
 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 DE LA INTERNATIONAL BETTING INTEGRITY ASSOCIATION  

Introducción 

La International Betting Integrity Association (también conocida como “la Asociación”) es la 

principal voz a nivel mundial sobre la integridad para el sector de las apuestas autorizadas. Está 

organizada por y para los operadores de apuestas, y protege a sus miembros de la corrupción 

mediante medidas colectivas. Su plataforma de supervisión y alertas (“la Plataforma”) es una 

herramienta anticorrupción muy eficaz que detecta e informa sobre actividades sospechosas en 

los mercados de apuestas de nuestros miembros. La Asociación lleva muchos años 

compartiendo información con organismos líderes deportivos y del juego, a fin de utilizar estos 

datos y perseguir la corrupción. Los miembros se someten a un riguroso proceso de diligencia 

debida y han de respetar nuestro Código de conducta, por el que se comprometen a organizar 

apuestas de forma responsable. 

 

Aplicación 

La International Betting Integrity Association considera que su Código de Conducta (“el Código”) 

es una declaración importante según la cual sus miembros se comprometen a organizar apuestas 

deportivas de forma socialmente responsable, y a proteger el deporte, los consumidores y los 

mercados de apuestas autorizadas. El Código se ha de aplicar junto con los requisitos de cada 

miembro para conceder una licencia de juego nacional o internacional o con los requisitos legales 

correspondientes. También habrá de ir acompañado de los términos y condiciones pertinentes 

para los clientes. En él se determinan los estándares mínimos que se esperan de los miembros 

de la International Betting Integrity Association. Habrán de aplicarlos, salvo en el caso en el que 

las obligaciones de licencia u otros requisitos legales no coincidan o vaya más allá de los previstos 

en el presente Código. 

 

Todos los miembros de la Asociación han de respetar el Código de la organización (de acuerdo 

con la lista que aparece más abajo). La Junta Directiva de la Asociación (también conocida como 

“la Junta” podrá revisarlo. Se informará a los miembros acerca de cualquier modificación del 

Código, y se les dará al menos 8 semanas desde esa fecha para aplicar los cambios necesarios 

en las estructuras operativas de sus respectivas empresas. Cualquier cuestión relacionada con 

la aplicación de los requisitos nuevos o actuales del Código de conducta se habrá de plantear lo 

antes posible a la Junta. De este modo, se podrá determinar si se concede más tiempo para 

cumplir dichas condiciones. Esto sólo sucederá en circunstancias excepcionales. 

De acuerdo con lo estipulado por la Junta, éstas son algunas de las sanciones que se podrán 

imponer si no se respeta el Código de conducta:  

•  Suspensión de la membresía; y 

•  Revocación de la membresía. 

 



 

 

Las consultas acerca del presente Código habrán de dirigirse a la International Betting Integrity 

Association: 

info@ibia.bet 

Principios fundamentales 

El Código de conducta de la Asociación obliga a los miembros a respetar los siguientes principios 

fundamentales: 

 

1.  Promoción de las metas y los objetivos de la Asociación; 

2.  Políticas de apuestas del personal y prevención de los conflictos de interés; 

3.  Participación en la plataforma y cooperación con las partes interesadas; 

4.  Protección de datos – Revelación de información – Acuerdo de tratamiento de datos; 

5.  Eliminación o suspensión de mercados de apuestas; 

6.  Gestión de riesgos y políticas internas; 

7.  Confidencialidad de los datos de la plataforma, y 

8.  Medidas de lucha contra el fraude y disciplinarias. 

1. Promoción de las metas y los objetivos de la Asociación 

El principal objetivo de la Asociación es proteger a sus miembros, a los consumidores y a los 

socios de los posibles fraudes provocados por la manipulación injusta de los deportes y otros 

eventos. Para ello hay que aplicar un enfoque intersectorial y multinacional. Se espera que los 

miembros promuevan las principales metas de la Asociación en sus actividades operativas 

internas y externas diarias, y en concreto que se esfuercen por: 

