Hemos encontrado el mejor seguro
para tu Administración de Loterías

Con Allianz Comercio tienes la máxima tranquilidad
y un precio muy competitivo
Allianz Comercio es el seguro multirriesgo que mejor se adapta a tu actividad, dotado de características
especiales para cubrir las necesidades actuales de las Administraciones de Loterías. Personalizado para
tu negocio, para que no pagues ni un euro de más. Un seguro que protege contra los Daños Materiales,
Robo, Responsabilidad Civil, Avería de Maquinarias y de Equipos Electrónicos, Lucro Cesante,
Accidentes Convenio, Transporte de Loterías...
Solicita tu proyecto personalizado ¡Sin compromiso! Verás como ahorras tiempo y dinero.

Pregunta a tu comercial en ASG
ASESORAMIENTO y GESTIÓN
ASESORAMIENTO y SERVICIOS a GESTORES de JUEGOS, ASG, S.A.

www.aseguratuloteria.com
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PAPEL de SEGURIDAD
- 2.000 hojas por caja.
- Papel troquelado con matriz.
- Tinta de SEGURIDAD ultravioleta.
- Cajas surtidas en 4 colores
con 2, 3 ó 4 boletos por hoja.
-Generación previa con impresora láser.

-1 Caja Papel Peñas Seguridad = 60 Euros.
-3 cajas Papel Peñas =165 Euros. [Ahorra 15 €]
-Programa ASG MultiPeñas Gratuito desde web.
-Modulo adicional Código de Barras = 50 €.

GRATIS en www.asgsa.es

Número 11. Año VI. Enero 2012

ASESORAMIENTO y GESTIÓN
Asesoramiento y Servicios a
Gestores de Juegos ASG, S.A.
Isabel Colbrand, 10- 4º Local 104
(Edificio ALFA III - Acceso 4)
28050 - MADRID
Tfnos.: 902 180 501 - 91 571 67 90
Fax: 91 570 58 84
www.asgsa.es
Se prohibe la reproducción total o parcial de esta publicación
sin la autorización por escrito de ASG. Cada anunciante se
responsabiliza de sus contenidos.

Tirada de 4500 ejemplares.

PAPEL TÉRMICO
- Rollos blancos o de colores (azul, amarillo, verde y rosa).
-Impresión mediante impresora térmica.
-Boletos disponibles en tiempo real.
-Peña disponible en su página web.

-Lote 8 rollos térmico colores = 26 €.-Licencia anual SuperPeñas = 30 €.-Impresora Tickets EPSON TM-T70 = 236€.-Programa gratis con ASG GESTIÓN, resto 50€.-
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versión 5.5

Para Administraciones de Loterías

controle su negocio al 100%

Para más información
ASESORAMIENTO y GESTIÓN

ER-1038/2007

Calidad Certificada

o en www.asgsa.es

SOLICITE VERSIÓN
DEMO GRATUITA
DURANTE 2 MESES
SIN COMPROMISO

PhotoEuro3
El nuevo PhotoEuro3 es la revolución en
detectores de billetes de euros falsos.

ASESORAMIENTO y GESTIÓN
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LINEAL

LINEAL

NOVEDAD 2012
NUEVO Voyager 1202g
Sin cables. Mayor movilidad. Gran calidad.
Bluetooth.Base de recarga conexión USB.

OMNIDIRECCIONAL

LINEAL

MS 3580 Quantum T

NUEVO Voyager 1200g

Láser omnidireccional o lineal.
Fijo sobre el soporte de mesa.
Gran velocidad y calidad. USB.

www.asgsa.es

5%

Nuevo diseño más Resistente y duradero.
Gran calidad y velocidad. USB.
Incluye soporte de apoyo para fijar el lector.
DESCUENTO

tienda.asgsa.es

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

GESTIÓN PROFESIONAL
de LOTERÍAS del ESTADO

NUEVA IMPRESORA de TICKETS EPSON TM-T70
PARA SUPER-PEÑAS y Tickets de ASG Gestión.

Les presentamos la primera impresora Punto de Venta de manejo
totalmente frontal. Está diseñada especialmente para instalar bajo
el mostrador, la Epson TM-T70 se integra perfectamente en el
mobiliario de su Administración por su reducido tamaño. Su diseño
exclusivo, funcionalidades y alta velocidad, convierten la TM-T70 en
la impresora ideal para las múltiples aplicaciones dentro de su
Punto de Venta de Loterías y Apuestas del Estado.

