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RESEÑA HISTÓRICA 

La historia del juego de loterías en Antioquia se remonta al año 1822, cuando por primera vez se jugó la 
denominada Lotería de Beneficencia y Asistencia Pública, creada con el objetivo de captar recursos para el 
mantenimiento de las vías y mejorar las comunicaciones terrestres. 

En 1931, la entidad se transforma en Lotería de Medellín, Beneficencia y Carretera al Mar y establece la 
destinación del 35% de sus utilidades a la construcción de dicha carretera. La Lotería de Medellín se creó por la 
Ordenanza 23 del 20 de diciembre de 1954, emanada del Consejo de Antioquia y más tarde pasó a llamarse 
Beneficencia de Antioquia –BENEDAN- con el compromiso de que la totalidad de las utilidades de la lotería y el 
impuesto de loterías foráneas, sería destinada a la asistencia pública. 

A partir de la Ordenanza 041 del 02 de octubre de 2017, emitida por la Asamblea Departamental de Antioquia, 
BENEDAN pasó a denominarse “LOTERÍA DE MEDELLÍN”. 

La Lotería de Medellín es una entidad catalogada como empresa industrial y comercial del estado de carácter 
público departamental. Por definición legal es la titular del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en 
el departamento de Antioquia, para ello opera y comercializa su producto principal: la Lotería de Medellín. También 
otorga y supervisa la concesión de apuestas permanentes para todo el departamento. Adicionalmente, a través de 
la Sociedad de Capital Público Departamental concede las autorizaciones para los juegos promocionales y las 
rifas que se pretendan realizar en el territorio departamental. [GRI 102-5] 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

Dentro de la división política de Colombia, 
Antioquia es uno de los departamentos que la 
integra. Geográficamente se encuentra 
localizado en la zona noroccidental del país. La 
capital del departamento es Medellín, la cual, 
después de Bogotá, es la segunda ciudad tanto 
en términos de población como en economía. En 
la actualidad está dividida en 125 municipios. 
[GRI 102-4] 
. 

Antioquia como entidad territorial data de 1576, 
siendo una de las más antiguas del país. El 
departamento está dividido en 9 subregiones, dentro 
de las cuales se encuentra el Valle del Aburrá, 
integrado por 10 municipios entre los cuales se 
encuentra Medellín, con una población de dos millones 
y medio de habitantes. Allí se encuentra la Lotería de 
Medellín. [GRI 102-3] 
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MARCAS QUE COMERCIALIZA LA ENTIDAD 

La Lotería de Medellín ejerce el monopolio rentístico de Juegos de Suerte y Azar en todo el territorio 
antioqueño y a través de medios virtuales puede ser adquirida desde cualquier lugar del mundo.  [GRI 102-
6] [GRI 102-2]
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Lotería de Medellín @loteriamedellin

CONTÁCTENOS 

[GRI 102-2] [GRI 102-3] 

Para más información sobre el contenido de este reporte se puede comunicar con Carlos Evelio Cano V. 
Profesional Universitario de la Oficina de Planeación, al e-mail: cecano@loteriademedellin.com.co   

[GRI 102-53] 

La Lotería de Medellín es la titular del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el departamento 
de Antioquia, para ello opera y comercializa su producto principal la Lotería de Medellín. También otorga y 
supervisa la concesión de apuestas permanentes para todo el   departamento; adicionalmente a través de la 

Sociedad de Capital Público 
Departamental concede las 
autorizaciones para los juegos 
promocionales y las rifas que se 
pretendan realizar en el territorio 
departamental. 
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TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

Información global financiera. [GRI 102-7] 

Información sobre empleados y otros trabajadores. [GRI 102-8] 

A pesar de las dificultades en la operación de la entidad durante el año 2020 a causa del Covid-19, la Lotería 
de Medellín ha mantenido estable la planta de cargos, se han atendido las necesidades del servicio que presta 
y ha cumplido con sus obligaciones contractuales laborales con todo el personal. La planta de personal es muy 
estable y está regulada mediante normativa especial para las entidades públicas. La vinculación de personal 
temporal se hace para atender momentos impredecibles en la actividad de la lotería, tales como pagos de 
premios o asesorías específicas en temas particulares. 
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ACERCA DE ESTE REPORTE 

Toda la información de este reporte fue verificada correctamente, siendo éste, el tercer reporte de 
GRI año vencido 2020 (de enero 1 a diciembre 31) y se refiere exclusivamente a datos para la 
Lotería de Medellín; sin consolidar con ninguna otra entidad ni excluir proceso alguno o unidad de 
negocio integrada. [GRI 102-45]. Las cifras reportadas se expresan en pesos colombianos (COP), 
los resultados del año anterior al corte del 31/12/2019 y anteriores mantienen su información, 
sin cambios en la metodología, sin correcciones ni reexpresiones de valor. [GRI 102-48] 
[102-49] [102-50] [102-51] [102-52]. 