• Proteger la integridad de los deportes y otros eventos evitando que los delincuentes se 

lucren con las apuestas autorizadas; 

•  Ofrecer a los consumidores un entorno de apuestas seguro y protegido; 

•  Colaborar con otras partes interesadas a nivel nacional e internacional; 

•  Ser la principal voz en el debate sobre cómo luchar contra la corrupción en las apuestas; 

•  Abogar por que el debate se base en pruebas concretas para que las medidas políticas 

sean eficaces; 

• Promover la regulación de las apuestas como elemento clave para acabar con el amaño 

de partidos; 

•  Trabajar con el sector deportivo para que se apliquen reglas y sanciones contundentes; 

y 

•  Dar apoyo a la formación dirigida a los deportistas y al resto del personal deportivo 

 sobre la lucha al amaño de partidos.  
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2. Políticas de apuestas del personal y prevención de los conflictos de interés 

Los miembros de la International Betting Integrity Association han de hacer lo posible por evitar 

los conflictos éticos y comerciales y tomar las precauciones necesarias para mantener la 

integridad del deporte y de los mercados de apuestas autorizadas correspondientes. Para ello, 

es necesario realizar y cumplir las siguientes actividades operativas: 

• Se ha de limitar o evitar que los empleados de los miembros apuesten en sus propios 

productos; 

• Los miembros deben contar con una política de apuestas del personal que evite a toda 

costa que los empleados aprovechen información confidencial que pueda afectar 

negativamente a la integridad de los eventos deportivos o de otro tipo y a la de los 

mercados de apuestas correspondientes, realizando por ejemplo apuestas basadas en 

una alerta en la plataforma; 

• Los miembros no deberían participar ni influir directamente en cualquier decisión que 

pueda 

afectar negativamente a la integridad de los eventos deportivos y/o a la de los mercados 

de apuestas correspondientes; y 

• Los miembros apoyarán a cualquier parte interesada, como una autoridad deportiva o 

reguladora, que restrinja o prohíba la posibilidad de apostar en un evento a los jugadores, 

cuerpo técnico o cualquier otra persona que participe en el mismo, e informará a las 

autoridades competentes sobre cualquier infracción de ese tipo. 

3. Participación en la plataforma y cooperación con las partes interesadas 

Un principio fundamental del papel de la Asociación es la protección de la integridad de todos los 

eventos en los que se ofrezcan mercados de apuestas, brindando información a las partes 

interesadas con respecto a cualquier apuesta sospechosa que se realice en los mercados de 

apuestas de los miembros. 

Para lograrlo, la Asociación ha desarrollado una plataforma de supervisión y alertas a la que 

tienen acceso todos los miembros, y están obligados a contribuir a ella. Con este proceso se 

pretende determinar de manera rápida y eficiente si ha tenido lugar alguna actividad fraudulenta 

o manipulación en cualquier deporte o evento relevante que ofrezcan los miembros. Así funciona 

el proceso: 

• Los miembros de la Asociación conocen a sus clientes e invierten cantidades 

significativas en 

sistemas de gestión de riesgos sofisticados y robustos que detectan actividades 

sospechosas en 

sus mercados. 

• Cuando un miembro detecta una actividad inusual o sospechosa que resulta inexplicable, 

lanza una alerta en la plataforma. Se envía una notificación a los demás miembros, y estos 

han de responder rápidamente y de manera detallada, indicando si han detectado una 

actividad similar. 

•  A continuación, el responsable de integridad en las apuestas de la Asociación lleva a cabo 

una revisión detallada en la que se analiza una serie de factores para decidir si la actividad 



 

 

      

      es sospechosa y si requiere que se prepare un informe dirigido a una parte interesada 

externa. 

Cada miembro ha de nombrar al menos a cuatro personas de contacto y transmitir sus datos a 

la Asociación, para poder enviarles una alerta y/o para que puedan lanzar una alerta en la 

plataforma. Estas personas de contacto deben proceder del equipo de determinación de cuotas, 

integridad/seguridad o equivalente. La Asociación supervisa minuciosamente la calidad y la 

velocidad de las respuestas a las alertas, y cada trimestre comparte los datos correspondientes 

con los miembros. Los posibles problemas se abordan directamente con los miembros, y pueden 

conllevar nuevas medidas. 

