
TUTORIAL
LOTERIA DE EMPRESA



Siguiendo el enlace que recibirás 
por email accederás directamente a 

la reserva de tu empresa.



Allí podrás, antes que nada, descargarte el póster personalizado 
con el número molón de vuestra empresa.



1. Teclea la cantidad de décimos deseados y
haz “clic” en Añadir a mi Carrito



2. Revisa el contenido de tu carrito y
haz “clic” en Realizar Pago.



+Info. La lotería queda custodiada en las cajas de alta 
seguridad de nuestra Administración de Loterías.



3. Selecciona la Forma de Pago que prefieras 
(Transferencia Bancaria o Pago con TARJETA)



4. Completa tu registro con todos tus Datos Personales y 
revísalos antes de continuar.



+Info. Si has escogido Transferencia Bancaria, 
tienes dos opciones, La Caixa o BBVA



5. Al finalizar tu pedido, te indicamos en pantalla las instrucciones 
para formalizar tu pago.



+Info. Puedes imprimir estas instrucciones aunque también te las 
envíamos por email.



+Info. Es MUY IMPORTANTE hacer constar tu número de pedido 
como concepto de tu ingreso para identificarlo sin problemas.



+Info. Si has escogido Pago con Targeta, tienes dos opciones;
TPV1 (VISA, MASTERCARD, 4G,...) o TPV2 (solo VISA)



+Info. Si has escogido TPV1 accederás a la pasarela de pago 
segura de La Caixa donde se te solicitarán los datos de tu tarjeta 
(sea de la entidad bancaria que sea) para confirmar tu compra.



Si has elegido TPV2 accederás a la pasarela de pago segura 
del BBVA para confirmar tu compra (SÓLO TARJETAS VISA).



+INFO. Puedes imprimir tu pedido para tener constancia de que nos ha 
llegado correctamente. Una vez recibamos el pago, te envíaremos un email 

con la confirmación de tu compra y el detalle de los décimos adquiridos.



PREMIOS:

- Tras el sorteo informamos de los resultados por 
email, y los premios obtenidos se ingresan en la 
cuenta de cada usuario.

- Desde allí podrás reinvertir el premio en la web o 
solicitar una retirada de saldo que se abonará en la 
Cuenta Bancaria que nos facilites.



¡¡Que la suerte del 

GATO NEGRO
nos acompañe!!



¡¡¡BON NADAL!!!
¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!


