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TÉRMINOS Y CONDICIONES

INTRODUCCIÓN

Por favor, lea estos términos cuidadosamente antes de registrarse. Registrándose y recibiendo una
cuenta del jugador, los jugadores aceptan y aprueban las presentes Reglas y Condiciones. Los Términos
y Condiciones, la Política de privacidad están publicados en el sitio web de la empresa organizadora de
la lotería y pueden ser modificados en cualquier momento.
Todos los jugadores estarán notificados de esto por el correo electrónico registrado. La nueva redacción
de las presentes Reglas y condiciones entra en vigor inmediatamente después de la siguiente entrada en
la cuenta del comercio de apuesta o de acuerdo con otra notificación.
El sitio web permite a los jugadores abonar y hacer apuestas a los resultados de las loterías indicadas de
acuerdo con sus preferencias y las fechas de los sorteos.
Empresa organizadora de la lotería: Sunny Island Inc., Nauru Republic
Dirección registrada de la oficina: complejo de oficinas A, Ocean Village Promenade. La organización de
la lotería, el abono de las apuestas y el pago de los premios se realiza por criptomoneda en calidad de la
cual se usa bitcoin (BTC). La empresa asegura el funcionamiento del sitio web, la colocación y el abono
de las apuestas, establece la cantidad de puestos premiados, calcula el bote de premios y el importe de
los premios, realiza el pago de los premios.

1. DEFINICIONES

1.1. "Jugador": usuario registrado de "Offshore Lotto".
1.2. "Cuenta del jugador": cuenta en el comercio de apuestas mediante la cual el jugador puede hacer y
abonar las apuestas.
1.3. "Política de privacidad": política vigente publicada por la empresa компанией Sunny Island Inc.
acerca del uso y alamcenamiento de la información personal.
1.4. "Apuesta": apuesta al resultado de un cierto evento real – resultado de una cierta lotería ofrecida
por el sitio web y presentada en el Internet. Se refiere a cualquier importe de dinero que el jugador
decida apostar para el sorteo de la lotería correspondiente o al importe de dinero apostado a algunas
loterías ofrecidas por el sitio web, sorteadas a las fechas y horas declaradas.
1.5. "Evento apostado": evento cuyo resultado es el abono por el jugador del precio de billetes de
lotería y la recepción de sus series y números.

1.6. "Apuesta ganada": apuesta hecha por el jugador, cuyo resultado fue el billete de lotería la serie y el
número del cual fue elegido por la máquina de lotería en orden arbitrario entre uno de los puestos
premiados.
1.7. "Premios": los premios a los ganadores incluyen:
- el premio principal;
- premios adicionales;
- premios estimuladores.
1.8. "Cierre de la apuesta": momento de tiempo en que cesan las ventas/abonos de las apuestas. Suele
activarse 24 horas antes de empezar cada sorteo.
1.9. "Lottery categories": categorías de la lotería ofrecidas a los jugadores de " Offshore Lotto ". Todas
las loterías en función de la frecuencia de sorteos, fecha de organización y distribución del bote de
premios entre los ganadores están divididas en 4 categorías: "A", "B", "C"(Estacional, En Vacaciones y
Premium).
1.9.1. La categoría "A" (Estacional) incluye:
- "De invierno"
- "De primavera"
- "De verano"
- "De otoño"
Los sorteos se organizan el primer día de cada estación del año.
1.9.2. La categoría "B" (En Vacaciones) incluye:
- "Para el Año Nuevo"
- "Para la Navidad Ort." (Ort. – ortodoxa)
- "Para el Año Nuevo chino"
- "Para el Día de San Valentín"
- "Halloween"
- "Confucio"
- "Para la Navidad"
1.9.3. La categoría "C" (Premium) incluye:
- "Calígula"
- "O Lucky Man"
- "Cleopatra"

- "El Dorado"
1.9.4. Para una mejor comunicación e identificación a cada lotería se le atribuye el prefijo único:
- "Para el Año Nuevo"

("NEW")

- "Para la Navidad Ort."