Sólo se confirmará que un patrón de apuestas es sospechoso cuando la Asociación haya llevado 

a cabo consultas detalladas con los miembros en cuestión, a fin de excluir cualquier posibilidad 

de que haya patrones inusuales por motivos legítimos, como información de dominio público o 

precios de mercado incorrectos. Los miembros tienen que estar dispuestos a proporcionar más 

información al responsable de integridad en las apuestas de la Asociación o a otra persona 

competente. Se trata, por ejemplo, de datos sobre los stakes de apuestas sospechosas y otra 

información sobre el perfil de las cuentas en cuestión. Esta información puede ser delicada desde 

el punto de vista comercial, por lo que si es necesario se puede transmitir directamente a la 

Asociación, y el resto de los miembros de la plataforma no podrán verla. 

La Asociación también ha preparado unas orientaciones detalladas sobre la diferencia entre la 

actividad inusual y la sospechosa, la forma en la que la Asociación revisa las alertas y dónde se 

comunican. Todos los miembros pueden disponer de ellas en la plataforma, y también se 

entregarán a los nuevos miembros cuando se den de alta. 

 

En los casos en que parezca que se puede haber producido una actividad sospechosa, la 

Asociación: 

i) informará a la autoridad competente, como los organismos que dirigen el deporte o los 

reguladores del juego, en particular (aunque no exclusivamente) a aquellos con los que tenga 

acuerdos para compartir información; 

ii) pedirá a aquellos miembros en cuyos mercados se haya producido la actividad 

posiblemente fraudulenta que informen inmediatamente de la misma y que transmitan los 

datos relevantes a la autoridad correspondiente, por ejemplo, a su regulador del juego. 

Además, los miembros también deben estar dispuestos a aportar la información relevante a 

los organismos que dirigen el deporte o a otras partes interesadas apropiadas (véase más 

abajo); y 

iii) dará explicaciones detalladas en la plataforma a todos los miembros acerca de por qué 

se había considerado que una alerta era sospechosa y qué se ha hecho al respecto; 

gestionará también el proceso para recabar las novedades de la investigación en nombre de 

los miembros que hayan congelado las ganancias sospechosas. 

 

Con respecto al punto (ii) anterior, además de los requisitos nacionales o internacionales para 

obtener licencia, y teniendo en cuenta las obligaciones legales en cuestiones como la protección 

de datos que puedan restringir una revelación total de la información, la International Betting 

Integrity Association espera que sus miembros actúen de una manera oportuna y abierta, y que 

se adapten a otras partes interesadas. El enfoque general debería consistir en colaborar con las  



 

 

partes interesadas y ayudarles a investigar completamente las actividades sospechosas y 

posiblemente fraudulentas. En cuanto a la revelación de información sobre apuestas 

sospechosas, el enfoque debería ser el de aportar tanta información como sea posible y de la 

forma más detallada a las autoridades regulatorias y fuerzas policiales a fin de facilitar las 

investigaciones exhaustivas y ayudar en los consiguientes procesamientos. Al recibir una alerta 

de la Asociación, es posible que el organismo competente que dirige el deporte o el regulador 

decida llevar a cabo una investigación y pedir más información sobre los clientes sospechosos. 

Los miembros deben estar dispuestos a aportar los datos relevantes a los organismos que dirigen 

el deporte o a otras partes interesadas competentes. 

Si, por motivos legales, los miembros consideran que no pueden revelar la información 

directamente a un organismo que dirige el deporte u otra parte interesada apropiada, deberían 

poner la información a disposición de su regulador (u otro organismo público) y animar al 

organismo que dirige el deporte a ponerse en contacto con el regulador competente. 

