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1. ALCANCE Y LÍMITES DEL USO 
 

Estas condiciones regulan el uso del portal web1 de la Lotería de Bogotá y de sus contenidos. Lea 

con detenimiento y cuidadosamente este manual de uso del portal web www.loteriadebogota.com. 

 

Los términos y condiciones expresados en este documento son vinculantes para el uso del portal 

web www.loteriadebogota.com y tienen una vigencia indefinida. En caso de no estar de acuerdo 

con las condiciones aquí contenidas, se sugiere que se abstenga de acceder o navegar por los sitios 

web de nuestra Entidad.  De lo contrario, usted habrá aceptado integralmente y sin reservas los 

términos de esta política de uso, de sus posteriores modificaciones y actualizaciones, las cuales se 

divulgarán oportunamente por el portal web de la Lotería de Bogotá. 

 

2. DEFINICIONES 
 
Para facilitar la comprensión de este documento, se hace necesario aclarar el significado de los 

siguientes términos: 

 

 Contenidos: Implican todas las formas de información o datos que se divulgan en el 

portal web, entre los que se encuentran: textos, imágenes, fotos, logos, diseños, 

animaciones, entre otros. 

 Derechos de Propiedad Intelectual: Incluye lo relativo a marcas, nombres comerciales, 

logos, insignias, lemas, nombres de dominio, secretos empresariales, know-how, 

diseños industriales, patentes, modelos de utilidad y derecho de autor. 

 Internet: Herramienta de comunicación con decenas de miles de redes de 

computadoras unidas por el protocolo TCP/IP. Sobre esta red se pueden utilizar 

múltiples servicios como por ejemplo correos electrónicos, www, etc. 

 Portal web: Resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del 

www después de obtener la información solicitada. Su contenido puede ir desde un 

texto corto a un voluminoso conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento, 

sonido y otros. 

 Publicar: Hacer que un documento sea visible desde el portal web. 

 Servicios: Son las ayudas en línea que la Lotería de Bogotá provee actualmente o que 

planea ofrecer en el futuro a los usuarios, por medio de este portal web, como 

publicación de noticias o actividades propias de la gestión institucional; trámites en 

línea; consultas; buzón de quejas y reclamos, etc. 

 Usuario: Es toda persona que ingresa al portal web. Puede registrarse en caso de que 

desee jugar en línea de forma fácil, rápida y segura, o desee cobrar un premio. 

                                                           
1 Un portal es una plataforma basada en web que recopila información de diferentes fuentes en una única interfaz de usuario y presenta a los 

usuarios la información más relevante para su contexto. 
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 Vínculo (link en inglés): Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una 

información a otra, o de un servidor web a otro, cuando se navega por internet. 

 

3. CONTENIDOS DEL PORTAL WEB 
 

La prestación del servicio del portal web es de carácter libre y gratuito para los usuarios y tiene por 

finalidad brindarles todo tipo de información relacionada con los sorteos que realiza la Lotería de 

Bogotá, por medio de instructivos, noticias e incluso brinda al usuario la posibilidad de jugar en línea 

de forma fácil, rápida y segura. 

 

El portal web 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 de 

Bogotá. Por el hecho de que el usuario acceda a otro portal web o a un documento individual 

localizado en otra página, a través de un link o un vínculo establecido en el portal web de la Lotería 

de Bogotá, el usuario deberá someterse a las condiciones de uso y a la política de privacidad del 

portal web a la que envía el link. 

 

La Lotería de Bogotá no se hace responsable respecto a la información que se halle fuera de este 

portal web y no sea gestionada directamente por el administrador de la misma. Los vínculos que 

aparecen en el portal web tienen como propósito informar al usuario sobre la existencia de otras 

fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece el portal web, o que guardan relación con 

estos. La Lotería de Bogotá no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de 

las páginas web enlazadas; ni sugiere, invita o recomienda la visita a las mismas, por lo que tampoco 

será responsable del resultado obtenido. Por lo tanto, el acceso a las mismas a través del portal web 

tampoco implica que la Lotería de Bogotá recomiende o apruebe sus contenidos. 

 

La Lotería de Bogotá no se hace responsable del servicio ininterrumpido o libre de error de la página. 

La Lotería de Bogotá hace sus mejores esfuerzos para que el contenido suministrado sea de óptima 

calidad, y en tal sentido el usuario acepta utilizar el servicio. 

 

La Lotería de Bogotá no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que 

puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos 

electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. En consecuencia, la Lotería de 

Bogotá no se hará responsable de ningún daño ocasionado en virtud de cualquier alteración que se 

haya efectuado a los materiales o archivos de descarga suministrados directamente por la Lotería 

de Bogotá. 

 

4. DERECHOS DE AUTOR Y AUTORIZACIÓN DE USO SOBRE LOS 

CONTENIDOS 
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Al acceder al contenido de nuestros sitios web usted podrá usar la información con fines personales 

o profesionales, pero no para explotación comercial.  

 

Es necesario reconocer la titularidad de la Lotería de Bogotá sobre los derechos de Propiedad 

Industrial e Intelectual del contenido, diseño gráfico del portal web con cada uno de los elementos 

que lo componen (por ejemplo: menús, botones de navegación, el código fuente, textos, imágenes, 

texturas, gráficos, etc.), salvo que en los mismos se indique titularidad distinta, en cuyo caso dichos 

derechos corresponden a los terceros que la Lotería de Bogotá indique. 

