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Gestión Profesional de Loterías

la revista de asesoramiento y servicios a gestores de juego

Formación Contínua Gratuita
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Nuevo servicio

Asesoría ONLINE,
ahorro y control.

Catálogo

Imprenta Online

Participaciones de
Lotería y complementos

Ahorra tiempo y
gana seguridad

Desde 1,3€ el talonario de 50
participaciones a dos colores.

En ASG llevamos más de 20 años dando servicio a
las Administraciones de Loterías de toda España, por
eso conocemos tus necesidades y nos adaptamos
continuamente para ofrecerte los mejores productos.
2013 está siendo un año de cambio dentro de ASG,
queremos seguir dando el mejor servicio pero adaptado
a los nuevos tiempos. Precios ajustados, software integrado
con internet, formación gratuita e innovación para ofrecerte
todo lo necesario en tu Administración de Loterías.

Nuestro servicio técnico está dedicado en exclusiva a las
Loterías y sabe como ayudarte, por eso cada día más
Administraciones confían en ASG.
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Entrega e
instalación**
incluida

Suministro de Cajas Fuertes
Homologadas y Certificadas en
Grado IV según EN-1143-1 para
Administraciones de Lotería.
Instalación mediante Placa de anclaje
cumpliendo la Norma de Anclaje UNE
108136.

1879€

+ IVA

¡Oferta!

Sistema de cierre compuesto
por cerradura de llave Clase B y
Cerradura electrónica de bloqueo y
retardo.

Comunidad de Madrid
y Provicia de
Barcelona
Otras localidades consultar

Medidas en oferta
(disponemos además de cajas desde 10 L. hasta 2300 L)

Modelo

Medidas exteriores
mm

Medidaas interiores
mm

Alto

Alto

Ancho

Fondo

Ancho

Fondo

Peso
kg

Capacidad
L.

Precio

*FAB150

780

600

570

700

520

420

370

155

1879 € + IVA

FAB120

1330

460

445

1250

380

300

365

140

1879 € + IVA

*Máxima capacidad, hasta dos series a lo ancho en la bandeja. Especialmente diseñada para Administraciones de Loterías.
**Oferta válida para instalaciones en local planta calle, sin impedimentos físicos de acceso. Oferta Válida para Comunidad de Madrid y
Provincia de Barcelona, otras localidades consultar promociones.

Además disponemos de:
•

Puertas y blindajes cumpliendo resistencia BR2 y UNE 108132
para el recinto de caja.

•

Servicio técnico de apertura y reparación de cajas fuertes y
actualizaciones de cerraduras con bloqueo y retardo.

•

Cámaras Acorazadas Grado V y Grado VII.

•

Verjas Homologadas según norma 108142.

•

Puertas Homologadas Grado V según norma UNE 1627.

•

Armarios Ignífugos.

•

Armeros Homologados.

•

Cajas Fuertes.

•

Armarios Portallaves.

•

Productos para Comunidades.

•

Recicladores de Efectivo.

Pasamonedas

Contador de billetes

Cofres de videograbadores

Consulte nuestra web: www.anloar.com
Teléfono gratuito 900 835 835 e-mail: info@anloar.com
c/ Lucano nº 67 local 28022 Madrid
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formación
CURSOS GRATUITOS PARA PRODUCTOS ASG

ASESORAMIENTO y GESTIÓN

Formación contínua gratuita
Presencial y OnLine
Último Miércoles de cada mes en el Aula de Madrid. Día completo.
Nos desplazamos a toda España para grupos de 8 ó más.
Entre en la web y apúntese al próximo curso.
www.asgsa.es/curso

¿Cómo llegar?

Metro LAS TABLAS L-10 a 300 m. de las oficinas.
Zona de difícil aparcamiento. Opción de parking
público justo detrás de nuestro edificio.