 

En el caso en que un organismo que dirige el deporte, un organismo regulatorio o una fuerza 

policial lleve a cabo su propia investigación y decida tomar medidas deportivas o judiciales contra 

una persona o un grupo de personas por corrupción en las apuestas, la Asociación se 

compromete a realizar todos los esfuerzos razonables y responsables desde el punto de vista 

legal para ayudar a dichas partes en su investigación, y espera que todos los miembros asuman 

dicho enfoque y lo apoyen. 

También cabe destacar que, aunque la Asociación hará todo lo posible para ayudar a la autoridad 

competente a realizar sus investigaciones, la propia Asociación no es un organismo investigador 

y no llevará a cabo investigaciones. Por lo tanto, los miembros no deberían informar a sus clientes 

de que se ha retenido el pago de una apuesta sospechosa o de cualquier otra medida relacionada 

con sus cuentas dando como explicación que la International Betting Integrity Association está 

llevando a cabo una investigación. 

 

4.Protección de datos– Revelación de información - Acuerdo de tratamiento de datos 

4.1. Revelación de información y protección de datos 

La International Betting Integrity Association y sus miembros colaboran en pro de la integridad 

en las apuestas alertando sobre las apuestas inusuales. Ello implica que se comparten datos 

personales durante las operaciones de negocio habituales (según se define más abajo). 

En la plataforma se procesan las apuestas inusuales, y todos los miembros hacen de 

controladores conjuntos (según se define más abajo). Todos los miembros acuerdan nombrar a 

la Asociación como encargada del tratamiento de los datos personales (según se define más 

abajo) al procesar apuestas inusuales. 

La Asociación cumple la legislación aplicable sobre la protección de datos personales, sobre todo 

al tratar los mismos según el acuerdo de tratamiento de datos que aparece a continuación (véase 

la sección 4.2.), en lo que respecta a los patrones de apuestas irregulares o el “insider betting” 

dentro del marco de la plataforma. 



 

 

Los miembros reconocen que cumplen toda la legislación aplicable sobre protección de datos 

personales, sobre todo al recopilar los mismos. Lo hacen informando oportunamente a los 

interesados sobre los diferentes fines del tratamiento de sus datos personales y de las categorías 

de los destinatarios de los mismos, teniendo en cuenta el tratamiento de los datos en el marco 

de la plataforma. 

4.2. Acuerdo de tratamiento de datos 

El presente acuerdo de tratamiento de datos (el “Acuerdo”) es parte integral del Código de 

conducta de la Asociación, y tanto la Asociación como sus miembros declaran estar sujetos al 

mismo. 

4.2.1. DEFINICIONES 

Este es el significado de los términos siguientes según el presente acuerdo: 

a. “Controlador” es la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo 

que, de manera individual o con otros, determina los fines y los medios del tratamiento 

de los datos personales; 

b. “RGPD” es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); 

c. “RJs” son los reguladores del juego; 

 

d. “Controlador conjunto” es la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro 

organismo que, junto con otros, determina los fines y los medios del tratamiento de los datos 

personales; 

e. “FDOs” son las fuerzas del orden; 

f. “Datos personales” es cualquier información relativa a una persona física identificada o 

identificable; 

g. “Tratamiento” es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas con datos 

personales o con conjuntos de datos personales, de forma automatizada o no, como por 

ejemplo la recopilación, grabación, organización, estructuración, almacenamiento, 

adaptación o alteración, recuperación, 

consulta, uso, revelación por transmisión, divulgación o puesta a disposición de otro modo, 

armonización o combinación, restricción, eliminación o destrucción; 

h. “Encargado del tratamiento de datos” es la persona física o jurídica, autoridad pública, 

agencia u otro organismo que trata los datos personales en nombre del controlador; y 



 

 

i. "CCT" son las cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Unión Europea para ofrecer 

 salvaguardias suficientes sobre protección de datos a fin de que estos se puedan transmitir 

internacionalmente. 

j. Los “ODDs” son los organismos que dirigen el deporte. 

4.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS 

En la plataforma, los miembros proporcionan a la Asociación los datos personales de los 

deportistas cuando se detecta una actividad de apuestas inusual, y también para llevar a cabo 

comprobaciones sobre acontecimientos deportivos. Los miembros comparten información sobre 

patrones de apuestas inusuales a través de la plataforma. 

