
ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS Nº2 . Casa Fundada en 1973

C/ RAMÓN Y CAJAL, 5. ALCALÁ DE HENARES.

www.eldedodeoro.com

Simplifica la gestión, reserva y compra de la Lotería de Navidad de tu empresa con 
nuestro servicio de Lotería para Empresas, haciendo el proceso más cómodo, fácil y 

 

01¿CÓMO FUNCIONA? 

ELIGE VUESTRA FORMA DE JUGAR:
ONLINE: Nosotros custodiamos los décimos en caja fuerte y en caso de premio lo 
abonamos en la cuenta de usuario de cada empleado.

FÍSICA: Gestionamos la venta de los décimos físicos en la propia empresa.

MIXTA: Nos adaptamos a vuestras neces
que puedes elegir: 

 Los empleados compran los décimos online y se entregan físicamente.
 Los empleados realizan la compra online y pueden decidir si desean o no recibir 

sus décimos físicos. 
 En algunos centros o 

otros centros o departamentos entregamos los décimos físicos o los reservamos 
en la administración de loterías para que puedan ir a comprarlos.

ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS Nº2 . Casa Fundada en 1973

C/ RAMÓN Y CAJAL, 5. ALCALÁ DE HENARES. 

TELÉFONO: 918887350 

www.eldedodeoro.comXXXXXXXXinfo@eldedodeoro.com

CLUB CONMIGO ONLINE: 98.355 

Simplifica la gestión, reserva y compra de la Lotería de Navidad de tu empresa con 
nuestro servicio de Lotería para Empresas, haciendo el proceso más cómodo, fácil y 

seguro. 

DE JUGAR: ONLINE, FÍSICA O MIXTA 
Nosotros custodiamos los décimos en caja fuerte y en caso de premio lo 

abonamos en la cuenta de usuario de cada empleado. 

Gestionamos la venta de los décimos físicos en la propia empresa.

Nos adaptamos a vuestras necesidades. Estos son algunos ejemplos de opciones 

Los empleados compran los décimos online y se entregan físicamente.
Los empleados realizan la compra online y pueden decidir si desean o no recibir 

 
En algunos centros o departamentos se realiza la compra online, mientras que en 
otros centros o departamentos entregamos los décimos físicos o los reservamos 
en la administración de loterías para que puedan ir a comprarlos. 
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02 RESERVAMOS LA CANTIDAD DE DÉCIMOS QUE NECESITAS 
Tenemos una amplia disponibilidad de números para que ningún empleado se quede sin 
lotería. 

 

03 PERSONALIZAMOS VUESTRA PÁGINA DE COMPRA 
Con el logotipo de tu empresa y el mensaje de felicitación navideña que desees. 

 

04 COMUNICA EL ENLACE DE COMPRA 
Comunica a tus empleados el enlace de la página desde la cual pueden realizar la compra 
de la lotería de Navidad de tu empresa, y... ¡Mucha suerte! 

 

 

 