VIDEO CURSOS ASG
Todos nuestros Cursos Online han sido grabados
para que los veas cuando quieras, donde quieras
y sin interrupciones. Puedes encontrarlos en
nuestra web:

www.asgsa.es/cursos-online.
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FBC nueva asesoría online

NUEVA ASESORÍA ONLINE

Licenciados en diferentes áreas tales
como Fiscal y Contable, Gestión Laboral Integral, Auditores en Protección de
Datos, Expertos en Comercio Exterior y
Fiscalidad de la PYME y un largo etcétera. Estamos capacitados para prever
y solventar en tiempo y forma cualquier
incidencia a la que una PYME pueda
enfrentarse a lo largo de su trayectoria,
asesorando continuadamente desde
el nacimiento de una idea o proyecto hasta su materialización y mantenimiento y siempre con la premisa de
ahorrar costes al cliente, en todas las
áreas que afectan a la PYME.

En todos los sectores y en especial en el sector del juego, es ya evidente la
presión tributaria, debido principalmente a la falta de ingresos del Estado y
al fraude fiscal, que arremeten contra nuestras arcas de una manera muy
directa. Por este motivo, los contribuyentes, son requeridos a Inspección
con mayor asiduidad, por lo que es tremendamente importante, contar
con un equipo de profesionales, capaces de asegurar una buena gestión
de los impuestos, sin errores, ni sorpresas de última hora.
¿Habéis trabajado previamente
FBC EUROCONSULTING lleva más de 30 años asesorando, apoyando y con Administraciones de Loterías?
¿Conocéis el sector?
trabajando las PYMES de una gran variedad de sectores y actividades.

Si, llevamos más de 15 años trabajando en el sector y conocemos el funcionamiento de las administraciones
de lotería, adaptándonos y evolucionando conjuntamente con nuestros
clientes, apoyándoles en sus necesidades y obligaciones tributarias, laborales
Hablamos con Fernando de la Fuente, director de FBC EUROCONSULTING, SL. y de otros ámbitos.

Expertos en ofrecer soluciones personalizadas para un óptimo desarrollo
empresarial y un servicio directo a todos ellos, trabaja concienzudamente al
servicio de los Autónomos y Pequeñas y Medianas Empresas, gestionando
el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales, contables,
mercantiles, jurídicas, en materia de protección de datos y subvenciones,
entre otras.

Háganos un análisis de la
situación actual económica y fiscal
y la incidencia en el sector de las
Loterías.

Como Director de FBC Euroconsulting es un honor poder participar
en este proyecto junto a ASG, agradeciendo la confianza depositada y
tanto mi equipo como yo, estamos
totalmente comprometidos en realizar
una inmejorable gestión empresarial a
todos los Administradores de Lotería y
que al igual que con ASG Gestión Integral, depositen su confianza en nuestra
labor.
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La crisis no ha hecho descender el
número de personas que participan en
juegos de azar y loterías, aunque invierten menos cantidad en este tipo de
apuestas, que en los últimos meses se
han ampliado -con productos más baratos y premio instantáneo- para mantener el interés de los jugadores. El panorama de venta no es boyante, pero
respecto a otros sectores económicos,
está soportando la crisis con menor dificultad. Es decir, el sector de loterías
está aguantando mucho mejor el peso
de la crisis que el mundo de los casinos y de las máquinas recreativas. En
mi opinión, las preferencias se encaminan hacia las apuestas más baratas y
con mayor opción de juego. Además,
la cercanía con el público y potencial
cliente, hace de este sector una buena y cómoda alternativa al juego.

FBC Euroconsulting nace en el año
1981 como Asesoría Fiscal, Laboral
y Contable. Tras abrir varias oficinas
en diferentes poblaciones de Madrid
y Málaga, finalmente centralizamos
todo el equipo humano en nuestras
oficinas de la Calle Vereda de los Barros 2B-bis, despachos 205-206-207 de
Quisiera resaltar un estudio realizado
Alcorcón. Contamos con un amplio
equipo humano y profesional entre por la Universidad Carlos III de Madrid,
los que se encuentran Diplomados y que confirma que el número de perso-