DEFINICIÓN DEL CONTENIDO 

El presente Informe de Sostenibilidad se elabora de conformidad con los Estándares GRI bajo la 
opción Esencial. [GRI 102-54] 

Para la Lotería de Medellín, bajo un esquema de transparencia en la rendición de cuentas, es 
importante generar un informe que sea de fácil comprensión para sus grupos de interés. Por 
esta razón, hemos dado continuidad a los aspectos que se consideraron materiales en el informe 
del año inmediatamente anterior. Esto facilita la comparabilidad por aplicación consistente del 
procedimiento. Metodológicamente el ejercicio de definición de la materialidad permitió evaluar el 
impacto que los temas pueden causar en la organización y la influencia que pueden tener en las 
decisiones de los grupos de interés, que nos permitieron identificar algunos aspectos que se 
consideraron relevantes para la Lotería. 
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TEMAS MATERIALES [GRI 102-47] 
El principio fundamental que se consideró para la escogencia de los temas es la materialidad [GRI 102-46] 
y se desarrollará en un contexto de sostenibilidad, razón de ser de este informe, en el cual, se presentan las 
buenas prácticas administrativas y de relacionamiento con diferentes públicos de interés, resaltando la lucha 
contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar. 
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CARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL [GRI 102-14] 

La sostenibilidad como prioridad estratégica 

Consolidada como una empresa socialmente responsable, la Lotería de Medellín continúa desarrollando 
acciones destacadas en materia de sostenibilidad, gobierno corporativo, ética y transparencia, con miras a la 
obtención de excelentes resultados financieros y con el firme propósito de transferir cada vez más recursos 
para la salud de los colombianos. 

El actuar de la entidad articula la generación de rentabilidad, con el desarrollo social y la disminución del 
impacto ambiental, sin dejar a un lado el permanente fortalecimiento de las relaciones con sus diferentes 
grupos de interés y la promoción de principios de buen gobierno corporativo.  

La transparencia como eje fundamental y como principio inspirador de nuestra filosofía organizacional, nos 
anima a trabajar con compromiso, para continuar siendo la empresa líder entre las loterías en el país.  

La declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha afectado de forma significativa el 
sector de los juegos de suerte y azar. En el caso específico de la Lotería de Medellín, se generó una 
disminución en las ventas de alrededor del 30% durante la vigencia 2020, en comparación con el año 2019. 
Lo anterior, se presentó luego de la suspensión de siete sorteos y del confinamiento obligatorio de 
compradores y vendedores, siendo estos últimos, en su mayoría, adultos mayores. No obstante, las oportunas 
y acertadas decisiones comerciales han permitido una recuperación gradual en el nivel de las ventas. 

Durante la pandemia se marcó un importante hito en materia de solidaridad: por primera vez todas las loterías 
del país, lideradas por la Federación de Loterías de Colombia (FEDELCO), se unieron para realizar una 
actividad denominada “donatón” que permitió reunir grandes recursos para la compra de mercados, 
mitigando la difícil situación financiera que estaban afrontando los loteros de Colombia. 

De igual forma, se desarrollaron acciones conjuntas entre la Unión de Trabajadores de la Lotería de Medellín - 
UTRABAN, los demás servidores de la entidad y la Gobernación de Antioquia, específicamente para el 
beneficio de los vendedores de lotería del departamento. 

Otra de las medidas que se viene implementando en la Lotería de Medellín es el trabajo en casa. Cerca del 
85% del talento humano cumple con sus responsabilidades desde la virtualidad.  Ésta y otras disposiciones, 
como los estrictos protocolos de bioseguridad, han permitido cuidar la vida de los servidores y avanzar con 
éxito en el cumplimiento de las metas institucionales.    

El capital humano es fundamental para el logro de los resultados sostenibles de la entidad, en la cual se 
promueve la equidad, la inclusión y se valora la diversidad como una fortaleza competitiva. La organización 
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está comprometida con el desarrollo y bienestar de su talento humano, valora y garantiza el derecho a ejercer 
la libertad de asociación, acorde con los estándares laborales internacionales.  

