
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
HÍPICA DE PANAMÁ, S. A., es una sociedad anónima constituida bajo las leyes 
panameñas, con número de Registro Único de Contribuyente 607929-1-452695, con 
domicilio en la Ciudad de Panamá, Corregimiento de Juan Díaz, Avenida José Agustín 
Arango, recinto Hipódromo Presidente Remón, debidamente autorizado por la Junta de 
Control de Juegos, para captar apuestas hípicas a través de internet.  
 
Por regulación, la participación en el juego de Apuestas Hípicas a través por internet, exige 
a HIPA el registro previo del APOSTADOR, por lo que éste al proporcionar sus datos 
personales autoriza de manera expresa, libre y voluntaria a HIPA para recopilar, utilizar, 
transferir, almacenar, consultar, procesar, y registrar toda la información personal que este 
ha suministrado, permitiendo así el tratamiento de sus datos y/o información personal, para 
fines de juegos. La información y/o datos personales proporcionados voluntariamente por el 
APOSTADOR en calidad de titular de la cuenta, así como su autorización expresa para 
validación de las mismas ante entes autorizados, serán incorporados a la bases de datos de 
HIPA.  
 
HIPA garantizará la privacidad y la confidencialidad de los datos de carácter personal del 
APOSTADOR, por tanto, aplicará las normas legales y reglamentarias así como las políticas 
internas de tratamiento y protección de la información o datos personales, las cuales serán 
conforme con la legislación nacional.  
 
El conocimiento de la política de privacidad y su aceptación explícita hará parte del proceso 
de registro del APOSTADOR, así como parte de las condiciones iniciales y básicas antes 
de iniciar cualquier acción en el sitio web de apuestas.  
 
La Política puede ser consultada en la página www.hipodromo.com . En caso de que 
cualquier persona, tenga cualquier clase de solicitud relacionada con sus datos personales 
que reposan en las bases de datos de HIPA, deberá comunicarlo a través de la cuenta de 
correo electrónico phonebet@codere.com o cualquier otro canal de comunicación 
establecido por la empresa.  
 
HIPA informará al titular de los datos personales cualquier modificación sustancial de la 
Política y del presente Aviso de Privacidad mediante la página web de HIPA o mediante un 
correo electrónico que será enviado a los titulares de los datos personales, siempre y cuando 
HIPA tenga esa información en su poder.  
 
Con mi aceptación, confirmo que tengo más de 18 años, que he leído y entendido, por tanto, 
acepto las condiciones de la presente política de privacidad.  
 
Para todos los efectos, el presente Aviso de Privacidad se publica a 28 de septiembre de 

2020. 
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