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LOTERIA EMPRESAS
(enlace directo)

Tras clicar sobre el enlace directo facilitado 
por tu empresa, accederás directamente al 

número reservado por tu empresa.



PASO 1

Selecciona la CANTIDAD de décimos deseada 
y clica sobre CONTINUAR



PASO 2

Tras revisar el contenido de tu compra, clica 
sobre REALIZAR PEDIDO



PASO 3

Selecciona la Forma de Pago que prefieras: 
TARJETA o Transferencia Bancaria, y clica sobre 

el botón REALIZAR PAGO



PASO 4

A. Si ya eres Usuari@ Registrad@, 
identifícate con tu USUARIO y CLAVE.

B. Y si eres nuev@, clica sobre el enlace 
“darse de alta ahora” para registrarte.

A

B



REGISTRO
Da de alta un USUARIO y una CLAVE e

introduce tus datos personales.



PAGO CON
TARJETA (1)

Si has elegido Pago con TARJETA, tras 
registrarte, se te redireccionará a la pasarela 

de pago elegida, con el fin de resolver tu pago 
de forma inmediata.

Para cumplir con los protocolos de comercio 
electrónico seguro, se te pedirá confirmar la 
operación por el método convenido por la 

entidad bancaria emisora de tu tarjeta (SMS, 
tarjeta de códigos,…).



PAGO CON
TARJETA (2)

Tras efectuar el pago se nos confirma que el 
pedido se ha realizado correctamente.

En breve recibiremos, vía email, la 
CONFIRMACIÓN de DEPÓSITO de nuestra LOTERIA 

DE EMPRESA con la IMAGEN DE LOS DÉCIMOS 
ADQUIRIDOS.



PAGO POR 
TRANSFERENCIA

Si eliges Pago por Transferencia se te facilitaran 
todos los datos que necesitas para formalizar 

dicho pago.

Recuerda indicar el número de tu Pedido como 
concepto del ingreso para su correcta 

identificación.

Tras la verificación del pago, se nos enviará la 
IMAGEN DE LOS DÉCIMOS ADQUIRIDOS por 

correo electrónico.



PREMIOS Y 
RESULTADOS

Tras el Sorteo se nos informará de los 
resultados y, dado el caso, se nos abonarán los 

PREMIOS en nuestra cuenta de USUARIO.

Con ellos podremos realizar nuevas compras o 
solicitar una RETIRADA DE SALDO indicando 

una cuenta bancaria para que la Lotería 
realice la transferencia correspondiente.



¡BUENA SUERTE!
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