Si un miembro detecta actividades inexplicables, lanza una alerta en la plataforma. Una vez 

lanzada la alerta, el resto de los miembros reciben la notificación correspondiente y han de 

responder rápidamente indicando si también han observado alguna actividad sospechosa. 

 

Con este proceso se pretende proteger a los miembros contra el fraude en las apuestas, y 

también ayudar a los ODDs, los RJs y las FDOs en sus investigaciones de posibles amaños de 

partidos o de infracciones de las reglas de los ODDs. 

Los datos personales a los que hace referencia el presente acuerdo son los nombres de los 

deportistas y los datos deportivos, pero no los datos personales de los clientes de los miembros. 

El presente acuerdo será válido mientras el miembro en cuestión pertenezca a la Asociación. 

 

4.2.3. MIEMBROS COMO CONTROLADORES CONJUNTOS 

Los miembros reconocen que determinan conjuntamente los fines y los medios del tratamiento 

de los datos relativo a las apuestas inusuales. 

Todos los miembros que activen la alerta en cuestión tienen la responsabilidad de cumplir con 

las obligaciones del RGPD, sobre todo en lo que respecta al ejercicio de los derechos del 

interesado. También tienen la obligación de proporcionar la información a dicha persona. 

 

Si el interesado o la autoridad de protección solicita información a un miembro, el miembro 

responderá a todas estas peticiones y podrá pedir ayuda a la Asociación. 

Con esta sección se pueden determinar las responsabilidades respectivas de los controladores 

conjuntos a la hora de cumplir el RGPD, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 26 del RGPD. 

Como regla general, cada controlador conjunto será responsable de sus propias acciones y del 

tratamiento de los datos. En cualquier caso, un controlador conjunto quedará exento de toda 

responsabilidad si demuestra que no es en absoluto responsable de ningún evento y/o 

tratamiento de los datos. 

En el caso de que más de un controlador conjunto participe en el mismo tratamiento de los datos, 

todos compartirán la responsabilidad de cualquier daño provocado por el mismo. En este caso, 

cada controlador conjunto será considerado responsable de todo el daño. Si un controlador 



  

 

conjunto ha pagado toda la compensación por el daño sufrido, tendrá derecho a reclamar al resto 

de controladores conjuntos que participen en el mismo tratamiento de los datos la parte de la 

compensación que corresponda a su parte de responsabilidad en el daño. 

4.2.4. OBLIGACIÓN DE ACTUAR BAJO LA TUTELA DE LOS MIEMBROS 

La Asociación sólo tratará los datos personales si recibe instrucciones por escrito de sus 

miembros, incluyendo la transmisión de datos personales a un tercer país o a una organización 

internacional, salvo si está obligada a hacerlo por la legislación de la Unión Europea o de un 

Estado miembro a la que esté sujeto el encargado del tratamiento de los datos; en tal caso, la 

Asociación informará a sus miembros acerca de dicho requisito legal antes de tratar los datos, a 

menos que dicha legislación prohíba comunicar dicha información por motivos importantes de 

interés público. 

4.2.5. AUTORIZACIÓN GENERAL PARA COMPARTIR DATOS PERSONALES SI SE PRODUCEN 

APUESTAS INUSUALES 

Los miembros autorizan expresamente a la Asociación a compartir los datos personales con los 

ODDs, los RJs y las FDOs relevantes en el contexto de cualquier apuesta sospechosa en un 

acontecimiento o en una competición deportiva para que puedan tomar las medidas adecuadas. 

Se hará en el marco de un acuerdo escrito con los ODDs, los RJs y las FDOs relevantes, según 

lo estipulado en la sección 4.2.6 que figura más abajo. 

