
Política de privacidad 
 
 
 
 

La Asociación de Robots Caminantes Bípedos  y sus representantes Robotics 

Lab Scl (en lo sucesivo, "la Asociación"), permiten en su sitios web y canales 

oficiales a  una persona que pregunta sobre la Asociación desde la página de 

consultas de este sitio web, y a una persona que se ha registrado como 

jugador en este sitio web o un evento operado por esta asociación. Con 

respecto al manejo de la información, incluida la información personal de 

aquellos que se han registrado para participar (en adelante, "usuarios"), 

hemos establecido la siguiente política de privacidad. 

 

1. Información a recopilar 

La siguiente información se proporciona para consultas a la Asociación. 

・ Dirección de correo electrónico 

・ Contenido de la consulta 

Dependiendo del contenido de su consulta, es posible que le pidamos 

información distinta a la anterior para responder a su consulta. 

 

La información personal proporcionada al registrarse como jugador es la 

siguiente. 

・ Dirección de correo electrónico y teléfono de contacto 

・Nombre del representante  

・Nombre del robot y sus participantes. 

・Fotos del robot y sus participantes. 

・Otros. 



3. Proporcionado por un tercero 

La Asociación no proporcionará información personal a terceros sin el 

consentimiento previo del usuario, excepto cuando la divulgación esté 

permitida en base a la Ley de Protección de Información Personal y otras 

leyes y regulaciones. Sin embargo, esto no se aplica en los siguientes casos. 

▪ Si necesita enviar su equipaje, proporcione la dirección, el nombre y el 

número de teléfono a la empresa de entrega, etc. 

▪ Cuando se proporciona información personal por sucesión empresarial por 

fusión u otras razones 

▪ Cuando sea necesario que una institución nacional o un organismo público 

local o una persona a él encomendada coopere en el desarrollo de los 

asuntos previstos por la ley, la obtención del consentimiento del usuario 

obstaculizará el desempeño de los asuntos. Cuando existe el riesgo de 

ejercer 

▪ Además, cuando lo permita la Ley de protección de información personal y 

otras leyes y regulaciones 

▪  

4. Divulgación de información personal 

Cuando un usuario solicita la divulgación de información personal en base a 

las disposiciones de la Ley de Protección de Información Personal, la 

Asociación se la divulgará al usuario sin demora después de confirmar que la 

solicitud es del propio usuario. (Si la información personal del usuario no 

existe, se lo notificaremos). Sin embargo, esto no se aplica si la Asociación no 

está obligada a divulgar debido a la Ley de Protección de Información 

Personal y otras leyes y regulaciones. Tenga en cuenta que se cobrará una 

tarifa de envío por escrito por adelantado por la divulgación de información 

personal. 



5. Corrección de información personal y suspensión de uso, etc. 

Nuestra asociación está manejando cuando un usuario solicita la corrección 

del contenido en base a lo establecido en la Ley de Protección de Información 

Personal porque la información personal no es verdadera, y porque se maneja 

más allá del alcance del propósito de uso anunciado con anticipación. O bien, 

si se le solicita que deje de usarlo en base a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales porque fue recabado por engaño u otros 

medios indebidos, luego de confirmar que se trata de una solicitud del propio 

usuario. Realizaremos la investigación necesaria sin demora y notificaremos al 

usuario a tal efecto. Si decidimos no hacer correcciones o suspender el uso 

por una razón razonable, notificaremos al usuario a tal efecto. 

Si la asociación le pide al usuario que elimine la información personal del 

usuario, o si la asociación determina que es necesario responder a la solicitud, 

el individuo confirmará que la solicitud es del propio usuario. Borrará la 

información y notificará al usuario a tal efecto. Sin embargo, esto no se aplica 

si la Asociación no está obligada a hacer correcciones o suspender el uso bajo 

la Ley de Protección de Información Personal y otras leyes y regulaciones. 

 

7. Procedimiento para cambiar la política de privacidad 

La Asociación revisará el estado operativo con respecto al manejo de la 

información personal según corresponda y se esforzará por lograr una mejora 

continua, y puede cambiar esta política según sea necesario. Si hay un 

cambio, podría notificación de este sitio web. Sin embargo, en el caso de 

cambios que requieran el consentimiento del usuario por ley, el 

consentimiento del usuario se obtendrá por el método prescrito por la 

Asociación. 

 