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

WWW.ASGSA.ES

SUPER PRECIO

236 €
+ 18% IVA

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Administración de Loterías nº 4 de Portugalete
“LOTERÍA MENDIETA”

Entre Santurce y Bilbao está Portugalete, y en el centro de
la villa está LOTERÍA MENDIETA que funciona desde el año
1987. Hablamos con Jon Garamendi en plena campaña
navideña para preguntarles sobre su funcionamiento diario.

D

-¿ esde cuándo lleva abierta su Administración?
Cuéntanos un poco la historia del negocio…
-La Administración la abrimos en junio de 1.987.
Empezamos como todos. Unos nervios impresionantes.
Con una actitud autodidacta porque éramos
completamente nuevos en el sector y ninguno de nosotros
habíamos tenido relación alguna con nadie de este
mundillo. Así que cogimos el toro por los cuernos y aquí
estamos después de casi 25 años.
-¿Porqué os llamáis “Lotería Mendieta” y porqué
vuestro logotipo?
- Buscamos un nombre comercial y como mi esposa se
apellida Mendieta, nos pareció el nombre apropiado.
Añadimos al reverso de los décimos la vieira del Camino
de Santiago porque por aquí pasa el camino de la costa y
está la Basílica de Sta. María que es paso obligado de los
peregrinos. En Portugalete hay un albergue muy cerquita
de nuestro magnífico Puente Colgante, catalogado como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Merece la
pena venir a Portugalete solo por verlo y visitarlo, que
también se puede. Una maravilla ver los cruceros
atracados en el puerto desde arriba del Puente.

- ¿Cuál son vuestros clientes?
-Tenemos un tipo de clientela de los más variado pero,
como pueblo dormitorio que somos, la mayoría nos
conocemos y nos vemos habitualmente. Portugalete es
un pueblo, mejor dicho, una Noble Villa no muy grande
pero con mucha densidad de población. No tenemos un
perfil de cliente determinado. Me imagino que como la
mayoría de las Admones.
-¿Ha influido el METRO con nuevos clientes?
-La ampliación del Metro ha sido la revolución no solo
para este pueblo sino para todo el Gran Bilbao. Las
carreteras están sobresaturadas y es un alivio poder ir a
cualquier sitio de la margen derecha o izquierda de la
ría de Bilbao en poco tiempo y al centro de las
poblaciones más concretamente.
-¿Cómo van las ventas de este año?
-La ventas han caído algo este año pero es lógico. Aquí
hay mucha gente sin trabajo y a todo no se llega. Se
percibe cierto pesimismo en el ambiente pero es que las
noticias que llegan por todos los lados son pesimistas.
En cualquier familia hay alguien con problemas
laborales y eso se percibe porque a veces, en confianza,
los clientes te cuentan sus experiencias. Ya hay cierta
complicidad después de tantos años.

Admón. de Loterías Nº 4 de Portugalete
“LOTERÍA MENDIETA”
Año Apertura: 1987
4 Ordenadores en red con ASG Gestión.
Web: en www.LoteriaMendieta.es
E-Mail: loteriamendieta@euskalnet.net
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<<ASG nació para ser una herramienta fundamental
de todos los Administradores de Lotería...>>

Francisco Rivera de ASG, con Jon Garamendi durante la entrevista.

-¿En qué año os informatizásteis y porqué?
-Nosotros nos informatizamos al poco de fundarse ASG .
Fue una época ilusionante cuando nació ASG porque la
culminamos entre tod@s los administradores de lotería
que pusimos nuestro granito de arena para que fuera una
herramienta fundamental en nuestro que hacer cotidiano.
Y así sigue porque consiguió que nos interesáramos por
algo que entonces era una verdadera desconocida en
nuestro colectivo : LA INFORMÁTICA. Sólo pronunciar
ese nombre en aquella época era como referirse a una
película espacial o algo así ; daba vértigo pensar que había
que dar a las teclas y que ese cacharro funcionara.
Empezamos, los más veteranos se acordarán, con un
IBM de 4 Mb. Fíjate que ahora nos movemos en gigas
y dentro de poco vete tu a saber. La impresora era
matricial, también IBM y, el lector (lo llamábamos el
ladrillo) era óptico, leía la numeración, no los códigos
de barras como ahora. El programa de gestión está
hecho de y con el corazón, porque ha sido diseñado por
los propios administradores y pulido, y muy bien por
cierto, por los informáticos que hubo y hay en ASG.
Ahora mismo no podría trabajar sin mis equipos, tengo
cuatro, y por supuesto, sin el programa de Gestión.
-¿Recomienda la informatización del Punto de
Venta?
-Yo no sólo lo recomiendo sino que lo considero
fundamental. Para llevar el peso de la Admón. y que los
clientes se queden satisfechos es necesario dar una
imagen de seriedad y la informática la da y garantiza el
trabajo bien hecho y moderno.
-¿Tenéis página web?¿Usáis LoteriasReunidas?
-Sí tengo página web. Pero no la exploto al100%. Lo
que sí ha tenido, sobre todo este año, mucho éxito es la
web de LoteríasReunidas.com. Este año he trabajado
fenomenalmente con ella. La gente busca en ella lo que
quiere y de verdad que lo consigue. Es una maravilla.
Mi más sincera enhorabuena a sus creadores.
-¿Hacéis Peñas, crees que fidelizan a la clientela?
-Sí, hacemos peñas. Los clientes nos lo piden, por eso
este tipo de cosas fidelizan a la clientela. Siempre hay
ambientillo alrededor de las peñas. A la gente le gusta
participar con más gente y si toca algo, celebrarlo.
Panorámica de Salamanca
desde el río Tormes.

