Proceso de compra de Lotería de Navidad Empresa
Accede a la web de lotería para tu empresa a través del link o la dirección web que te han facilitado.

Selecciona los décimos que quieres comprar pasando el ratón por encima del Décimo y pulsa en el
símbolo ‘+’.

Añade tu elección al carrito

Si ya eres cliente de Ventura24, accede con tu DNI y tu CONTRASEÑA.
¿Has olvidado tu contraseña? Clica en la pregunta e insertando tu DNI te facilitamos una nueva.

Si aún no eres cliente regístrate

Selecciona la forma de pago que prefieras
- Tarjeta de Crédito
- Domiciliación Bancaria
Si prefieres hacer una transferencia bancaria contacta con nuestro Call Center.

Ventura24, en su política de seguridad, tiene establecidos unos límites de compra durante el
primer mes de registro.
o Pagos con tarjeta de crédito/débito, 120 euros a la semana
o Pagos con domiciliación bancaria 70 euros a la semana
Si necesitas ampliarlo ponte en contacto con nuestro Call Center.
¡Enhorabuena ya estas más cerca de convertirte en millonario!
Una vez realizada la compra recibirás un correo electrónico con la confirmación, se incluye una
imagen del décimo digitalizado que tendrá la misma validez que el décimo físico.
Ventura24 será la responsable de la guardia y custodia de la lotería física.
Tras el sorteo, Ventura24 comunicará por mail el resultado de premios obtenidos a cada
participante.
Si el número jugado resultara premiado, el importe del premio se ingresará en cada cuenta de
usuario. Dependiendo del importe del premio, Ventura24 podrá requerir algunos documentos para
verificar la identidad de la persona premiada.
o Recibes el dinero en la cuenta sin la preocupación de tener que hacer gestiones con el
banco ni el pago de Hacienda.

Área Privada, todos los clientes tienen acceso a una cuenta de usuario donde encontrar entre
otros, todos los detalles de sus compras y premios. En la sección Mis Jugadas `Ver Detalles’
encontraras la información relativa a número.

Condiciones Generales de Compra – para más información visita nuestra web
https://www.ventura24.es/condiciones-generales-de-compra

Si durante el proceso tienes alguna duda, nuestro Call Center te atiende personalmente:
Horario de lunes a viernes de 9 a 19 horas.
Teléfono - +34 902 502 111 / +34 91 789 57 80
Email - clientes@ventura24.es