("CHO")

- "Para el Año Nuevo chino"
- "Calígula"

("CNY")

("CAL")

- "Para el Día de San Valentín" ("VAL")
- "De primavera"

("SPR")

- "O Lucky Man"

("LUM")

- "De verano"

("SUM")

- "De otoño"

("AUT")

- "Halloween"

("HAL")

- "Confucio"

("CON")

- "De invierno"

("WIN")

- "Cleopatra"

("CLE")

- "Para la Navidad"
- "El Dorado"

("CHR")
("ELD")

1.10. "Tipos de apuestas": apuestas para organizar loterías de todas las categorías, presentadas de
acuerdo con las presentes Reglas y Condiciones, su descripción y valor, que pueden ser hechas por los
jugadores.
1.10.1. Apuestas para organizar la lotería de todas las categorías:
1. DE UNA VEZ (1 billete de lotería)= 1€;
2. DE CINCO VECES (paquete de 5 billetes de lotería, precio: 0,9€/ud)=4,5€;
3. DE DIEZ VECES (paquete de 10 billetes de lotería, precio: 0,85€/ud)=8,5€;
4. DE VEINTE VECES (paquete de 20 billetes de lotería, precio: 0,8€/ud)=16€;
5. DE TREINTA VECES (paquete de 30 billetes de lotería, precio: 0,75€/ud)=22,5€;
6. DE CINCUENTA VECES (paquete de 50 billetes de lotería, precio: 0,7€/ud)=35€;
7. DE CIEN VECES (paquete de 100 billetes de lotería, precio: 0,6€/ud)=60€;
8. DE DOSCIENTAS VECES (paquete de 200 billetes de lotería, precio: 0,5€/ud)=100€.

Los números y series de los billetes en los paquetes se seleccionan de manera arbitraria.
1.11. "Series and number": identificadores únicos de los billetes de lotería a los que apuestan los
jugadores cuando los abonan.
1.12. "Special Jackpot": gran premio que se abre y se sortea en la lotería de categoría "B" usando los
fondos obtenidos como consecuencia de consignación de premios no exigidos en las loterías de todas
las categorías. Puede llegar a ser titular de "Special Jackpot" el jugador cuyo billete gana el primer
puesto por los resultados del sorteo. La fecha del sorteo "Special Jackpot" se anuncia adicionalmente.
1.13. "Play-list": archivo de la máquina de lotería que inlcuye todas las series y números de billetes de
lotería que toman parte en el sorteo a la fecha y hora indicadas. Para cada sorteo de la lotería se forma
un "Play-list" personal.
1.14. "Bote de premios": importe total de las utilidades en la criptomoneda obtenido de la
comercialización de los billetes de lotería al momento de "Cierre de la apuesta". El organizador ha
establecido premios ganadores, premios monetarios fijos y premios estimuladores en todas las
categorías de la lotería.
1.15. Para la categoría "A" y "B" se establece 1 premio principal, 11 premios adicionales y 2 premios
estimuladores:
- 1r puesto - 50%;
- 2o puesto - 20%;
- 3r puesto - 15%;
- 4o puesto - 5%;
- 5o puesto - 2%;
- 6o puesto - 1%;
- 7o puesto - 1%;
- 8o puesto - 0,5%;
- 9o puesto - 0,2%;
- 10o puesto - 0,1%;
- 11o puesto - 0,1%;
- 12o puesto - 0,1%;
- 13r puesto - Tarjeta regalo para 10 euros;
- 14o puesto - Tarjeta regalo para 30 euros;
- organizador de la lotería - 5%.
1.16. Para la categoría "C" se establece 1 premio principal, 7 premios adicionales, 4 premios monetarios
fijos y 4 premios estimuladores:

