
  
 

 
 

 

 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD VOLUNTARIA PARA LEVANTAR RESTRICCION DE AUTOEXCLUSIÓN  

El programa de autoexclusión de RUSH STREET INTERACTIVE COLOMBIA S.A.S está destinado para ayudar a nuestros 

jugadores a jugar con responsabilidad para fomentar una relación a largo plazo. El mismo se encuentra categorizado en 

dos periodos de los cuales el cliente podrá seleccionar entre autoexclusión temporal o autoexclusión indefinida. 

En ambas opciones, el titular de la cuenta tendrá la posibilidad de revocar en cualquier momento la autoexclusión, en 

dicho caso es necesario que nos envíe el siguiente acuerdo con su firma y foto de su documento de identificación. Por 

favor tenga presente que una vez la solicitud sea aprobada, la revocatoria surtirá efecto setenta y dos (72) horas después 

de manifestarla. 

ACUERDO 

Yo,____________________________________________________, identificado(a) con C.C. ___ C.E. ___ PPT ___ número 

______________________________, con dirección de residencia 

________________________________________________, en la cuidad de _____________________, en el 

departamento de _____________________; manifiesto voluntariamente que es mi intención levantar la restricción que 

solicite en la página RUSHBET.CO y que así mismo renuncio al estado de Autoexcluido. 

Lo anterior lo manifiesto bajo gravedad de juramento y declaro que no poseo ningún tipo de adicción al juego o 

ludopatía.  

Autorizo al operador a realizar el tratamiento de mis datos personales de conformidad con la Política de Tratamiento de 

Datos Personales dispuesta por Rush Street Interactive Colombia SAS en el sitio web 

https://www.rushbet.co/?page=eula&tos=PP , la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015, con 

las siguientes finalidades 1.  conformar el registro de declaraciones de ausencia de adicción al juego 2. seguimiento a la 

política de juego responsable. 

Autorizo a Coljuegos a realizar el tratamiento de mis datos personales, de conformidad con la Ley 1581 de 2012, Decreto 

1377 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015, con las siguientes finalidades 1.  conformar el registro de declaraciones de 

ausencia de adicción al juego 2. seguimiento a la política de juego responsable. 

Autorizo al operador a reportar a Coljuegos el contenido del presente formato, esto incluye la transmisión de mis datos 

personales. 

Declaro conocer la política de Tratamiento de Datos de Rush Street Interactive Colombia SAS, y haber sido informado que 

sobre el sitio web donde encuentro la política para futuras consultas. 

FIRMA ___________________________________ 

NOMBRE _________________________________ 

DOCUMENTO N° ___________________________ 

FECHA ___________________________________ 

TELÉFONO ________________________________ 

CORREO __________________________________ 

https://www.rushbet.co/?page=eula&tos=PP

