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Confidencialidad y acceso al sistema de correlaci6n de transferencias (TMS) 

Senoras y senores: 

Como bien saben, el sistema de correlaci6n de transferencias (en adelante, el "TMS ") se ha incluido 
en el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA (en adelante, "ei 
reglamento"; v. circular n.o 1233). 

EI uso dei TMS es obligatorio para todes los traspasos internacionales de jugadores profesionales 
varones de futbol once. En particular, el anexo 3 dei reglamento establece las obligaciones de 
asociaciones y clubes derivadas dei uso dei TMS a la hora de procesar los mencionados traspasos. 

EI uso dei TMS es tambien requisito obligatorio cuando se vaya a inscribir por primera vez a futbolistas 
menores de edad en calidad de extranjero 0 se les vaya a traspasar fuera de su pafs. EI anexo 2 dei 
reglamento contempla el procedimiento de solicitud de aprobaci6n por parte de la subcomisi6n 
nombrada a tal efecto por la Comisi6n dei Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA. 

La FIFA se compromete a garantizar que el acceso al TMS queda restringido a aquellos usuarios 
autorizados a ello por FIFA TMS GmbH (v. art. 7 dei anexo 3). Asimismo, la FIFA garantiza igualmente 
la confidencialidad de los datos almacenados en el TMS. EI TMS es un sistema seguro; de conformidad 
con la legislaci6n suiza en materia de protecci6n de datos, la informaci6n que contiene se maneja de 
forma confidencial. 

Durante el pasado ano, a la FIFA y FIFA TMS GmbH lIegaron va rias demandas de informaci6n 
contenida en el TMS por parte de terceros, asociaciones miembro y clubes 0 solicitudes en las que se 
pretendfa revelar a terceros datos contenidos en el TMS (p. ej. autoridades). De conformidad con la 
legislaci6n suiza de protecci6n de datos, no se proporcion6 informaci6n alguna 0 se desestim6 la 
petici6n. EI objeto de la presente circular es solicitarles su ayuda para conseguir que el TMS siga siendo 
seguro y la informaci6n que contiene se trate siempre de manera confidencial. 

Para restringir el acceso al TMS y garantizar asf la confidencialidad de la informaci6n contenida, todes 
sus usuarios, independientemente de que utilicen el TMS en nombre de su asociaci6n 0 club, deberan 
firmar un acuerdo de protecci6n de datos por el que se comprometen a adoptar todas aquellas 
medidas necesarias para ser los ünicos con acceso al TMS y salvaguardar la confidencialidad de la 
informaci6n. Todos los usuarios dei TMS, los clubes y asociaciones quedan asf vinculados a 10 
estipulado en el acuerdo de protecci6n de datos; ademas, se les facilitara la pertinente contrasena de 
acceso, que deberan tratar con la debida confidencialidad. 

Federation Internationale de Football Association 

FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland Tel.: +41-(0)43-222 7777 Fax: +41 -(0)43-222 7878 wwwJIFA.com 



FIF~ 
For the Game. For the World. 

Ademas dei acuerdo de protecci6n de datos, el reglamento contempla igualmente la obligaci6n de 
salvaguardar la infarmaci6n dei TMS, concretamente en los arts. 3.4, apdos, 1 y 2 dei anexo 3, los 
cuales estipulan 10 siguiente: 

Articulo 3.4, apdo. 1: "Las asociaciones y los clubes tratadm con absoluta confidencialidad los datos 
obtenidos al acceder al TMS y adoptartm todas las medidas necesarias para garantizar en todo 
momento la absoluta confidencialidad de los m ism os. Asimismo, las asociaciones y los clubes hartm 
uso de la informaci6n confidencial exclusivamente con el objetivo de cerrar los traspasos de jugadores 
en que esten implicados". 

Articulo 3.4, apdo. 2: "Tanto asociaciones como clubes garantizan!Jn que se limite el acceso al TMS a 
los usuarios autorizados. Asimismo, las asociaciones y los clubes seleccionartm, instruirtm y controlaran 
a los usuarios autorizados con el mayor rigor posible. 

Les recordamos que unicamente los usuarios autorizados dei TMS podran acceder al mismo. EI acceso 
al TMS esta estrictamente prohibido a terceros, incluso en el supuesto de que se trate de personas 
designadas par un tribunal. 

Asimismo, ni su asociaci6n ni ninguno de sus clubes afiliados estan autorizados arevelar ninguno de 
los datos contenidos en el TMS. Su asociaci6n no puede divulgar infarmaci6n accesible para ustedes, 
pero que no sea de su propiedad. Unicamente podran utilizarse datos accesibles en el TMS para a su 
asociaci6n 0 sus clubes afiliados de confarmidad con el citado art. 3.4, apdo. 1 dei anexo 3 dei 
reglamento y sin ningun otro proposito. 

AI objeto de proteger a todas las partes implicadas, siempre que exista la sospecha 0 el peligro de que 
se ha accedido de manera no autorizada al sistema, FIFA TMS GmbH podra adoptar las medidas que 
considere necesarias para modificar el acceso al TMS de su asociaci6n y de los clubes afiliados 
afectados. 

r su atenci6n y por transmitir esta informaci6n a sus clubes afiliados. 
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