-¿Cómo crees que afectarán a la venta de Juegos del
Estado la concesión de licencias a nuevos operadores
en Internet? (Casino de Madrid, etc…)
-Todo afecta, pero nosotros lo que tenemos que hacer es
no despistar a nuestra clientela y darles lo que esperan
de nosotros. Los demás juegos tendrán que buscar su
mercado, nosotros debemos cuidar al máximo un
producto que lleva más de 200 años funcionando muy
bien y que ha pasado generación tras generación a pesar
de los avatares de la vida. Eso no lo ha conseguido ni
creo que lo conseguirá ningún otro juego estatal o no.
-¿Cómo ves las apuestas hípicas?
-En Inglaterra y algunos otros países es un deporte de
masas pero aquí no acaba de entrar. No tenemos cultura
hípica. Nos gustan más otro tipo de deportes. Yo he
estado en un hipódromo y es muy divertido porque hay
ambiente. Pero saliendo de ahí, poco o nada. Así que, si
hay interés, acabarán de cuajar las apuestas hípicas.
Tiempo al tiempo.
-¿Qué ofrece la red de ventas actual de SELAE que
sea insustituible por Internet o cualquier máquina?
-No creo que nada nos sustituya. Sería poco inteligente
teniendo la red de ventas que tenemos. La máquina
siempre es impersonal y no te dice "¿qué tal está tu
marido o ganó ayer tu niño...?". A las personas nos
gusta interactuar y las máquinas, de momento, no hacen
nada de eso. ¡Gracias a Dios!.
Por último, y desde estas líneas, deseo enviar un
mensaje de ánimo al colectivo.
Siempre que ha llovido
ha escampado y
de esta crisis
salimos seguro.<

Agradecemos a
Jon toda su
ayuda y
colaboración
con ASG.
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COMPRE
NUESTROS
PRODUCTOS
ONLINE en:
tienda.asgsa.es

Detector euros falsos PHOTOEURO3
Preciso detector de fabricación italiana.
Controla 4 marcas de seguridad en los
billetes de euro para detectar su validez.
Incluye luz ultravioleta válida para los
décimos de Lotería Nacional.

Grapadora de grueso 110 hojas
Grapadora grueso metal Office Depot
32x8x17,4 cm hasta 110 hojas.
Se entrega con una caja grapas 23/8.

78 €

180 €

Contadora-Detectora DP 7011
Rápida contadora de billetes de euro.
Incluye detección de billetes falsos.
También cuenta décimos de Lotería.
Certificada por el BCE.

Contadora-Totalizadora DP 7000
Rápida contadora-detectora de euros
con totalizador del importe contado.
También cuenta décimos de Lotería.
Certificada por el BCE. 699 €

Contadora de monedas BJ-18
Precisa contadora clasificadora de
monedas de euro para simplificar el
recuento y separación de las cajas
diarias.
160 €

Lector láser Honeywell 1200g
Rápido y fiable lector láser lineal de
códigos de barra. Conexión USB.
Imprescindible para Gestión de décimos
y boletos de peñas y participaciones.

Lector láser Honeywell QUANTUM
Rápido y versátil lector laser lineal y
omnidireccional de sobremesa. Lee
códigos de barra instantáneamente.
USB. Uso Profesional.

