
Ya puedes adquirir la Lotería de Navidad de STC 
de forma online

              Has recibido un mail con un link que te llevará directamente a vuestra 
sección privada, si no lo has recibido puedes acceder a través de este enlace:       

https://www.loteriaunomadrid.com/loteria-navidad-stc

     O bien escaneando este QR:

              También tienes opción de entrar en nuestra sección de empresas en 
la web y buscar el logo de la tuya, pinchar y acceder a la sección privada.



             Una vez dentro del área privada nos econtraremos con la siguiente 
pantalla:

       Elegimos el número de décimos que deseamos y pulsamos en 
"Continuar", se nos abrirá la siguiente página:

          Aquí debemos elegir la forma de Adquisición que deseamos, teniendo 
las siguientes opciones:



          Depósito en la Administración: El décimo se quedará custodiado en 
nuestra Caja Fuerte. Una vez finalizado el sorteo nosotros nos encargamos 
de comprobar si tienes algún premio y comunicártelo por mail, el dinero 
será ingresado en tu cuenta de usuario. Desde la cuenta de usuario podrás 
volver a jugar en nuestra web o bien solicitar el cobro del premio en la 
cuenta bancaria que tú designes. Si ese trata de un premio superior nos 
pondremos en contacto contigo para explicarte los pasos a seguir. Con esta 
opción NO SE PUEDE RECOGER EL DÉCIMO FÍSICAMENTE.

          Recogida en Ventanilla: Un día después de realizar el pedido puedes 
pasarte a recoger el décimo por nuestra Administración. Debes enseñarnos 
tu DNI y si nos facilitas el número de Pedido agilizaremos el proceso. Si tú 
personalmente no puedes pasarte a recoger el décimo, puedes autorizar a 
alguien con un escrito firmado por ti y con fotocopia de tu DNI.

       Envío a domicilio: A través de MRW te hacemos llegar tus décimos a tu 
domicilio o a tu lugar de trabajo. Este servicio tiene un coste extra. 

                En la misma pantalla elegiremos la forma de pago:



       Puedes elegir entre pago con tarjeta o con cargo a tu cuenta de usuario si 
tienes saldo. La transferencia bancaria solo está diponible para cargar dinero 
en la cuenta de usuario. Abajo aparecerá un resumen total de tu compra. Con 
posterioridad el sistema te pedirá que te identifiques, si todavía no lo has 
hecho, introducirás usuario y contraseña. Si esta es la primera vez que 
accedes deberás pinchar en "darse de  alta ahora" y accederás al siguiente 
formuario:

           Eliges un usuario y una clave que debes repetir en la columna de al lado, 
rellena los datos y listo. El sistema te llevará a la pasarela de pago, introduce 
tu tarjeta bancaria y sigue las instrucciones de la misma. Aparecerá un 
mensaje confirmando la compra e igualmente recirás un mail confirmatorio.

       Y recuerda que todo este proceso de reserva, adquisición y cobro no 
conlleva ningún coste extra ni para ti ni para la empresa. Si tienes cualquier 
duda puedes ponerte en contacto con nosotros en los siguientes teléfonos o 
dirección o mail:

914463078
683158563

info@loteriaunomadrid.com
Santa Engracia 98, 28010 Madrid