 

El acceso a las páginas web y sus contenidos por parte del usuario, en ningún caso implica que la 

Lotería de Bogotá renuncie, transmite, ceda total o parcialmente los derechos, ni confiere ningún 

derecho de utilización, licencia, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación 

pública de los contenidos, sin la previa y expresa autorización de la Lotería de Bogotá.  

 

Recuerde que para usar los contenidos de las páginas web, portales y aplicativos informáticos debe 

tener autorización expedida por la Lotería de Bogotá, la autorización incluye: 

 

a) Cesión parcial o total de derechos sobre los contenidos. 

b) Derecho de utilización. 

c) Derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación de los 

contenidos. 

 

Para autorizaciones envíe su solicitud al correo electrónico 

proteccióndedatos@loteriadebogota.com, indicando: 

 

 Sección del portal web en el que está interesado. 

 Uso que dará al material. 

 Medio en el que dispondrá del material. 

 Período de tiempo que utilizará el material. 

 Persona natural o jurídica que hará uso del material. Si es persona jurídica, cuál es el sector 

empresarial. 

 

La autorización concedida para utilizar este portal web se entenderá automáticamente terminada 

en caso de infringir cualquiera de los términos, condiciones o avisos contenidos en ella. Además, se 

estará obligado a destruir inmediatamente cualquier material obtenido o impreso de este portal 

web, sin perjuicio de las acciones judiciales que, por vía administrativa, civil o penal, pueda instaurar 

la Lotería de Bogotá. 

 

5. RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS 
 
 

mailto:proteccióndedatos@loteriadebogota.com
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La Lotería de Bogotá no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del contenido 

de su portal web. 

 

El usuario debe usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita, sin incurrir en actividades 

que infrinjan los derechos de la Lotería de Bogotá o de terceros, o que puedan atentar contra la 

moral y las normas jurídicas. Lo anterior incluye los daños o ataques informáticos, interceptación de 

comunicaciones, infracciones al derecho de autor, usurpación de identidad, revelación de secretos 

o falsedad en documentos. 

 

El usuario se compromete a no realizar las siguientes acciones que atentan contra la reputación de 

la Lotería de Bogotá: 

 

 Copiar, duplicar, reproducir, prestar, vender, revender, republicar, transmitir cualquier 

parte de este portal web o de su contenido para uso comercial. 

 Emitir publicidad usando los contenidos e información del portal web.  

 Suprimir, eludir, o manipular el copyright (derechos de autor) y demás datos que 

identifiquen a la Lotería de Bogotá.  

 Usar técnicas de embebido para esconder la marca, logo u otras porciones del portal web 

sin la autorización previa y por escrito de la Lotería de Bogotá. 

 Restringir o inhibir que otros usuarios puedan usar y disfrutar de los servicios del portal web. 

 Usar software automatizado o proceso manual, así como robots o spiders para copiar o 

monitorear el contenido del portal web de la Lotería de Bogotá sin la autorización previa y 

por escrito de la misma. 

 Descompilar, alquilar, vender, realizar ingeniería inversa, o crear obras derivadas de este 

portal web o de su contenido. 

 Realizar ataques de denegación de servicio (DDOS) en contra de la infraestructura 

tecnológica de la Lotería de Bogotá que impida el correcto funcionamiento del portal web 

o de las páginas web vinculadas. 

 Usar el portal web de forma que sobrecargue, dañe o inutilice las redes, servidores y demás 

equipos informáticos o productos y aplicaciones informáticas de la Lotería de Bogotá o de 

terceros. 

 

6. NORMATIVIDAD 
 

Los contenidos del portal web de la Lotería de Bogotá están sujetos a las siguientes normas: 

 

 Ley 23 de 1982. Régimen general de derechos de autor. 

 Ley 44 de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 

de 1944. 

 Ley 719 de 2001. Por la cual se modifican las leyes 23 de 1982 y 44 de 1993. 

 Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, adoptado por la Conferencia Diplomática el 20 

de diciembre de 1996. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – Ginebra. 
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 Decreto 460 de 1995 (16 de marzo). Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del 

Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal. 

 Estatuto de propiedad intelectual. 

 

Si cualquier elemento de esta política pierde validez o fuerza obligatoria, por cualquier razón, todos 

los demás elementos, conservan su fuerza obligatoria, carácter vinculante y generarán todos sus 

efectos. 

 

Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de la presente política es la ciudad de Bogotá D.C., 

Colombia, y cualquier controversia que surja de su interpretación o aplicación se someterá a los 

jueces de la república. 

 

En caso de la presentación de reclamaciones interpuestas por usuarios o por terceros en relación 

con posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual de cualquiera de los 

contenidos del Portal Web de la lotería de Bogotá, éstos se recibirán en la dirección de  correo 

electrónico: proteccióndedatos@loteriadebogota.com, una vez notificado a este correo, dicho 

contenido será eliminado del Portal Web hasta que quien haya publicado el contenido en disputa 

haya resuelto el conflicto con quien envía la reclamación. 
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