FBC nueva asesoría online

nas que participan en juegos de azar
ha aumentado en los últimos tres años
debido a la crisis, aunque arriesgando
cantidades más pequeñas. El 63,8% de
la población afirmaba jugar en 2011,
mientras que lo hacían el 49,4% en
2009, según indica este informe, que
interpreta que con la crisis algunas personas que probaban suerte de vez en
cuando se animan a apostar pequeñas cantidades “por el deseo de obtener algún premio que alivie o solucione su vida”. Los peor parados en esta
época de dificultades económicas son
los bingos y salas de juegos, coinciden Jorge Rivera, director de ASG, recibe a Fernando de la Fuente en las oficinas.
los responsables del sector del juego na razón para plantear el cambio del a nuestra Asesoría, ya que la citada
consultados.
negocio a esta forma jurídica, pues se aplicación desarrollada por ASG, es
separa el patrimonio personal del patri- muy sencilla de manejar. Esto nos per¿Qué opina de la política fiscal
mite ofrecer un sistema de trabajo Asemonio empresarial.
sobre premios mayores de 2500€
soría-Cliente con un coste reducido,
Pero no es esta la única ventaja,
en loterías?
realizando nuestro cometido con la
ya que, y siempre dependiendo del
A efectos de tributación, ahora que beneficio anual de la administración, máxima prontitud y fiabilidad, elaboel gobierno ha impulsado una nue- en la mayoría de los casos supone un rando en base a los datos recibidos tova ley de lucha contra el fraude, esta menor coste fiscal para el empresario, das las obligaciones de nuestro cliente.
nueva medida, tiene 2 consecuencias pues como tipo fijo sobre el beneficio,
¿Cómo es trabajar con FBC?
directas. La primera, lógicamente, re- se paga el 25%. Si además aplicamos
caudatoria, haciendo que el ganador ciertas deducciones a las que es ha- Diferencias con las Gestoría
liquide ante la Agencia Tributaria este bitual tener derecho, este porcentaje tradicional.
importe del 20% sobre el premio ob- puede bajar al 20%.
En FBC Euroconsulting centramos
tenido, con la limitaciones ya conocinuestro trabajo en la gestión “a tiempo
Más ventajas, son la deducción
das por todos. Y la segunda, ejercer
real” de la actividad de nuestros clienpara
vehículos adquiridos por la Soun mayor control sobre el dinero que
tes, consiguiendo de esta manera,
se maneja para cantidades en efecti- ciedad, que se encuentren afectos a asesorarles en el mismo momento en el
vo. Es lógico pensar, que esta medida la actividad económica, difícilmente que requieren nuestros servicios.
puede frenar al consumidor en cierta deducibles si estos son adquiridos por
Conseguimos así, una vía de comumanera, por ello, las Administraciones personas físicas.
nicación
directa, sencilla y funcional.
de Lotería, deben aplicar en la mediSin ánimo de alargarme, brevemenda de lo posible, acciones comerciales te, quiero resaltar otra ventaja signifiNo mover facturas y documentos
encaminadas a hacer más atractivo su cativa, como es la desaparición de la entre la Empresa y nosotros, optimiza el
producto además de intentar reducir retención del 21% en los ingresos perci- tiempo, por lo que repercute en benecostes fijos para amortiguar un posible, bidos por LAE, ya que la parte impositi- ficio del cliente, que obtiene una inforcomo digo, descenso de la clientela.
va se aplicaría sobre el beneficio anual mación de su actividad, clara, concrey no sobre la venta.
ta, veraz y actualizada.
¿Qué figura recomienda a las
Si tuviera que indicar diferencias
Administraciones de Loterías de
¿Por qué ofrecéis estos precios
con
otras formas de trabajo, el éxito
cara a su fiscalidad?
tan económicos? Colaboración con
de este proyecto, ha sido sin duda, la
En cuanto a si es más interesante la ASG.
aplicación de las nuevas tecnologías,
Sociedad Limitada o seguir trabajando
Gracias a la aplicación informáti- que han revolucionado el sector de la
como Persona Física, tengo que desta- ca creada por ASG y al considerable Consultoría de Empresas, haciéndola
car, que las sociedades trabajan bajo avance en los sistemas de comunica- mucho más ágil y asequible al cliente
la figura de la responsabilidad limitada, ción entre empresas, es posible recibir
Os agradezco esta entrevista, quesiempre limitada, valga la redundan- la información contable necesaria de
cia, al valor de su capital social, que una manera rápida y eficaz. Teniendo dando a vuestra entera disposición
ha quedado fijado tras la Nueva Ley muy en cuenta que la Administración para atenderos en cuantas consultas
de Sociedades de Capital, en 3.000 no tiene por qué realizar casi ninguna necesitéis.
euros. Esto ya de por sí, es una bue- tarea para hacer llegar la información
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FBC nueva asesoría online

