TÉRMINOS Y CONDICIONES
SECCIÓN APUESTAS FUTBOLRED
A continuación, se presentan los términos y condiciones (T&C) bajo los cuales Usted ingresa y
hace uso del contenido y material puesto a disposición en la Sección Apuestas Futbolred (el
“Sitio Web”). Los términos "Usted" o "Usuario" tal como se usan aquí, se refieren a todas las
personas naturales o jurídicas o entidades de cualquier naturaleza que accedan al Sitio Web.
Por favor lea este documento cuidadosamente.
Mediante el uso de los servicios ofrecidos en el Sitio Web usted está aceptando estos T&C y
serán estos a través de los cuales se regulará la relación contractual entre los Usuarios de esta
y CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., ("CEET") propietaria del Sitio Web. CEET se reserva el
derecho a modificar estos T&C en cualquier momento. Usted deberá revisar los T&C cada vez
que ingrese o haga uso del Sitio Web debido a que los mismos se entienden conocidos y
aceptados por Usted al acceder y usar el Sitio Web. Si Usted no acepta los T&C absténgase de
ingresar o utilizar el Sitio Web.
1. ¿QUÉ ES LA SECCIÓN APUESTAS FUTBOLRED?
La Sección Apuestas Futbolred (en adelante la Sección) es una vitrina que permite poner
en contacto a los Usuarios con los Operadores Autorizados (en adelante LOS
OPERADORES) gracias a la integración tecnológica realizada por parte TECHJOIN SAS (en
adelante TOPLAY) a través de la cual tendrán la posibilidad de ver las estadísticas en
tiempo real sobre los diferentes encuentros deportivos y apostar directamente ante LOS
OPERADORES.
2. ¿QUIÉNES SON LOS OPERADORES?
Aquellas empresas que cumplen con todos los requisitos y condiciones jurídico-legales,
financieros, técnicos, tecnológicos y con todas las garantías exigidas por Coljuegos para
operar juegos de suerte y azar en sus modalidades aplicables.
3. ¿CÓMO FUNCIONA LA SECCIÓN DE APUESTAS?
Los Usuarios a través de la Sección podrán revisar los partidos, los equipos, leer las
estadísticas relacionas con los encuentros deportivos, el listado de LOS OPERADORES, los
valores de la cuotas para apostar y por tanto, si Usted se encuentra interesado en apostar
por un equipo deberá acogerse a los términos y condiciones de LOS OPERADORES los
cuales se encuentran disponibles para su lectura en el Sitio Web.
4. RESPONSABILIDAD DE LAS APUESTAS

Es importante dar a conocer a los Usuarios que CEET NO es responsable y no cuenta con
ningún tipo de injerencia en el funcionamiento, contenido, disponibilidad, políticas de
tratamiento de datos personales, términos y condiciones de los servicios y/o productos
ofrecidos por LOS OPERADORES y por ello, es entendido, conocido y aceptado por el
Usuario que, en caso de reclamo, inquietud, duda o preguntas, deberá dirigirse
directamente a LOS OPERADORES o TOPLAY. Así las cosas, el Usuario conoce y entiende
que las condiciones de las apuestas prestados por LOS OPERADORES son establecidas
directamente por ellos y, por lo tanto, es de su exclusiva responsabilidad.
5. CANAL DE ATENCIÓN A TRAVES DEL CUAL EL USUARIO PUEDE CONTACTAR A LOS
OPERADORES Y TOPLAY.
Para temas relacionados con LOS OPERADORES o funcionamiento de la plataforma de
TOPLAY, por favor escribir al siguiente correo electrónico contactenos@techjoin.com.co
6. CANAL DE ATENCIÓN A TRAVES DEL CUAL EL USUARIO PUEDE CONTACTAR A
FUTBOLRED.
Para solicitudes relacionadas con el portal de Futbolred por favor escribirnos al correo
electrónico servicioalcliente@eltiempo.com
7. Señor Usuario, tenga en cuenta que el Sitio Web por ser una vitrina de contacto alojada en
el Portal www.eltiempo.com, para su uso y navegación le serán aplicables en lo que no le
sean contrarios, los términos y condiciones generales de este Portal alojados en el
siguiente enlace https://www.eltiempo.com/terminos-condiciones. El Usuario declara
conocer y aceptar los términos y condiciones generales del Portal.

