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POLÍTICAS DE PRIVACIDAD  TRATAMIENTO  DE  DATOS 
Y  CONDICIONES DE USO PAGINA  WEB  LOTERIA  DEL  RISARALDA 

 
 
En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y el 
artículo 15 de la Constitución Política, adopta el presente manual para el tratamiento de datos 
personales manifestando de manera expresa que garantiza los derechos a la privacidad, la 
intimidad y el buen nombre de los titulares, en el tratamiento de los datos personales, y en 
consecuencia todas sus actuaciones se regirán estrictamente por los principios consagrados en el 
Régimen General de Protección de Datos Personales Colombiano. 
 
El sitio Web institucional de la LOTERIA DEL RISARALDA tiene por objeto facilitar al público en 
general la información relativa a los Sorteos de la Lotería. Le solicitamos leer atentamente los 
términos de referencia para utilizar correctamente los contenidos e información aquí publicada. La 
utilización de esta publicación y su contenido está sujeta a las condiciones de uso y 
confidencialidad que se expondrán a continuación. Los siguientes son los términos de un acuerdo 
legal entre quienes ingresen a esta página: 
 
La LOTERIA DEL RISARALDA, se reserva el derecho de modificar las Normas de Confidencialidad 
y Protección de Datos que a continuación se detallan a fin de adaptarlas a nuevos requerimientos 
legislativos, jurisprudenciales, técnicos o todos aquellos que le permitan brindar mejores y más 
oportunos servicios y contenidos informativos, por lo cual se aconseja  revisar  estas  políticas  de   
manera periódica. 
 
 
Al acceder, navegar o usar este sitio Web, usted reconoce que ha leído, entendido, y se obliga a 
cumplir con estos términos y con todas las leyes y reglamentos aplicables. Si no acepta dichos 
términos y condiciones, le rogamos se abstenga de utilizar nuestra página Web y su contenido. 
 
La LOTERÍA DEL RISARALDA no persigue ningún lucro, ganancia o interés comercial con los 
contenidos o links que se publican en la página Web, a los cuales se accede a través de 
www.loteriadelrisaralda.com 
 
Los vínculos (links) que aparecen en el Sitio Web tienen como propósito informar al Usuario sobre 
la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece la página Web, o 
que guardan relación con aquéllos. 
 
El sitio WEB tiene por finalidad brindar al usuario todo tipo de información relacionada con la 
LOTERÍA DEL RISARSALDA. En ningún caso esta información deberá considerarse como 
exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. 
 
La LOTERÍA DEL RISARALDA es titular de todos los derechos sobre el software de la página Web, 
así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que en 
ella se incluyan. 
 
La LOTERÍA DEL RISARALDA no responderá en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, por los 
ataques o incidentes contra la seguridad del sitio web  del  visitante  o contra sus sistemas de 
información; o por cualquier exposición o acceso no autorizado, fraudulento o ilícito a su sitio web y 
que puedan afectar la confidencialidad, integridad o autenticidad de la información publicada o 
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asociada con los contenidos y servicios que se ofrecen en  él, por  lo  cual  el usuario  asume  su  
propio  riesgo  en el ingreso y  navegación a  la  página www.loteriadelrisaralda.com 
  
Esta página puede tener enlaces a otros sitios de interés o a documentos localizados en otras 
páginas Web de propiedad de otras entidades, personas u organizaciones diferentes a la Lotería 
del Risaralda. Solamente por el hecho de que el usuario acceda a otro sitio Web o a un documento 
individual localizado en otra página, a través de un link o un vínculo establecido en el sitio Web de 
la Lotería del Risaralda, el usuario deberá someterse a las condiciones de uso y a la política de 
privacidad de la página Web a la que envía el link. 
 
Por medio de nuestra Política de Privacidad le informamos sobre las distintas formas en que La 
Lotería del Risaralda  maneja la información que usted nos provee mientras navega en nuestro 
sitio. 
 