Revolución en el servicio de asesoramiento fiscal,
contable y laboral para las Administraciones de Lotería
Más Ágil, económico
y funcional que su
gestoría tradicional

PERSONA FÍSICA
Contabilidad mensual con control de calidad
Fiscal
Subvenciones (Búsqueda)
Jurídico (Consultorio)
LOPD (Mantenimiento)(*)
85 euros/mes normal
66 euros/mes clientes ASG Gestión
Laboral
15 euros/mes empleado

SOCIEDAD LIMITADA
Contabilidad mensual con control de calidad
Fiscal
Mercantil (excepto tasas de Registro)
Subvenciones (Búsqueda)
Jurídico (Consultorio)
LOPD (Mantenimiento)(*)
132 euros/mes normal
92 euros/mes clientes ASG Gestión
Laboral
15 euros/mes empleado

(*) No incluye auditoria inicial LOPD
Precios sin 21% IVA.
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en ruta
¿Cuál es la historia de vuestro
establecimiento?
Cuéntenos su trayectoria.

Alberto García Cano,
35 años.
Admón. de Loterías
Nº30 “PRINCIPADO” de Gijón

“PRINCIPADO”
DE GIJÓN
Director y Coordinador
de la web
www.fortunalotoconsulting.com
Administrador General de
www.entreloteros.com

“Sin duda el conjunto
de todo hace que
para mi ASG sea la
mejor empresa de
gestión informática
de todo el sector en
la actualidad.”

juegan exclusivamente cuando hay
botes o los que sólo compran Lotería
Nacional…lo cierto es que si hay algo
que he aprendido durante todos esEn 1997 abrimos la administración sien- tos años es que nunca sabes lo que te
do mi padre el titular, luego, tras jubilar- puede venir por ventanilla.
se él, nos pusimos al frente mi hermano
y yo estado al pie del cañón hasta el ¿Dais algún servicio especial a
día de hoy... parece mentira que ha- vuestros clientes?
yan pasado ya 15 años. Estamos en
Desde que empezamos esta andadutrámites para convertirnos en SL.
ra hemos ido acumulando abonados
Nos encontramos dentro del Hipercor semanales tanto de juegos activos
de Gijón; las administraciones situadas como pasivos. Actualmente tenemos
dentro de El Corte Inglés son como las 2 Peñas semanales: Una multipeña,
de cualquier otro centro comercial, to- en la cual jugamos varias múltiples de
dos somos explotaciones ajenas con Primitiva, Euromillones y Gordo…Y otra
contratos particulares que en la mayo- de fútbol, en la cual jugamos al modo
ría de las ocasiones son bastante leo- directo unos cuantos dobles.
ninos.
También tenemos un servicio de sellaEstá claro que la afluencia de clientes do a peñas particulares, el cual consispuede ser mayor que cualquier ad- te en que la gente nos confía sus peministración de a pie de calle, pero ñas del trabajo, asociaciones, bares…
lo compensa negativamente el hora- etc. para que las sellemos el Lunes a
rio continuado matador y sobre todo 1ª hora, con ello nosotros nos asegulos alquileres de los locales. Creo que ramos la venta semanal y ellos saben
hace años este tipo de administracio- que nunca se van a olvidar de validarnes eran muy apetecibles, pero hoy la. Procuramos que mediante este tipo
en día, tal y como están las cosas, la de actuaciones los clientes confíen en
gente se lo piensa mucho antes de ac- nosotros y en consecuencia se cree un
ceder a ellas.
vínculo permanente entre las dos partes.
¿Cómo es vuestra clientela y sus
hábitos de jvuego?
¿Habéis notado la crisis? Como.
Nosotros, para bien o para mal, esta- ¿Qué hacéis para incentivar las
mos en una gran superficie, lo cual es- ventas? ¿Cómo fidelizáis a la
tandariza bastante el perfil de nuestros clientela?
clientes…porcentualmente tenemos ¿Y quién no la ha notado?...está claro
un 60% de clientes fijos y un 40% de que desde hace ya bastante tiempo
gente que viene de paso. Esto tiene las ventas bajan cada vez más….es
como consecuencia que vayamos inevitable el que habiendo la tasa de
siempre a la deriva de la afluencia del paro que hay en el país, la gente lecentro comercial.
vante el pie del acelerador de gastos.
Como te puedes imaginar hay determinadas promociones del centro que
arrastran a más personas como son Las
rebajas, Semana fantástica, 8 días de
Oro, mes de la alimentación…
Mi clientela en su mayoría es de la
zona, pero también viene mucha gente de fuera al ser El Corte Inglés el punto de encuentro conocido por todo el
mundo.
Los hábitos son variopintos, tenemos
clientes que son fieles jugadores de los
juegos diarios, peñas puntuales que