Los miembros autorizan a la Asociación a transmitir datos personales a los ODDs, los RJs y las 

FDOs relevantes que estén situados en terceros países (fuera del EEE), siempre que dicho país 

garantice los niveles de protección adecuados conforme al RGPD o si se ofrecen las 

salvaguardias apropiadas. Esto significa que si no se toma una decisión positiva con respecto al 

tercer país en cuestión, la Asociación sólo podrá transmitir datos personales a terceros países 

cuando se firmen CCTs de acuerdo con la sección 4.2.7 que figura más abajo. 

 

4.2.6. AUTORIZACIÓN GENERAL PARA FIRMAR MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO EN 

NOMBRE DE LOS MIEMBROS CON LOS ODDs, LOS RJs Y LAS FDOs 

Los miembros autorizan expresamente a la Asociación a firmar memorandos de entendimiento 

con los ODDs, los RJs y las FDOs para poder compartir información relativa a patrones de 

apuestas irregulares o apuestas sospechosas que tengan lugar en eventos o competiciones. 

4.2.7. AUTORIZACIÓN GENERAL PARA FIRMAR CCTs EN NOMBRE DE LOS MIEMBROS A FIN 

DE PODER TRANSMITIR DATOS PERSONALES A TERCEROS PAÍSES 

Los miembros autorizan expresamente a la Asociación a firmar CCTs en su nombre con los 

ODDs, RJs y FDOs relevantes, a fin de permitir la transferencia de datos personales a terceros 

países en el marco del procesamiento de apuestas inusuales. 

 

 



 

 

4.2.8. REQUISITOS DE CONFIDENCIALIDAD 

La Asociación velará por que las personas autorizadas a tratar los datos personales se 

comprometan a mantener la confidencialidad o a que estén sujetos a la obligación legal de 

confidencialidad apropiada. 

4.2.9. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD A LAS QUE ESTÁ SOMETIDA LA ASOCIACIÓN 

Teniendo en cuenta las últimas tecnologías, los costes de la implementación y la naturaleza, 

alcance, contexto y fines del tratamiento de los datos, así como el riesgo de la probabilidad 

variable y la gravedad con respecto a los derechos y libertades de las personas físicas, la 

Asociación, junto con sus miembros y de acuerdo con las instrucciones de los mismos, aplicará 

las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado 

al riesgo, incluyendo, entre otras cosas y según proceda: 

• La seudonimización y el cifrado de los datos personales; 

• La capacidad de garantizar en todo momento la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y resiliencia de los sistemas y servicios de tratamiento de datos; 

• La capacidad de restablecer la disponibilidad y el acceso a los datos personales en el 

momento oportuno si se produce un incidente físico o técnico; 

• Un proceso para comprobar, valorar y evaluar periódicamente la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas a fin de garantizar la seguridad del tratamiento de los datos. 

Al evaluar el nivel de seguridad apropiado, se tendrán especialmente en cuenta los riesgos que 

surjan en el tratamiento de los datos, sobre todo por la destrucción accidental o ilícita, perdida, 

alteración, revelación no autorizada, o acceso a los datos personales transmitidos, almacenados 

o procesados de cualquier otra forma. 

La Asociación dará los pasos necesarios para garantizar que cualquier persona física que actúe 

bajo su autoridad y que tenga acceso a los datos personales no los trate si no es siguiendo las 

instrucciones de sus miembros, a menos que esté obligada a hacerlo por la legislación de la 

Unión Europea o del Estado miembro. 

 

4.2.10. CONDICIONES PARA CONTRATAR A UN SUBENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE 

DATOS 

La Asociación habrá de obtener la autorización previa, específica o general y por escrito de sus 

miembros para contratar a un subencargado del tratamiento de datos. Cuando se trate de una 

autorización general por escrito, la Asociación informará a sus miembros si prevé que se va a 

añadir o sustituir a otros subencargados del tratamiento de datos, dando así la oportunidad a los 

miembros de oponerse a dichos cambios. 

El subencargado del tratamiento de los datos estará sometido por contrato a las mismas 

obligaciones de protección de datos previstas en el presente acuerdo entre los miembros y la 

Asociación. En concreto, habrá de ofrecer suficientes garantías en lo relativo a la aplicación de 

las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de que se cumplan los requisitos del RGPD  



 

 

al tratar los datos. Si el subencargado no cumple sus obligaciones de protección de los datos, la 

Asociación seguirá siendo plenamente responsable ante sus miembros del cumplimiento de las 

obligaciones del subencargado. 