Otro aspecto fundamental para la Lotería de Medellín es el cuidado del medio ambiente.  En ese sentido, la 
entidad, tras la medición de su huella de carbono, ha desarrollado acciones de prevención, mitigación, 
corrección y compensación de su impacto ambiental. 

Los resultados económicos, las buenas prácticas administrativas y ambientales, las transferencias para la 
salud y la contribución al logro de los objetivos sostenibles, se presentarán a continuación en el informe de 
sostenibilidad, elaborado bajo los estándares GRI, en forma esencial.  

Para finalizar, la Lotería de Medellín comparte la alegría de estar conmemorando su aniversario N° 90.  Son 9 
décadas colmadas de compromiso, transparencia, solidez y credibilidad, al servicio de los colombianos. 

Sigamos construyendo unidos la historia de la Lotería más querida del país. 

DAVID MORA GÓMEZ 
Gerente  
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PLATAFORMA ESTRATEGICA [GRI 102-16] 
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ESTRUCTURA DE GOBERNANZA [GRI 102-18] 

COMITÉS DE APOYO A LA 
ALTA DIRECCIÓN [GRI 102-
18] 

La orientación general de la 
entidad está a cargo del Comité 
de Gerencia, integrado por el 
gerente y los jefes de las áreas. 
En dicho Comité se tratan todos 
los temas administrativos, 
misionales, de apoyo y se 
abordan todas las temáticas 
para mantener la ruta de la 
entidad en el desarrollo del 
objeto social. 
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RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS [GRI 102-40] 

En la Lotería de Medellín, la caracterización de las partes interesadas permite identificar las necesidades y 
expectativas en el relacionamiento que cada una de ellas establece. A través de encuestas, contacto directo y 
la apertura de nuestros canales de comunicación, se busca satisfacer las demandas de servicio de nuestros 
grupos de interés. Es un relacionamiento que implica tanto riesgos como oportunidades. Nuestro Modelo de 
Operación por Procesos considera los siguientes grupos de interés: 
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[GRI 202] [103-1] [103-2][103-3] 
PRESENCIA EN EL MERCADO 
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[GRI 202-1] [202-2] 
PRESENCIA EN EL MERCADO 
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[GRI 205] [103-1] [103-2] [103-3] 
ANTICORRUPCIÓN 
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La Lotería de Medellín asume los siguientes compromisos en las buenas prácticas de aplicación del Plan Anticorrupción: 

GRI 205 
ANTICORRUPCIÓN 
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MECANISMOS FORMALES DE QUEJA 

En la necesaria interacción con los ciudadanos, la Lotería de Medellín ha establecido mecanismos comunicativos en doble vía para recibir notificaciones sobre el tema 
de anticorrupción. Todo ciudadano tiene la opción de elevar sus peticiones quejas, reclamos, sugerencias e incluso mensajes de felicitación a través de los siguientes 
mecanismos:   

Consulte además el siguiente enlace para conocer nuestro compromiso de trato digno al ciudadano:  

https://www.loteriademedellin.com.co/sites/default/files/in-01-m-ge-13_carta_de_trato_digno_al_ciudadano_2021.pdf 

GRI 205 
ANTICORRUPCIÓN 
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NÚMERO DE OPERACIONES EVALUADAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN.  

[GRI 205-1] 
ANTICORRUPCIÓN 
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RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

A continuación se presenta la primera parte de la identificación y valoración de los riesgos tipificados como de corrupción, así como sus respectivas medidas de 
mitigación, formuladas por cada uno de los procesos dentro del mapa de riesgos. 

El PAAC, que incluye el mapa de riesgos de corrupción, está disponible para su consulta en la página web de la entidad: 
https://www.loteriademedellin.com.co/sites/default/files/9._plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano_2021_version_2_0.pdf  

GRI 205 
ANTICORRUPCIÓN 
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[GRI 302] [103-1] [103-2] [103-3] 
ENERGÍA 



26 ENERO 6,453 156 7,454 143

FEBRERO 6,145 164 7,639 104

MARZO 7,006 137 6,597 121

ABRIL 6,345 227 6,875 117

MAYO 7,480 155 4,417 26

JUNIO 6,700 167 5,072 27

JULIO 6,984 166 4,586 41

AGOSTO 7,789 179 4,834 39

SEPTIEMBRE 6,644 176 4,579 29

OCTUBRE 7,524 211 4,468 32

NOVIEMBRE 6,903 181 4,920 46

DICIEMBRE 6,652 140 4,807 53

TOTAL 82,625 2,062 66,248 782

PROMEDIO 6,885 172 5,521 65

ENERGÍA 

KWH
ACUED M3

2020

ENERGÍA 

KWH
ACUED M3

2019MES DE 

CONSUMO 

TOTAL

EL FACTOR DE CONVERSIÓN ACEPTADO ES DE 1KWH = 3.600.000 JULIOS.  
En el año 2020 la Lotería de Medellín, consumió 66.248 kwh, lo que al convertir, representan 238.492.811.880.000 Julios 