Cartel resultados principales SELAE
Práctico cartel para mostrar resultados
mediante adhesivos de vinilo de los
juegos semanales. Duración y economía.
376 €

359 €

190€

Cartel DIGITAL de resultados y botes
NOVEDAD. Cartel autoactualizable de
resultados y botes de juegos de SELAE
Colgar y listo, se enciende y apaga solo
y se actualiza online desde internet.
Disponible en 32"y 23 táctil."

1750 €

299 €

ASG GESTIÓN INTEGRAL
Software de gestión interna de una
Administración de Loterías. Lider en el
mercado con más de 1000 usuarios.
Requiere mantenimiento anual.

300 €

ASG SuperPEÑAS
Software para emisión de boletos de
peñas de Juegos Activos de SELAE.
Seguridad, imagen y comodidad.
Use papel de seguridad o térmico.
Incluye código de barras.
90 €

Impresora Brother MFC-5890 CN
Multifunción Fax/Copiadora/Escáner
GRAN FORMATO + A3 a todo color
Ideal para carteles desde Internet

Impresora Samsung ML 3310 D
Láser monocromo 31 pág/minuto
Formato A4 -Tóner de 5000 pags
Ideal para uso habitual en despacho

165 €

Ordenador ACER Veriton X2610G
INTEL Core i3 3,3GHz / 4Gb RAM
500Gb Disco Duro / Windows 7 +
Monitor 19"+teclado+ratón+altavoces

199 €

Ordenador compacto TPV Concord
INTEL Atom n270 / 1Gb RAM
160Gb DiscoDuro+Impresora térmica
Pantalla táctil 11" - TODOenUNO
Regalo teclado + ratón

799 €

Impresora Samsung ML 3710 ND
Láser B/N 35 pág/min Función Red.
Formato A4 -Tóner de 10.000 pags
Ideal para uso profesional intensivo

345 €

Impresora térmica EPSON TM-T70
Soporta rollos de papel de 80mm
Velocidad 170mm/seg - USB
Ideal para tickets y ASG SuperPeñas

236 €

555 €

Taladro de acero para billetes Loteria
Resitente y duradero.

10 perforaciones
349 €

Sistema Alimentación Ininterrumpida
Protege tus equipos electrónicos ante
apagones y picos de tensión. 800Va.
Regleta incluida. Sirve para terminal STL
y ordenadores de oficina.

CAJÓN SEGURIDAD con trampilla
Los billetes se depositan en uno de sus
compartimentos y al cerrarlo,éstos caen a
una caja de seguridad bajo el mostrador.

220 €

99 €

5 perforaciones
261 €

DIMENSIONES

CARAMELOS de la SUERTE
Caramelo con palo envuelto en bolsa
personalizada con los logos de SELAE.
Cajas de 500 unidades en 5 sabores
surtidos. Excelente calidad.

1 caja=99 €
2 cajas=166 €

Sellos de caucho personalizados
Gran calidad y sencillez de uso. 10000
impresiones por carga. Autoentintable.
Realizamos su sello copiando cualquier
diseño o fotografía. Rápido y limpio.
1 sello=35 €
2 sellos=58 €
3 sellos=75 €

ANCHO

415 mm

ALTO

140 mm

FONDO

420 mm

ASG SalvaDatos - Copias remotas
Protege tus datos ante eventuales fallos
de tu ordenador, una copia local para
recuperar lo más valioso de tu PC estés
donde estés. Tarifa anual.

50 €
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Especialistas en Administraciones de Lotería
SERVICIOS
INSTALAC IÓ N
A P E R T U R A
R E PA R A C I Ó N
TRANSPORTE
A L Q U I L E R
COPIA DE LLAVES

C/Emilio Ferrari, 109
28027 - MADRID
Tel. 91 408 52 41
www.cajasfuerteslopez.net

Personalización Exclusiva para tu Administración
Dominio y Correo electrónico Propio (www.TuAdmon.com)
Resultados de Sorteos automáticos en tu Web
Visible en LoteriasReunidas.com y LoteriasenRed.es
Gestión de disponibles y pedidos con ASG Gestión
Muy Fácil de Actualizar los números disponibles

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Ventanilla Web anual: 180 euros
El mantenimiento incluye Dominio, alojamiento y actualizaciones. Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2012.

Abre tu nueva Ventanilla Web con ASG

Soluciones PortaListas

Expositor 20 listas Formato A4

Consulte toda la gama exclusiva de Portalistas Tarifold en la Tienda de ASG
Distribuido por

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

tienda.asgsa.es

¡ AHORRAR ES FÁCIL con INTERNET!