4.2.11. ASISTENCIA A LOS MIEMBROS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN DE 

ATENDER A LAS PETICIONES DE LA PERSONA A LA QUE SE REFIEREN LOS DATOS 

De acuerdo con el modo en el que se traten los datos, la Asociación ayudará a sus miembros 

aplicando en la medida de lo posible las medidas técnicas y organizativas apropiadas, a fin de 

que sus miembros puedan cumplir con su obligación de responder a las peticiones relativas al 

ejercicio de los siguientes derechos de la persona la que se refieren los datos: 

• Información que se habrá de entregar al interesado; 

• Derecho de acceso; 

• Derecho de rectificación; 

• Derecho de eliminación; 

• Derecho de restricción del tratamiento de los datos; 

• Derecho de portabilidad de los datos; 

• Derecho de oposición a la toma de decisiones individual automatizada. 

4.2.12. ASISTENCIA A LOS MIEMBROS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES 

OBLIGACIONES 

La Asociación ayudará a los miembros a cumplir las siguientes obligaciones a las que están 

sujetos: 

 

• La Asociación tiene sus propias obligaciones de seguridad, pero además ayudará a los 

miembros a cumplir las suyas; 

• Notificación de violaciones de datos personales a la autoridad supervisora; 

• Comunicación de violaciones de datos personales al interesado; 

• Elaboración de una evaluación de impacto de protección de los datos; 

• Si la evaluación de impacto de protección de los datos muestra un alto riesgo para la 

confidencialidad, se consultará previamente a la autoridad supervisora. 

 

4.2.13. ELIMINACIÓN DE LOS DATOS 

La Asociación eliminará todos los datos personales al terminar el tratamiento de los mismos, así 

como todas las copias existentes, salvo si la legislación de la Unión Europea o de un Estado 

miembro exige que se almacenen los datos personales. 

 

4.2.14.CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS 

La Asociación pondrá a disposición de sus miembros toda la información necesaria para 

demostrar el cumplimiento de las cláusulas obligatorias del Artículo 28 del RGPD. También 



permitirá las auditorías, incluidas las inspecciones, que lleven a cabo sus miembros u otro auditor 

encargado por los mismos, y brindará su apoyo. 

4.2.15. NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN 

La Asociación informará inmediatamente a sus miembros si, a su juicio, una instrucción infringe 

el RGPD u otras disposiciones de protección de datos de la Unión Europea o de un Estado 

miembro. 

5. Eliminación o suspensión de mercados de apuestas 

Una disposición de integridad fundamental es que los miembros de la Asociación hagan lo posible 

por evitar que sus clientes, deportes u otros organizadores y empresas de eventos se vean 

amenazados por el amaño de partidos relacionado con las apuestas. Cuando detecten posibles 

apuestas fraudulentas, habrán de plantearse seriamente si suspenden o eliminan los mercados 

de apuestas en cuestión. Es importante informar a los consumidores y a las autoridades 

reguladoras de que es necesario aplicar dichas restricciones en los mercados. Los miembros de 

la Asociación habrán de utilizar sus propios sistemas de gestión de riesgos al tomar la decisión 

de restablecer un mercado. 

 

Además, los miembros también han de sopesar debidamente si congelan el pago de las 

ganancias o si retienen la liquidación de las deudas sospechosas. Esto puede tener un efecto 

disuasorio para los clientes sospechosos, aunque también es necesario respetar los requisitos 

legales. 

6. Gestión de riesgos y políticas internas 

Los miembros de la Asociación han de utilizar las herramientas y los procesos adecuados para 

aplicar principios de gestión de riesgos y protocolos eficaces, de modo que este enfoque basado 

en los riesgos afiance y proteja las operaciones. Todas las apuestas se deberían supervisar en 

tiempo real en todas las plataformas (p.ej. online, móvil, física), con procedimientos claros para 

detectar patrones de apuestas sospechosas y aplicar las consiguientes medidas de mitigación y 

comunicación. 

