¿Hart@ de gestionar la
Lotería de Navidad?
TuLotero te lo pone fácil

INTRO

TuLotero Empresas ofrece la posibilidad de reservar
los décimos de lotería de Navidad de forma digital a
través de una plataforma ágil y sin costes adicionales.
De manera sencilla evitaréis la engorrosa labor de
administrar el dinero y el reparto de décimos a cada
empleado.

Gratuito y sin comisiones
Compra al mismo precio de siempre
TuLotero pone a disposición de tu empresa
un servicio gratuito y sin comisiones. Los
empleados pagarán el mismo precio que si
lo compran directamente en la
administración.

Tus décimos siempre a salvo
Custodiamos tus décimos de forma segura

Cuando compres décimos a través de
TuLotero las administraciones nos
encargamos de la custodia de los mismos.
Recibirás un justificante digital por la
compra y los originales serán almacenados
en nuestra caja fuerte para que no puedas
perderlos.

Fácil gestión
Fuera preocupaciones, TuLotero lo hace por ti
Por medio de esta plataforma, podrás
gestionar la lotería sin más preocupaciones.
No tendrás que recaudar el dinero ni repartir
los décimos a cada empleado. Solo tendrás
que crear la reserva, comunicarlo y tus
compañeros de forma autónoma realizarán
la compra.

Atención al cliente
Servicio ágil y personalizado

TuLotero cuenta con un equipo de atención
al cliente todos los días de la semana.
Velará por resolver las dudas que puedan
surgir a lo largo del proceso de compra y
reserva de lotería a través de la plataforma.

Comparte la ilusión con los tuyos
Podrás compartir tus décimos entre amigos y familia

Una de las grandes ventajas de TuLotero
está en poder compartir tu lotería de
Navidad con los tuyos al porcentaje que
quieras. Una vez finalizado el sorteo los
premios se repartirán en dicho porcentaje.
¡Ya no hay forma de escaquearse cuando
compras lotería a medias!

Tus premios al instante
La App te ingresa los premios obtenidos

TuLotero te notifica el importe de tu premio
una vez finalizado el sorteo y te ingresa el
mismo en la cuenta de saldo de cada
empleado. Además podrás retirar dichos
premios en tu cuenta bancaria sin
comisiones.

Ya confían en nosotros
Algunas de las marcas más reconocidas

¿Y ahora qué tengo que hacer?
Soy el administrador y quiero
reservar la Lotería de Navidad

Soy un empleado que quiere
comprar su décimo de empresa

¿Cómo creo la reserva? ¿Puedo modificar la
cantidad de décimos una vez reservados?

¿Cómo compramos los décimos reservados?

La administración se pondrá en contacto contigo
para que le facilites los datos necesarios de la
reserva. Te proporcionará un código que una vez
registrado en TuLotero canjearás para visualizar tus
décimos de empresa reservados. La reserva puede
ser modificada en todo momento desde la App, tanto
si os habéis quedado cortos o habéis reservados
décimos de más.

¿Cómo se lo comunico a toda la empresa?
Una vez dada de alta la reserva TuLotero te enviará
un e-mail con las instrucciones para realizar las
compras. Este e-mail te servirá para reenviarlo a
todos tus compañeros.

Una vez registrado en TuLotero, dentro del sorteo
de Lotería de Navidad podrás acceder al apartado
“Empresa” e introducir el código facilitado. En ese
momento visualizarás tus números de lotería de
empresa y podrás comprar los décimos o
participaciones que desees.

¿Puedo recibir mis décimos físicos?
Cada usuario podrá solicitar desde TuLotero, con
un solo click, la posibilidad de obtener el décimo
adquirido de manera digital o de forma física.
Para ello, la Administración de Lotería te ofrecerá
unas fechas determinadas para la entrega del
décimo tanto en tus oficinas como en la propia
Administración de Lotería. También podrás enviar
tus décimos a domicilio pagando un cargo
adicional.

Conclusión

Disfruta de un servicio gratuito y sin comisiones
donde tu décimos siempre están a salvo. TuLotero te
facilita la gestión de lotería de Navidad a través de una
plataforma cómoda y apoyada por el mejor servicio de
atención al cliente. Comparte la ilusión con los tuyos y
dispón de tus premios cómo y cuando quieras.