AS ESORA MIENTO y GESTIÓN

SUS PEDIDOS a península en 24-48 horas

ASESORAMIENTO y GESTIÓN
Establecimiento adherido
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RODAJE ANUNCIO
LOTERÍA NACIONAL para TV
A finales de Julio de 2011 tuvimos el placer de presenciar el rodaje de un anuncio de Lotería
Nacional para televisión, gracias a que nuestro colaborador Instalaciones GUIDET cedió el
mobiliario para recrear una Administración de Loterías para dicho anuncio.
Tras la asignación de sus cuentas a Grey el pasado mes de
junio, Lotería Nacional ha lanzado su nueva campaña bajo
el concepto "Lo raro es que no te toque".
Con un surrealista sentido del humor que apela a la
cantidad de premios que reparte la Lotería del Estado, la
campaña pretende aportar una nueva perspectiva a la

comunicación tradicional de sorteos. Esta primera
campaña se emitió a nivel nacional hasta el día 9 de
septiembre y contó con spot de televisión 30”, prensa,
radio, digital y cartelería.
Para construir la Administración de Loterías, la
productora Puente Aéreo contó con la colaboración de
GUIDET Instalaciones y ASG , que aportaron el
mobiliario del anuncio de su catálogo de productos.
ASG estuvo en un día de rodaje, observando todo el
montaje y trabajo de técnicos y actores que conlleva un
anuncio de televisión.
Desde estas líneas felicitamos a todos los profesionales
que hicieron posible la realización de este anuncio para
Loterías y Apuestas del Estado.<
Ficha de la campaña

Lo raro es que no te toque

Anunciante

SELAE

Producto

Lotería Nacional

Agencia

Grey Madrid

Compañía productora

Puente Aéreo

Dirección

Sebastián Alfie

La Agencia Grey es la encargada desde Junio 2011 de los anuncios
de la Lotería Nacional, entre ellos el de la Lotería de Navidad 2011.

Distintos momentos del rodaje del anuncio “Lo raro es que no te toque”

Con la colaboración de:
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NOVEDAD ASG
Sorprende a tus clientes

Una nueva forma de mostrar las listas de resultados de los juegos de SELAE a su clientela.
Ahorra papel, atrae a los clientes, y lo mejor de todo, se actualizan automáticamente a diario.

Las pantallas digitales y la informática permiten un nuevo concepto de cartelería.

Muestre las listas de
resultados digitalmente y
ahorre papel y tinta.

La manera más rápida de
actualizar los resultados,
porque se actualizan
au to m á ti cam e n te d esd e
Internet. La pantalla se
enciende y apaga a la hora
programada. Comodidad.

La primera pantalla se
in sta ló e n la afam ada
Admón. de Loterías nº67
de Madrid, Doña Manolita,
y estas son algunas
imágenes del cartel digital
que se personaliza al cliente.
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La cartelería digital muestra
todos los resultados y botes
en el mismo dispositivo
mediante rotación, por lo que
ahorra espacio y atrae a la
clientela.

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

El modelo de 22" puede
servirse con monitor táctil
antivandálico y software
especial para que el cliente
consulte todos los sorteos de
manera fácil e intuitiva.
Existen 3 modelos básicos
dependiendo del tamaño y
uso, 32" y 22" modo TV y 22"
monitor táctil.
Podemos realizar su cartel
digital a medida bajo
presupuesto.
El sistema se entrega listo
para “colgar y encender” en
un mueble de gran calidad.

Materiales de primera calidad para un uso
intensivo 12 horas al día. Garantía de 2 años.
El precio es superior a otros fabricantes y
modelos anteriores por las altas calidades
empleadas en estos carteles, ya que
pruebas de ASG con materiales de menor
c a t e g o r í a d i e r o n p e o r r e s u l t a d o.
Colaboramos con los mejores fabricantes.

¡ APOSTAMOS por la CALIDAD!
Con la colaboración de:

PRECIOS 2012
CARTEL DIGITAL TV 32"....1750 €
CARTEL DIGITAL TV 22"....1550 €
CARTEL DIGITAL TÁCTIL 22" antivandálico....1650 €
*Mantenimiento anual con WiFi cliente...50 €
GRATIS para clientes de ASG GESTION INTEGRAL.
*Mantenimiento anual con 3G incluido...150 €.
Clientes de ASG GESTION INTEGRAL...100 €
Dimensiones Cartel Digital 32" y 22"

Modelo Táctil de 22" con protección antivandálica.