- 1r puesto - 75%;
- 2o puesto - 10%;
- 3r puesto - 5%;
- 4o puesto - 1%;
- 5o puesto - 1%;
- 6 puesto - 1%;
- 7o puesto - 1%;
- 8o puesto - 1%;
- 9o puesto - Tarjeta regalo para 100 euros;
- 10o puesto - Tarjeta regalo para 50 euros;
- 11o puesto - Tarjeta regalo para 50 euros;
- 12o puesto - Tarjeta regalo para 50 euros;
- organizador de la lotería - 5%.
1.17. "Moneda de pago": dinero fiduciario admitido como medida del valor para fijar los precios en el
comercio de apuestas en caso de su venta, y dinero no fiduciario que se usa para abonar las apuestas y
pagar los premios. El valor de los billetes de lotería se establece en Euros, el abono de las apuestas y el
pago de los premios se hacen en criptomoneda, bitcoin (BTC).
1.18. "Ganadores": jugadores cuyas apuestas resultaron premiadas por los resultados del sorteo real en
línea de una cierta lotería.
1.19. "Pago": importe que debe pagar o ya ha pagado el organizador de la lotería "XXXX LTD" a los
ganadores. El valor de los costos operativos de transferencia de pagos en criptomoneda en caso de pago
de los premios está a cargo del jugador.
1.20. "Monedero": monedero en criptomoneda de bitcoin (BTC). Se requiere para registrarse, abonar las
apuestas y recibir los premios. Debe ser creado por el futuro usuario antes de registrar la cuenta.
1.21. offshorelotto.com - sitio web principal de la empresa organizadora de la lotería. Toda la
información reciente y más completa de las loterías presentadas. Se puede ver los sorteos en línea. No
se requiere el registro.
1.22"Payment(Gift) Card": herramienta de pago sin efectivo que permite abonar las apuestas sin usar la
criptomoneda. Se recomienda a los jugadores que toman parte en el sorteo de manera regular. Se
denomina en Euros. Al consumir el balance la tarjeta debe eliminarse. Las tarjetas son válidas durante
60 días que siguen la fecha de su recepción. La tarjeta no usada durante el período indicado se
considera inválida. La tarjeta no está sujeta a devolución o cambio por el dinero fiduciario. Los jugadores
no están restringidos en la compra de "Payment(Gift) Card". Son accesibles en cualquier cantidad.

1.23. El comercio de apuestas "Offshorelotto", junto con la aceptación y el abono de las apuestas de
lotería, ofrece para la venta Tarjetas de pago y Tarjetas regalo. Las tarjetas tienen funciones comunes,
sin embargo, la tarjeta tipo "Gift" está orientada para ser regalada.
1.24. Las presentes Reglas y Condiciones no admiten devolución por los jugadores de los bienes digitales
pagados. Aceptando las reglas y comprendiéndolo, los jugadores deben saber que las Tarjetas de pago y
los billetes de lotería no están sujetos a devolución.
1.25. La venta de boletos de lotería comienza no antes de 6 meses antes de la fecha del sorteo.

2. JUGADORES

2.1. Todos los jugadores garantizan que:
- han leído y comprendido los presentes términos y condiciones;
- no tienen menos de 18 años (para los menores de edad los juegos de azar no son recomendables);
- no consignan recursos monetarios obtenidos como consecuencia de una actividad delictiva y/u otra
actividad desautorizada;
- pagarán los impuestos correspondientes a sus premios según lo estipulado en sus países;
- los datos otorgados en el momento de registro y abono respectivamente son completos, exactos y no
fueron secuestrados ni perdidos;
- no están restringidos con la capacidad legal limitada.
2.2. El jugador tiene que registrarse en el comercio de apuestas para aprovechar de los servicios
concedidos, hacer apuestas o adquirir tarjetas de pago con las que es accesible el abono de las apuestas.
El organizador de la lotería no impide el registro, sin embargo se reserva el derecho a suspenderlo para
cualquier jugador en caso de infracción de las presentes Reglas y Condiciones hasta que éste liquide las
infracciones detectadas.
2.3. En el momento de pago del premio del jugador en casos separados pueden requerirse los siguientes
datos: nombre, dirección de residencia, sexo, fecha de nacimiento, número de teléfono, datos
adicionales sobre la forma de pago y otra imformación posible que esté relacionada con el ejercicio de
los servicios, concedidos por el organizador de la lotería.
2.4. El organizador de la lotería no está obligado a verificar dato otorgado alguno ni entrar en contacto
con el jugador para cambiar datos incorrectos, incompletos o inválidos.
2.5. El jugador debe informar al organizador de la lotería sobre todos los cambios en los datos
concedidos en el momento del registro, actualizándolos oportunamente. El organizador de la lotería
está eximido de la responsabilidad por el perjuicio causado al jugador por terceros como consecuencia
del escalo de sus cuentas de criptomoneda registradas en los recursos web ajenos y de la secuestración
de sus datos de pago.