Contestándote a la segunda pregunta
te diré que ahora más que nunca es
cuando estamos echando el resto de
cara a buscar nuevos clientes y mantener los que ya teníamos…sabemos que
la época en la que estamos no es económicamente propicia para ello, pero
está claro que toda estrategia comercial es poca para que los que ya están
sigan manteniendo el ritmo de compra
y los que vienen nuevos encuentren en
nuestra administración la mejor oferta
posible.
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En cuanto a la fidelización de la clientela tenemos varias promociones “a
largo plazo” que hacen que, por su
propio mecanismo, los clientes vengan
exclusivamente a nuestra ventanilla…
(La urna de la suerte, premio conectado, cliente del mes….etc)
Estas cosas hacen que la clientela se
sienta identificada con nuestro punto
de venta proporcionándoles una exclusividad que el cliente agradece.
¿En qué año os informatizasteis
y porqué?
Nuestra administración lleva desde
que comenzó estando a la última en
cuanto a informática se refiere… siempre hemos procurado tener los mejores
productos para con ello poder dar el
mejor servicio a nuestros clientes.
Lo cierto es que desde que tenemos
los productos de ASG hemos notado
como hemos dado un salto de calidad
en este terreno… el cuadrar la caja
diaria a 0€ y tener el control absoluto
de tu negocio es una tranquilidad que
no se paga con dinero.
¿Os costó mucho aprender a
manejaros con el ordenador y los
programas de ASG?
En absoluto, de hecho nos llamó poderosamente la atención lo intuitivos que
son vuestros programas, especialmente el de gestión integral… todo está a
mano y es sencillísimo de manejar.
¿Qué valoráis más de ASG?
Hay varias cosas por las cuales a día
de hoy seguimos fieles a vuestros programas…en primer lugar el servicio
post venta telefónico que es extraordinario…da igual a la hora que llames y
el tiempo que necesites, que acabas
colgando el teléfono con la duda disipada.
En segundo lugar el saber que tengo
cada pocas semanas cursillos gratuitos
tanto presenciales como Online del
manejo de los programas y técnicas
de ventas, me parece algo extraordinario.
Sin duda el conjunto de todo hace que
para mi ASG sea la mejor empresa de
gestión informática de todo el sector
en la actualidad.
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cuéntanos, ¿qué función
cumplen estos grupos y en que
se diferencian a los foros que ya
Tenemos página web desde hace ya
había?
bastantes años, creo que en eso fuimos pioneros cuando aún la gente no Las redes sociales están adquiriendo
sabía siquiera lo que era un email…. un protagonismo muy importante cohablando…hace
ahora mismo la tenemos en proceso municativamente
muy
poco
tiempo
los
foros
eran los que
de cambios de cara a la campaña de
cumplían con ese cometido alberganNavidad.
do el 100% del tráfico de opiniones y
Por supuesto que utilizamos LoteríasRe- consultas de los usuarios que se movían
unidas, nos parece una herramienta por las redes… pero cada vez más, se
van formando grupos importantes de
muy interesante de cara a la venta.
loteros que tienen iniciativas conjuntas
En cuanto a redes sociales se refiere, muy interesantes sin depender de ninhace ya bastante tiempo que tene- gún foro.
mos página de nuestro negocio en
La diferencia entre un foro y un gruFacebook, Twitter y Google+…Nos po de Facebook se llama “chat”, que
parece que a día de hoy es un canal puede ser tanto en grupo como indiviprioritario de venta e información para dual…esta herramienta ha hecho que
nuestra administración.
las conversaciones en las redes sociales sean mucho más fluidas y enriqueSabemos que eres muy activo en
cedoras ya que son a tiempo real…
distintos foros como Entreloteros,
quizás ese sea el punto de inflexión enlanzaste la iniciativa de Fortuna
tre uno y otro. Tengo que hacer especial mención al grupo de Entreloteros
Lotoconsulting… Cuéntanos
en Facebook, que esta abanderando
tus experiencias.
importantes iniciativas como son la
Hace ya mucho tiempo que soy bas- recogida de firmas para suprimir el imtante activo en la red…hace ya más puesto del 20% o la creación de varios
de 3 años que empezamos con el foro escritos dirigidos al presidente de LAE
entreloteros.com, en el cual fui admi- donde se demandan cosas esencianistrador general activo durante bas- les para el mejor funcionamiento de la
tante tiempo…llegado a un punto, Red de ventas.
debido a que soy un espíritu inquieto, Tampoco quiero olvidarme del grupo
puse en marcha un proyecto piloto “La Ranita”, donde se dan cita cientos
junto a varias empresas del sector.... de administradores que, en un tono
tras unos meses tanteando el asunto y más distendido, conversan e incluso
viendo que no iba por el camino que quedan para conocerse personalmenyo realmente tenía en mente, tomé las te.
riendas de la dirección y cree lo que
¿Realmente te compensa el hacer
hoy en día es fortunalotoconsulting.
este tipo de iniciativas sin ningún
com...una plataforma cibersocial de
tipo de remuneración por el tiempo
comunicación sin ánimo de lucro para
empleado?
todos los profesionales del juego.
Al contrario de lo que opinan ciertas
Os invito a todos a pasaros por allí y to- personas, es completamente sin ánimar parte de todas las iniciativas que mo de lucro….el tiempo que empleo
vamos generando.
es siempre el mío particular, el que le
quito a mi familia de estar conmigo…
Nos consta que le das un valor
en ocasiones todo se te hace muy
comunicativo muy especial a
cuesta arriba, ya que estoy solo ante
las Redes Sociales y tenemos
el peligro junto algún compañero que
entendido que Facebook se ha
me echa una mano por amistad (desde aquí mi especial agradecimiento a
convertido en una herramienta
Borja, Xose y Txema)…recibo al día en
fundamental de comunicación
torno a los 60 emails de compañeros
para todos los puntos de ventas
que me piden consejo y ayuda para
mediante Grupos activos...
¿Tenéis web?
¿Usáis LoteriasReunidas.com?