87 x 59 x 11 cm

71 x 48 x 13 cm
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Bolígrafo azul con soporte autoadhesivo y muelle
de plástico anti hurto para zonas públicas.

Incluye juego de números en vinilo para
cambiar diariamente los resultados.
RESULTADOS

Reint.

Día
7

71 5 2 0 6

075 3 8 6

6 5 7

9

3 6 4 8 5

2 5 4 8 7

5 8 4

Bono

Loto

12

Resultados
9 27

3

13

12

26

44

18

15

30

23

2

6

46

18

7

6

38

25

20

5

Jornada
Fecha
24 - 05
10
10

1

Día
4

20

5

7

18

27

46

23

25

12

11

9

8

26

28

5

6

13

22

10

3

9

8

17

41

25

5

2

12

9

El Gordo
Día
10

1

de la Primitiva
Resultados
28 32 15

La
1

28

9

29

18

Precios sin 18% de IVA. Portes GRATIS para pedidos superiores a 150 euros.

8

2
1

13

Resultados
32 15

13

9

16

31

16

27

€

Euro
Día
5

Reint.
2

Primitiva

Día
Día
7

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

www.asgsa.es/tienda

Compl. Reint.
16
1

12
28

2

2

Millones

Números
22 31
32

Compl.
Compl. Reint.
Reint.
49
2

15

36
13

www.asgsa.es/tienda

Estrellas
8
2
5
9

2

La Quiniela

1

2

1

3

X

4

1

5

1

6

2

7

1

8

2

9

1

10

1

11

X

12

1

13

X

14

1

Pleno al 15

1

Ahorro Seguro comprando
en la Tienda Online de ASG
Disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

LoteriasReunidas.com despega
en número de pedidos online.
Se une al portal LoteriasenRed.es para
llegar a más potenciales clientes.
ASG ha firmado un acuerdo de colaboración con
Nazaries IT SL, creadora del portal LoteriasenRed.es
por el cual comparten tecnología.

Establecimiento adherido

La tienda online de ASG cada vez es más completa, con
todo el catálogo de la empresa al 5% de descuento.
Podrá ver todos nuestros productos con una amplia
descripción y sus características, además de
fotografías y saber la disponibilidad de los mismos.
Comprar en internet cada día es más seguro, y desde
ASG nos esforzamos en ello; el sello conseguido de
CONFIANZA ONLINE es la prueba, una entidad
externa que ha validado nuestra tienda al cumplir todos
los estándares de calidad y seguridad de datos.
El pago de los productos puede hacerse con tarjetas de
débito o crédito VISA o Master Card y el mismo
siempre se hace de forma segura.<

Nuevas Soluciones PortaListas
gracias a Tarifold y ASG
Una amplia gama económica para mostrar a
sus clientes las listas de resultados.

TARIFOLD es una marca francesa incorporada al
catálogo de ASG centrada en soluciones de cartelería
de calidad y a precios accesibles para exhibir las listas
de resultados y botes.
Sus soportes en material de gran calidad con garantía
de 10 años son símbolo de calidad para mostrar la
información a su clientela de la mejor manera posible.
El uso frecuente de la impresora en papel dinA4 hace
idóneo el uso de los sistemas de cartelería que ofrece
TARIFOLD en la tienda ASG. ¡DESCÚBRALOS! <

Los clientes de ambas plataformas que lo deseen,
pueden aparecer en ambas para ampliar su alcance y
recibir más pedidos online con el mismo formato
compartido.
Los pedidos de lotería online crecen
exponencialmente año tras año y no puede perder esta
oportunidad que le ofrecemos gratuitamente,
descargue nuestro software en www.asgsa.es<

Bandas criminales azotan los
despachos de lotería.
Se incrementan los atracos y robos en las
Administraciones de Loterías.
Fuentes policiales indicaron que este año las
administraciones de lotería están viviendo una oleada
de asaltos que no conocen a lo largo de otras
estaciones. Y todo, a pocos días del sorteo del Gordo.
El reciente intento de robo en el más famoso de los
despachos de loterías de España, Doña Manolita, ha
sido el caso más llamativo.
Sin embargo, no ha sido, ni de lejos, el último golpe a
un despacho de loterías. Sólo en una semana, se han
registrado seis intentonas en locales, indicaron fuentes
policiales. Y, por lo que piensan los investigadores, no
son fruto de una misma banda, sino que podría haber
alrededor de media docena en activo en busca de
billetes de lotería y dinero en efectivo de las cajas
fuertes y registradoras.<

www.AseguraTuLoteria.com
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