
Sección A: Condiciones del Acuerdo 
 

1. Introducción 
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2) El uso de este sitio de pronósticos deportivos está sujeto a las reglas impuestas por la 

Comisión de Juego en Curazao. Sin perjuicio de lo señalado, Olimpo garantiza la más amplia 

protección de los derechos del usuario bajo las normas de protección al consumidor y las 

normas de protección de datos personales vigentes dentro del territorio de la República del 

Perú, a las cuales declara someterse sin reserva ni limitación alguna. En este sentido, en caso 

de existir alguna discrepancia o contradicción entre los establecido en dichas normas y lo previsto 

en estos Términos y Condiciones, que al momento de elaborar estos Términos y Condiciones 

Olimpo no ha percibido, prevalecerá lo establecido en las normas de protección al consumidor y 

en las normas de protección de datos personales vigentes en el Perú, las cuales se entenderán 

inmediata e incondicionalmente integradas en estos Términos y Condiciones para todos los 

efectos. 
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3) Cualquier conflicto que esté relacionado de alguna manera con el uso de este sitio de pronósticos 

deportivos debe notificarse dirigiéndose a la sección de “ayuda” en la página web. Si la respuesta 

no te resulta satisfactoria, puedes registrar una queja o reclamo en el Libro de Reclamaciones 

Virtual disponible en la Web, el cual se encuentra sometido a la legislación sobre protección al 

consumidor vigente en el Ecuador. 

 
4. Limitaciones en pronósticos y 
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4) Cuando haya indicios de conductas fraudulentas, Olimpo se reserva el derecho a restringir o 

denegar el acceso, total o parcialmente, a la cuenta del usuario, a su única discreción. 

 
Sección B: General de las reglas de pronósticos 

 

1. Términos comunes de referencia 
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1) A menos que se establezca algo distinto ya sea en la oferta de pronósticos o en las reglas 

específicas del deporte, todos los pronósticos deben ser consideradas válidas sólo por el 

resultado al final del "tiempo regular" o del "tiempo de reglamentario». "El "Tiempo regular" o 

"Tiempo reglamentario" se define según la interpretación de las reglas oficiales publicadas por la 

autoridad competente correspondiente. Por ejemplo, en el fútbol, el tiempo reglamentario está 

estipulado 



en 90 minutos incluido el tiempo de descuento y en el hockey sobre hielo está estipulado en 3 

periodos de 20 minutos cada uno. En el caso de que la autoridad competente estipule, antes del 

inicio del evento, que dicho evento tendrá una duración diferente, esta decisión será considerada 

regla oficial del evento (por ejemplo, un partido de fútbol sub-17 con 2 tiempos de 40 minutos 

cada uno). Sin embargo, en este caso el tiempo se limita al tiempo de juego "regular" y no se 

incluyen prolongaciones como prórrogas ni tiempos suplementarios, a menos que se indique 

explícitamente. 
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2) En "Pronósticos en vivo" es posible apostar durante un partido o un evento que ya se han 

iniciado. Olimpo no se responsabilizará en el caso de que no sea posible realizar una apuesta 

por causas no imputables a Olimpo o si la actualización del marcador en directo no es correcta. 

El titular de la cuenta será el responsable en todo momento de conocer el resultado, su 

progresión, y el tiempo que queda antes del final del partido. Olimpo se reserva el derecho de 

modificar la programación de Pronósticos en vivo así como de interrumpir el servicio de 

Pronósticos en vivo en cualquier momento, sin perjuicio de los pronósticos que se hubiesen 

realizado antes de la modificación o interrupción, las cuales no se verán afectadas. 
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6) Las estadísticas o los textos publicados en el sitio de Olimpo se considerarán información 

añadida, pero Olimpo no se responsabilizará en el caso de que la información no sea correcta 

por causa no imputable a Olimpo. El titular de la cuenta será el responsable en todo momento 

de conocer las circunstancias relacionadas con un evento. 