3. CUENTA DEL JUGADOR

3.1. En el momento del registro el jugador concede la dirección de correo electrónico, la dirección
bitcoin (BTC) para abonar los apuestos y recibir los premios, una contraseña segura. El jugador puede
administrar sus datos independientemente en cualquier momento a través de la cuenta
correspondiente del jugador.
3.2. El jugador tiene derecho a determinar a su criterio diferentes importes mínimos y máximos
consignados en tarjetas de pago/regalo y apuestas de lotería.
3.3. El jugador debe almacenar los datos de su cuenta del jugador (nombre de usuario y contraseña) en
un lugar seguro para prevenir el acceso desautorizado. El jugador tiene la responsabilidad por todas las
acciones y transacciones realizadas a través de la dirección bitcoin indicada por sus propias manos en su
cuenta del jugador.
3.4. Los jugadores pueden comunicar al organizador de la lotería sus sospechas del fraude o del uso
ilícito de su cuenta del jugador y tomar las medidas que puedan requerirse para superarlos, por
ejemplo, cambiando la contraseña de la cuenta del jugador.

4. SELECCIÓN Y ABONO DE LAS APUESTAS

4.1. Para tomar parte en la lotería el jugador selecciona y abona las apuestas presentadas en el
comercio de apuestas. El jugador no paga al comercio de apuestas ninguna tasa por los servicios de
abono de las apuestas. El valor de los costos operativos en el momento de abono de las apuestas y de
pago de los premios están fuera de los límites de responsabilidad de la empresa organizadora de la
lotería y del comercio de apuestas, que es su parte integrante.
4.2. El jugador puede hacer las apuestas independientemente, tanto las ordinarias (pagar un billete de
lotería) como las múltiples (pagar el paquete elegido o algunos paquetes de billetes de lotería). Los
jugadores no están limitados con el número de loterías en que pueden tomar parte simultáneamente y
con el número de apuestas que pueden hacer a la vez.
4.3. Para el funcionamiento estable de la lotería para cada nombre de la lotería y cada sorteo se emiten
500 000 billetes electrónicos, cada uno de los cuales tiene un identificador único. Los billetes están
colocados y se ofrecen para la venta sólo en el propio comercio de apuestas. Tenga cuidado, los billetes
de lotería "Offshorelotto" no pueden ofrecerse por otros comerciantes. Para abastecer más seguridad
visite los comercios de apuestas usando los enlaces en el sitio web del organizador de la lotería. La
emisión se divide en 50 series. Cada serie consta de 10 000 números. Cada billete tiene la combinación
única de serie y número.
Modelo del código de un billete de lotería que el jugador recibe después del pago:
-#95-SUM-000001-00001796|30.11.2019|16:00
Aclaraciones al código recibido:

-#95 – número de sorteo de la lotería,
-SUM – identificador (prefijo) del nombre de la lotería sorteada,
-000001 – serie del billete,
-00001796 – número del billete,
-SUM-000001-00001796 – billete único que toma parte en el sorteo y se incluye en Play-list,
-|30.11.2019|16:00| – fecha y hora de inicio del sorteo.
Se introduce en Play-list el prefijo de la lotería, la serie y el número del billete. Para informar mejor a los
participantes y observadores se añade a Play-list el icono de la bandera del país del jugador.
4.4. Después de que el jugador haya hecho su elección y realizado el abono la apuesta se considera
hecha. Ahora el jugador no puede cambiarla ni cancelarla. El jugador debe esperar la fecha y hora del
sorteo y puede observarlo en línea.
4.5. Los series y números de los billetes de lotería caídos en el carrito, que se seleccionan de manera
aleatoria, se envían a la cuenta del jugador, al e-mail registrado, y a Play-list de la máquina de lotería.
Desde ese momento la apuesta se considera procesada e incluida en Play-list del sorteo a realizar. Antes
del momento de "Cierre de la apuesta" se añaden a Play-list los series y números de los billetes de
lotería de todos los jugadores que deseen tomar parte en el sorteo.
4.6. El "Play-list" definitivamente formado se carga en línea a la máquina de lotería a principios del
sorteo. Al terminar el sorteo el "Play-list" es accesible para ser visto.