[GRI 302-1] 
ENERGÍA 

CÁLCULOS DE CONVERSIÓN 
https://convertlive.com/es/u/convertir/kilovatios-hora/a/julios#66248 

2019 
82353 KWH X 3600000 JUL = 296.470.800.000 

2020 
66248 KWH X 3600000 JUL = 238.492.811.880.000 

https://convertlive.com/es/u/convertir/kilovatios-hora/a/julios#66248
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[GRI 401] [103-1] [103-2][103-3] 
EMPLEO 
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ASPECTOS RELEVANTES DE LOS SERVIDORES DE LA LOTERÍA 

GRI 401 
EMPLEO 
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F al total M al total TOTAL F M F M TOTAL F M F M TOTAL

Menores de 30 años,     1.5% 1 1.5% 0 0.0% 1 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 0 1.5% 0.0% 1.5%

Entre 30 y 50 años,      60.3% 25 36.8% 16 23.5% 41 5 3 7.4% 4.4% 11.8% 3 5 4.4% 7.4% 11.8%

Mayores de 50 años,   38.2% 16 23.5% 10 14.7% 26 2 1 2.9% 1.5% 4.4% 1 1 1.5% 1.5% 2.9%

TOTAL 42 61.8% 26 38.2% 68 7 4 10.3% 5.9% 16.2% 5 6 7.4% 8.8% 16.2%

RETIROS 2020 TASA DE RETIROS 2020RANGOS EDAD 

SERVIDORES LOTERÍA

COMPOSICIÓN ETÁREA Y SEXO INGRESOS 2020 TASA DE INGRESOS 2020

[GRI 401-1] 
EMPLEO 
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[GRI 403] [103-1] [103-2] [103-3] 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ASPECTOS LEGALES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

[GRI 403-1] 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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COMITÉS CON PARTICIPACIÓN  

DE LOS TRABAJADORES 

[GRI 403-4] 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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[GRI 418] [103-1] [103-2] [103-3] 
PRIVACIDAD DEL CLIENTE 



37 

CONSIDERACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

[GRI 418-1] 
PRIVACIDAD DEL CLIENTE 
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BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Estas buenas prácticas en materia de 
protección de datos personales, son 
medidas que han sido generalmente 
aceptadas como métodos 
estandarizados, para realizar el correcto 
tratamiento de la información sensible. 

GRI 418 
PRIVACIDAD DEL CLIENTE 



39 



40 

ACCIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES CON LOS LOTEROS 

BALANCE SOCIAL 
APOYOS A LA FUERZA DE VENTAS 
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Con el propósito de identificar a los loteros y para canalizar las ayudas definidas desde la Lotería de Medellín, se construyó una base de datos corroborada telefónicamente, para la 
entrega de los auxilios. 

BALANCE SOCIAL 
CARACTERIZACIÓN DE LOTEROS 
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PRESENCIA DE MARCA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

En la Lotería de Medellín compartimos con la comunidad el reconocimiento a deportistas que han representado dignamente los colores del departamento de Antioquia. 
Esto es una muestra del impacto que reciben las comunidades por la presencia de marca de la Lotería de Medellín. Dos de los deportes emblemáticos del país nos 
ayudan a divulgar el mensaje de legalidad en los juegos de suerte y azar. 

OTRAS ACCIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES:  EL AUTOCUIDADO ANTE LA PANDEMIA 

BALANCE SOCIAL 
BUENAS PRÁCTICAS 



44 

BALANCE SOCIAL 
BUENAS PRÁCTICAS 

NOS ALINEAMOS CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
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INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD 

La Lotería de Medellín reafirma el compromiso con los principios y valores que la diferencian y reconoce que en el ejercicio de su objeto social (la operación de los 
juegos de suerte y azar) debe satisfacer a las partes interesadas y ser generador de un balance social positivo, ya que su finalidad social consiste en destinar sus rentas 
a los servicios de salud, sector considerado como clave en los procesos de transformación e incremento del bienestar y calidad de vida de los habitantes del 
departamento. 

