
Política de privacidad 
Lotería Santa Lucía (el “Sitio”). Esta página le informa sobre nuestras políticas con 
respecto a la recopilación, uso y divulgación de la información personal que recibimos de 
los usuarios del sitio. 

Utilizamos su información personal únicamente para proporcionar y mejorar el Sitio. Al 
utilizar el Sitio, usted acepta la recopilación y uso de información de acuerdo con esta 
política. 

Recopilación y uso de información 
Al usar nuestro sitio, podemos pedirle que nos proporcione cierta información de 
identificación personal que se puede utilizar para contactarlo o identificarlo. La información 
de identificación personal puede incluir, entre otros, sus nombres y apellidos, DPI, 
dirección, municipio y departamento, dirección de correo electrónico ("Información 
personal"). 

También tenemos el derecho de recopilar y almacenar cualquier información relacionada 
con cualquier compra que realice de nuestros bienes y / o servicios o cualquier otra 
transacción que ingrese a través de nuestro sitio web. (Esto incluye su nombre, dirección, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico). 

Podemos divulgar su información personal a cualquiera de nuestros empleados, 
funcionarios, asesores profesionales, agentes, proveedores en la medida en que sea 
razonablemente necesario para los fines establecidos en esta política. 

La información personal que procesamos para cualquier propósito o propósitos no se 
mantendrá durante más tiempo de lo necesario para ese fin o para esos fines. 

Registro de datos 
Al igual que muchos operadores del sitio, recopilamos información que su navegador 
envía cada vez que visita nuestro Sitio (“Datos de Registro”). 

Este registro de datos puede incluir información como el Protocolo de su ordenador a 
Internet ( “IP”), tipo de navegador, la versión del navegador, las páginas de nuestro sitio 
que usted visita, la hora y la fecha de su visita, el tiempo dedicado a esas páginas y otros 
estadística. 

Además, podemos utilizar servicios de terceros, como por ejemplo Google Analytics, que 
recopilan, supervisan y analizan esta información. 

Cookies 
Nuestro sitio web utiliza cookies. Las cookies son archivos con una pequeña cantidad de 
datos, que pueden incluir un identificador único anónimo. Las cookies se envían a su 
navegador desde un sitio web y se almacenan en el disco duro de su computadora. 



Al igual que muchos sitios, utilizamos "cookies" para recopilar información. Puede indicar 
a su navegador que rechace todas las cookies o que indique cuándo se envía una cookie. 
Sin embargo, si no acepta las cookies, es posible que no pueda usar algunas partes de 
nuestro Sitio. 

En Internet Explorer (versión 10) puede bloquear las cookies utilizando la configuración de 
anulación de manejo de cookies disponible haciendo clic en "Herramientas", "Opciones de 
Internet", "Privacidad" y luego "Avanzado". 

En Firefox (versión 24) puede bloquear todas las cookies haciendo clic en "Herramientas", 
"Opciones", "Privacidad", seleccionando "Usar configuraciones personalizadas para el 
historial" en el menú desplegable y desmarcando "Aceptar cookies de sitios". 

En Chrome (versión 29), puede bloquear todas las cookies accediendo al menú 
"Personalizar y controlar", y haciendo clic en "Configuración", "Mostrar configuración 
avanzada" y "Configuración de contenido", y luego seleccionando "Bloquear sitios para 
que no configuren ningún dato" bajo el encabezado "Cookies". 

Seguridad 
La seguridad de su información personal es muy importante para nosotros, pero recuerde 
que ningún método de transmisión por Internet, o método de almacenamiento electrónico, 
es 100% seguro. Si bien nos esforzamos por utilizar medios comercialmente aceptables 
para proteger su información personal, no podemos garantizar su absoluta seguridad. 

Sitios web de terceros 
Nuestro sitio web incluye hipervínculos y sitios web de terceros. No tenemos control ni 
somos responsables de las políticas y prácticas de privacidad de terceros. 

Cambios en esta política de privacidad 
Esta Política de privacidad entra en vigencia a partir del 1 de diciembre 2020 y 
permanecerá en vigencia, excepto a cualquier cambio en sus disposiciones en el futuro, 
que entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación en esta página. 

Nos reservamos el derecho de actualizar o cambiar nuestra Política de privacidad en 
cualquier momento y usted debe revisar esta Política de privacidad periódicamente. Su 
uso continuado del Servicio después de que publiquemos cualquier modificación a la 
Política de privacidad en esta página constituirá su reconocimiento de las modificaciones 
y su consentimiento para cumplir y estar sujeto a la Política de privacidad modificada. 

Si realizamos algún cambio importante en esta Política de privacidad, se lo notificaremos 
a través de la dirección de correo electrónico que nos haya proporcionado o mediante un 
aviso prominente en nuestro sitio web al momento de ingresar al mismo. 

Contáctenos 
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, por favor Contáctenos. 

https://lotteryngo.com/es/contact/

	Política de privacidad
	Recopilación y uso de información
	Registro de datos
	Cookies
	Seguridad
	Sitios web de terceros
	Cambios en esta política de privacidad
	Contáctenos


