TÉRMINOS Y CONDICIONES
BOLETOS DE SORTEOS IMPRESOS DIRECTAMENTE DESDE PLAYER
TRACKING (PT)
1. METODOLOGÍA
A. ENTREGA DE BOLETAS:
Las boletas de sorteos serán impresos directamente desde el sistema Player Tracking (PT)
según las mecánicas registradas en este para la asignación de dichas boletas. Los clientes
que cumplan las condiciones de participación pedidas para cada sorteo podrán solicitar la
impresión de un número limitado de boletos según especificaciones de cada sorteo. Las
boletas se depositarán en la urna destinada para este fin.
CONDICIONES GENERALES:
1. El cliente deberá cumplir a cabalidad con las condiciones registradas en el sorteo dadas
por cada centro de operación.
2. La boleta debe tener el sello del casino correspondiente.
3. La autenticidad de la boleta ganadora será verificada por el personal autorizado y
perteneciente al casino.
4. Es obligatoria la presencia del cliente en el momento de los sorteos, para obtener la
boleta que lo acredita como semifinalista, finalista o ganador.
5. El ganador debe presentar su documento de identificación y debe corresponder al
número registrado en la boleta.
6. El premio está sujeto a retención en la fuente de acuerdo con el valor, esta deberá ser
asumida por el ganador, así como los gastos correspondientes a matricula, tarjeta de
propiedad y demás documentación del vehículo. (para el caso de los vehículos)
7. El casino es autónomo en cualquier decisión o determinación acerca del proceso y
metodología del sorteo.
8. El reglamento y metodología de los sorteos se encuentran disponibles en el Casino para
el conocimiento de todas las personas que participen en el sorteo.
9. Las personas al participar en el sorteo se comprometen a ACEPTAR LAS
DETERMINACIONES que las directivas del casino tomaren en caso de presentarse
alguna inconformidad, incidencia o violación de alguno de los puntos.
a. Se realizan los sorteos en las fechas y horas descritas o definidas por la gerencia
del casino.
b. Los boletos son personales e intransferibles.
c. Si el ganador no se encuentra presente no será otorgado el premio y se fijará
una nueva mecánica para la entrega.

HABEAS DATA
La información aquí suministrada será empleada con el fin de dar a conocer eventos,
torneos, convenios, promociones, encuestas y demás actividades que realizan WINNER
GROUP S.A., así como para generar una comunicación óptima en relación con nuestros
productos y servicios.
Las empresas, en su condición de responsables del tratamiento de los datos personales
aplican las políticas de tratamiento de la información publicadas en la página web
www.winnegroup.com, en donde publicarán igualmente los cambios. Las sociedades
declaran que protegen los datos suministrados en virtud de lo dispuesto en la normatividad
regulatoria del derecho al HABEAS DATA e informan que los derechos que le asisten como
titular de la información consignada son: conocer, actualizar, rectificar y solicitar la
supresión de sus datos personales; solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser
informado sobre el uso que se le da a sus datos personales; presentar quejas por
infracciones a lo dispuesto en las normas de datos personales; revocar la autorización
otorgada y consultar de forma gratuita los datos personales previamente autorizados. Para
el ejercicio de sus derechos puede comunicarse directamente al correo electrónico
co.informacion@winnergroup.com.