Pretendemos alinear nuestra misión y estrategias con iniciativas sostenibles, aprovechando las oportunidades de mercado y actuando bajo prácticas éticas, 
transparentes, solidarias y responsables, basadas en la convicción de que somos generadores de bienestar para todos nuestros grupos de interés.  

Nos unimos a iniciativas y compromisos estratégicos con la sostenibilidad como el Global Reporting Initiative (GRI), a través del cual le apuntamos a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Certificado de Responsabilidad Social de Fenalco Solidario y la calificación de la capacidad de pago de corto y largo plazo, todo ello bajo la 
iniciativa nacional de la Dirección Administrativa de la Función Pública (DAFP), por tratarse de una entidad pública, denominada Modelo Integral de Planeación y 
Gestión (MIPG). 

MAGNITUES 

BALANCE SOCIAL 
BUENAS PRÁCTICAS 
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MAGNITUDES FINANCIERAS RELEVANTES 
Los premios entregados al público corresponden al 39% de las ventas del año informado.

Las transferencias a la salud representan el distintivo de la Lotería de Medellín. El valor reportado para 2020 es inferior en el 31% debido a la disminución 
en ventas provocado por el confinamiento obligatorio como medida preventiva de la propagación del Covid-19 durante el año.

Aunque se presentó una disminución del 32% en ventas de lotería, con respecto al año 2019, dicha cifra está acorde con el plan de recuperación trazado.

BALANCE SOCIAL 
BUENAS PRÁCTICAS 
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EN LA LOTERÍA DE MEDELLÍN ESTAMOS COMPROMETIDOS CON DISMINUIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.  

  Objetivos de la Medición de Huella de Carbono 

Nuestro compromiso ambiental se plasma en la medición de la huella de carbono, por eso vamos a participar en la siembra de 55 árboles (*) para que la Lotería de 
Medellín sea "carbono neutro". Esto equivale a la compensación de 13.61 toneladas de CO2 equivalente (tCO2e). 

'(*)"Se sugiere la siembra de 55 árboles acacia mangium, esto equivale a captar 13.61 tCO2e que corresponde a las emisiones directas e indirectas. Este cálculo se realizó según el blog emitido por CO2Cero, por cada acacia 
mangium se capta aproximadamente 0.250 tCO2e. (CO2Cero, s.f.)". Tomado del Informe de la Corporación Fenalco Solidario Colombia sobre la "Cuantificación de emisiones gases de efecto invernadero corporativa 2020. 
Lotería de Medellín". Mayo de 2021

BALANCE SOCIAL 
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
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LOGROS EN MATERIA AMBIENTAL EN LA LOTERÍA DE MEDELLÍN 

BALANCE SOCIAL 
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
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GRI Standards Disclosure
Número de 

página PDF

Parte 

omitida

Motivo de la 

omisión

Explicación de 

la omisión

102-1 Nombre de la organización 1
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 4, 5
102-3 Ubicación de la sede 3, 5
102-4 Ubicación de las operaciones 3
102-5 Propiedad y forma jurídica 2
102-6 Mercados servidos 4
102-7 Tamaño de la organización 6
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 6

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 

decisiones
10

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 12

102-18 Estructura de gobernanza 13

102-40 Lista de grupos de interés 14

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 

consolidados
7

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 

Coberturas del tema
8

102-47 Lista de los temas materiales 8
102-48 Reexpresión de la información 7
102-49 Cambios en la elaboración de informes 7
102-50 Periodo objeto del informe 7
102-51 Fecha del último informe 7
102-52 Ciclo de elaboración de informes 7
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 5
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad 

con los Estándares GRI
7

102-55 Índice de contenidos GRI 50

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 16
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 16
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 16

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo 

frente al salario mínimo local
17

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad 

local
17

Serie 200 (temas económicos)

Gobernanza

Estándares temáticos

Prácticas para la elaboración de informes

202 Presencia en el mercado

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 202: Presencia en el mercado 2016

GRI 102: Contenidos Generales 2016

Perfil de la organización

Estrategia

Ética e integridad

Participación de los grupos de interés

| 

[GRI 102-55] 
INDICE DE CONTENIDOS GRI 
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GRI Standards Disclosure
Número de 

página PDF

Parte 

omitida

Motivo de la 

omisión

Explicación de 

la omisión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la 

corrupción
22

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 25
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 25
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 25

302-1 Consumo energético dentro de la organización 26

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 28
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 28
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 30

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 32
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 32
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 32

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 33

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación 

sobre salud y seguridad en el trabajo
34

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 36
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 36
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 36

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la

privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente
37

418 Privacidad del cliente
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