
Código de Conducta 
 

Esta declaración puede ser revisada antes de WFC 2020, según las necesidades 
específicas de los miembros y la World Fantasy Convention en general. 
  
Todos los asistentes a WFC 2020 tienen derecho a una experiencia de convención 
sin hostigamiento independientemente del género, la orientación sexual, la 
identidad de género, la discapacidad, la raza, nacionalidad o la religión. El acoso a 
cualquier persona o grupo de personas no será tolerado. 
  
El acoso incluye, pero no se limita a, contacto físico inapropiado, atención sexual 
no deseada, comentarios verbales ofensivos, intimidación deliberada, acoso o 
seguimiento de alguien, toma de fotografías o grabaciones acosadoras e 
interrumpir charlas u otros eventos.  Se espera que cualquier persona que pida 
que detenga cualquier comportamiento de acoso cumpla de inmediato. Una 
solicitud para "detener" o "desaparecer" significa exactamente eso. "Sí" significa 
Sí, "No" significa NO, y "quizás en otro momento" también significa NO. Por favor 
tome No por respuesta, para todo, desde simples peticiones sociales hasta 
encuentros íntimos.  
 
Si alguien se involucra en una conducta de acoso, el comité de la convención 
puede advertir al delincuente, sacar al delincuente de la sala o expulsarlo de la 
convención sin reembolso a discreción de los Presidentes. 
 
Si siente que lo están discriminando o acosando, o si nota que alguien viola las 
políticas de un hotel o convención, le sugerimos respetuosamente lo siguiente: 
 
1. Si se siente cómodo al hacerlo, señale el comportamiento inapropiado a la (s) 
persona (s) involucrada (s). A menudo esto solucionará el problema 
inmediatamente. 
 
2. Si no se siente cómodo hablando con las personas involucradas o si hablar con 
ellas no resuelve el problema, informe la situación, en persona, de inmediato al 
miembro del Comité de Convenciones o al personal de registro del hotel. Trate 
de proporcionar un nombre (s), nombre (s) de la insignia y / o descripción física 
de las personas involucradas. 
 



3. Para tomar medidas, necesitamos conocer cualquier incidente durante la 
convención. Por favor, sepan que vamos a tomar medidas. Sin embargo, los 
problemas aún se pueden informar después de que finalice la convención. Envíe 
un correo electrónico a ChairGinny@wfc2020.org o ChairDeeAnn@wfc2020.org. 
 
4. Respetaremos los deseos de las partes afectadas dentro de las restricciones de 
la ley. 
 
5. Podemos compartir información con el World Fantasy Board y las futuras 
World Fantasy Conventions. 
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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. 
  



Política de privacidad de datos 
 
SLC WFC 2020 tomará todas las precauciones para proteger su información 
personal. Recopilamos solo la información que necesitamos para procesar su 
membresía en la Convención Mundial de Fantasía y todos los beneficios incluidos 
con la membresía. La información que ingrese en el formulario de registro o en 
nuestro sitio web será: 
  
• almacenado de forma segura en una base de datos cifradakept strictly 
confidential, unless you indicate a desire to have your name published on the 
WFC 2020 website as an attending or supporting member 
 
• compartido solo con los miembros del comité que son necesarios para procesar 
su información de membresía, impresión de credenciales y privilegios de 
nominación de premios 
  
 
Nota: su membresía en WFC 2020 le da derecho a presentar una boleta de 
nominación para los World Fantasy Awards durante tres años consecutivos (a 
partir de 2020). Su información de contacto NO será compartida con los asesores 
de WFC 2021 y 2022, a menos que indique lo contrario en su formulario de 
registro. 
  
Al final de WFC 2022, su información de membresía se eliminará de la base de 
datos de WFC 2020 y de todos los otros lugares donde pueda almacenarse, que 
están bajo el control de WFC 2020. 