5. PREMIOS

5.1. El organizador de la lotería informa a los jugadores sobre el premio, como regla, por correo
electrónico indicado en el momento del registro. Al jugador se le otorga la información sobre el puesto
de su apuesta y el importe de su premio en criptomoneda.
5.2. Cada jugador cuya apuesta después del sorteo resulte ganadora a más tardar dentro de 30 días que
siguen la fecha de su organización debe comunicar al organizador de la lotería su conocimiento del
premio y confirmar por e-mail la validez de la dirección bitcoin indicada en su cuenta.
5.3. Los premios de las loterías de todas las categorías cuyos titulares, a pesar de las notificaciones
enviadas, no hayan reaccionado de manera alguna dentro del plazo concedido de 30 días se consideran
no exigidos. Los premios no exigidos no están sujetos al pago. Todos los premios no exigidos se
consignan, y su importe total se traslada a "Special Jackpot".
5.4. El pago de los premios exigidos se realiza a más tardar dentro de 10 días que siguen la fecha de que
el organizador de la lotería reciba la confirmación del jugador por e-mail de la validez de la dirección
bitcoin indicada en su cuenta.

6. SITIO WEB, ENLACES, BANNERS

6.1. El organizador de la lotería no tiene la responsabilidad por todos los enlaces publicitarios o banners
publicitarios de los publicitantes ajenos.
6.2. Los jugadores no deben abusar del sitio web, hacer el phishing, implantar virus, troyanos, gusanos u
otros materiales nocivos o maliciosos. El organizador de la lotería no tiene la responsabilidad por todas
las pérdidas o perjuicio a los jugadores, provocados por el ataque de denegación de servicio distribuido,
los virus u otros materiales maliciosos que pueden contagiar el equipo de cómputo del jugador, los
programas informáticos, los datos u otros materiales en el momento de usar el sitio web o cualquier
sitio web relacionado.
6.3. A pesar de que el organizador de la lotería se esfuerza por afirmar que la información en este sitio
web es correcta, de todos modos no garantiza la precisión o integridad absolutas. El sitio web puede
contener errores o imprecisiones y la información obsoleta.

7. CLÁUSULAS FINALES

7.1. Los juegos de azar en el Internet pueden ser ilícitos en algunas jurisdicciones, o su legitimidad puede
estar cuestionada. Cada jugador reconoce y acepta que Sunny Island Inc., no puede ni da consulta
jurídica o garantía alguna y no hace afirmación alguna acerca de la legitimidad del uso de sus servicios
en la jurisdicción de residencia o estancia de los jugadores.
7.2. . Sunny Island Inc., no tiene responsabilidad por cualquier uso desautorizado del sitio web o de sus
servicios correspondientes.
7.3. Si alguna estipulación de las presentes Condiciones se reconoce inválida o nula por algún órgano
judicial o competente, todas las demás estipulaciones de las presentes Condiciones quedarán
totalmente válidas e intactas y no se violarán de ninguna manera.
7.4. Las presentes Reglas y condiciones cancelan todas las manifestaciones que les contradigan, que
fueran hechas por el servicio de atención al cliente de Sunny Island Inc., personas afiliadas, agentes o
por alguien más. El jugador debe leerlas y comprenderlas antes de usar el sitio web.
7.5. Todas las notificaciones relacionadas con las presentes Condiciones deben aceptarse para su
cumplimiento sólo de estar enviadas y recibidas por correo electrónico. Sunny Island Inc., enviará sus
notificaciones al jugador a la dirección de correo electrónico indicada en la cuenta del jugador.
7.6. Todas las supuestas cesiones, transferencias, subcontratos, delegaciones, recobros de pago o
negocios que violen las presentes Condiciones de parte del jugador son inválidos. Las presentes Reglas y
condiciones son personales para el jugador y se aceptan por el jugador en su propio interés, y no en
interés de un tercero.
7.7. El organizador de la lotería se exime de la responsabilidad ante los jugadores por el incumplimiento
de las obligaciones provocadas por las circunstancias que hayan ocurrido contra la voluntad y el deseo
de las partes, que no hayan sido posibles de prever o evitar, incluso guerra declarada o efectiva,

desórdenes civiles, terremotos, inundaciones, incendios y otras calamidades, acciones de las
autoridades estatales o municipales y otras circunstancias de fuerza mayor.
7.8. Si las presentes Condiciones y estipulaciones se publican en varias lenguas, la versión inglesa de
estas condiciones y estipulaciones tendrá valor preferente ante todos los elementos contradictorios en
otras lenguas.