En concreto, los miembros han de aplicar de forma apropiada unos requisitos "conozca a su 

cliente" (CSC) efectivos y rigurosos, a fin de crear huellas digitales y registros de auditoría que se 

puedan usar como base empírica clara para identificar e investigar las apuestas corruptas. Todo 

el personal que participa en el establecimiento de mercados de apuestas y la aceptación de las 

mismas debería ser consciente de los riesgos de los corruptores, que intentan manipular los 

acontecimientos deportivos para obtener beneficios económicos en los mercados de apuestas. 

La asociación también ha preparado unas orientaciones detalladas sobre la diferencia entre la 

actividad inusual y la sospechosa, cómo revisa las alertas y dónde las comunica. Cuando 

proceda, se deberían entregar al personal. 

Los miembros también deberían tener políticas y procesos en los que se especifique cómo lidiar 

con las cuentas de los clientes que hayan apostado de manera sospechosa. Pueden, por 

ejemplo, pedir más información al cliente. En su caso, cabe la posibilidad de iniciar un proceso 

para retener el pago de las apuestas sospechosas mientras dure la investigación por parte del  



 

 

organismo que dirige el deporte. En todos los procesos se han de respetar los requisitos legales 

correspondientes. 

El amaño de partidos y la manipulación de acontecimientos deportivos y de otro tipo también está 

vinculado al blanqueo de capitales. Los miembros han de tenerlo en cuenta al cumplir sus 

respectivas obligaciones nacionales o internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales, 

y al detectar apuestas sospechosas, sobre todo la 4ª Directiva sobre blanqueo de capitales. 

7. Confidencialidad de los datos de la Asociación 

Los datos de la plataforma son delicados y se mantendrán en la más estricta confidencialidad. 

Las alertas son para uso exclusivo de los miembros y nunca, en ninguna circunstancia, se deben 

comentar con otros (salvo los deportes o los reguladores relevantes) o en las redes sociales. La 

Asociación ha preparado una declaración de confidencialidad. La tendrán que firmar todos los 

empleados con acceso a la plataforma o a los datos que aparecen en ella. 

8. Medidas de lucha contra el fraude y disciplinarias 

Todos los miembros habrán de notificar a la Asociación su principal punto de contacto en 

cuestiones de integridad. La Asociación comunicará a esta persona los posibles problemas de 

incumplimiento del Código. La Asociación supervisará el cumplimiento del Código e informará 

con regularidad a los miembros sobre su rendimiento. Por ejemplo, comunicará las tasas de 

respuesta cada trimestre a todos los miembros. 

De acuerdo con el procedimiento disciplinario correspondiente de la organización, la Junta podrá 

tomar la decisión de suspender, excluir o aplicar otras sanciones a los miembros si: 

• Facilitan apuestas sospechosas, aceptándolas aunque sepan que hay pruebas para 

sospechar que ha habido o habrá corrupción en ese mercado o acontecimiento 

deportivo: 

• No comparten información o pruebas de sospechas de apuestas corruptas; 

• Informan o avisan a un individuo de que se le está o se le puede estar investigando; 

• No mantienen la confidencialidad de los datos de alerta de la Asociación u otra 

información; 

• Dan a conocer detalles sobre una posible investigación sin la autorización previa del 

Secretario General de la Asociación; 

• No responden a las alertas con rapidez y de forma detallada; 

• Realizan apuestas con otro operador (autorizado o no autorizado) en un acontecimiento 

deportivo cuando algún miembro haya informado de que es sospechoso, tanto en 

beneficio propio como para cubrir apuestas; o 

• Incumplen el Código de conducta de la Asociación, las normas de los miembros y/o 

actúan poniendo en peligro el objetivo general de la International Betting Integrity 

Association o desprestigiando su reputación. 

 

La Secretaria de la Asociación supervisará con atención todo lo anterior. 