La utilización de estos implica su aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las 
disposiciones incluidas en este Aviso Legal, por lo que si usted no está de acuerdo con cualquiera 
de las condiciones expuestas no deberá hacer uso ni acceder a este sitio. 
 
 
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Para utilizar algunos de los servicios o acceder a determinados contenidos deberá proporcionar 
previamente ciertos datos de carácter personal que no son obligatorios, a menos que se indique lo 
contrario, y que son requeridos para poder prestarle el servicio o acceder al contenido. 
 
La Lotería del Risaralda  podrá utilizar esta información para propósitos estadísticos o de estudio 
del comportamiento de los visitantes en nuestro sitio. 
 
Como principio general no compartimos ni revelamos la información obtenida, excepto cuando 
haya sido autorizada por usted, o en los siguientes casos: 
 
a) Cuando le sea requerido por una autoridad competente y previa el cumplimiento del trámite legal 
correspondiente 
 
b) Cuando a juicio de este sitio sea necesario para hacer cumplir las condiciones de uso y demás 
términos de esta página, o para salvaguardar la integridad de los demás usuarios o del sitio. 
Deberá estar consciente que si usted, voluntariamente, revela información personal en línea en un 
área pública, esa información puede ser recogida y usada por otros. La  Loteria  del  Risaralda no 
controla las acciones de nuestros visitantes y usuarios. 
 
 Conducta Responsable 
 
Toda la información que facilite deberá ser veraz,  usted garantiza la autenticidad de todos aquellos 
datos que suministre en   los formularios necesarios para la suscripción de los servicios, acceso a 
contenidos o áreas restringidas del sitio. En todo caso usted será el único responsable de las 
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a este sitio o a 
terceros por la información que facilite. 
 
Usted se compromete a actuar en forma responsable en este sitio y a tratar a otros visitantes con 
respeto. 
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ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO. 
 
La Loteria  del  Risaralda, no recopila información personal que no sea pública de los visitantes del 
sitio web, a menos que usted la proporcione expresamente. Es posible que la información que 
recopilamos en nuestros sitios web (por ejemplo: el nombre del dominio, las búsquedas realizadas, 
las páginas visitadas y la duración de la sesión del usuario) se combinen para analizar 
estadísticamente el tráfico y nivel de utilización del portal. Esta información se recopila para 
mejorar el rendimiento de nuestras plataformas. 
 
Los términos y condiciones expresados en este manual son vinculantes para el uso del sitio página 
web www.loteriadelrisaralda.com. En caso de no estar de acuerdo con las condiciones aquí 
contenidos, absténgase de continuar con el uso del portal, de lo contrario usted habrá aceptado 
integralmente y sin reservas los términos de este reglamento de uso y de sus posteriores 
modificaciones y actualizaciones. 
 
 
 
El contenido de la página web de la Loteria  del  Risaralda, sus desarrollos, actualizaciones e 
inclusión de nuevos servicios, son de exclusiva propiedad de la Lotería del  Risaralda por ende no 
se autoriza a terceros a reproducirlos, comercializarlos o venderlos. 
 
Los  agentes  distribuidores para  realizar  el  envío de las  devoluciones  cada  semana  deben 
ingresar   en la página  www.loteriadelrisaralda.com  con   un usuario  y  contraseña   los  cuales  
han   sido  suministrados  previamente por la  Oficina  de  Sistemas  de la  entidad. 
 
 
 
FUERZA MAYOR 
 
 
El usuario expresamente absuelve y libera a la Loteria  del  Risaralda  de cualquier reclamo por 
daños ocasionados por causas fuera del control de la Lotería del Risaralda , incluyendo, sin 
limitación alguna la falla de equipo electrónico o mecánico o de las líneas de comunicación, 
problemas telefónicos o de interconexión, virus en las computadoras, acceso no autorizado, hurto, 
errores del operador, clima severo, desastres naturales, huelga, u otros problemas laborales, 
guerras, restricciones gubernamentales o por cualquier otra causa de fuerza mayor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


