadie ni se utiliza para ningún otro 
propósito que no sea la membresía u otra transacción solicitada por el miembro. 
Cualquier copia física de la información de la tarjeta de crédito se destruye tan 
pronto como se finaliza el pago. 

 
4. La Organización Utah Fandom Organization (UFO) es la organización 
patrocinadora de esta convención. OVNI observa las leyes de los Estados Unidos y 
el Estado de Utah, las reglas de la World Fantasy Board y los estatutos de UFO. 
Dentro de los límites prácticos y los recursos de una organización de voluntarios 
sin fines de lucro, observaremos las mejores prácticas internacionales para la 
privacidad, así como la transparencia en relación con el almacenamiento de 
información y las políticas de privacidad. 
 