“Principado” (Gijón)
sus negocios…mixtos e integrales a
los cuales ayudo humildemente esperando que, entre lo que yo sé y lo que
mis contactos puedan aportarles, sea
suficiente para que puedan dormir un
poquito más tranquilos…eso me compensa en la mayoría de las ocasiones
todo lo demás.

que algún día esto se lleve a cabo por
el bien de todos…afortunadamente
contamos en nuestra red de ventas
con gente muy capaz que dispone de
mente abierta y sobre todo ganas de
luchar por su negocio.

¿Cómo va la venta del JOKER de
La Primitiva desde su comienzo
Danos tu opinión del mundo asocia- en 2012? ¿Ha sido receptivo el
tivo actual de Puntos de Venta de público? ¿Crees que ayudará a
Euromillones?
SELAE.
Mi opinión sobre las Asociaciones…
buena pregunta…quien lee el Blog
de fortunalotoconsulting.com (sección “LOTOBLOG”), que es donde yo
me suelo “desahogar” habitualmente,
sabe que mi opinión acerca del papel
en los últimos años de las asociaciones
de nuestro gremio es bastante crítica
en general.
Reconozco que las Asociaciones tuvieron su papel hace años ayudando
a la gente con sus problemas y defendiéndola frente las adversidades cuando fue necesario…se hicieron buenas
negociaciones con el Organismo que
nos llevaron a evolucionar laboral y
económicamente a todos los puntos
de ventas…pero tengo la sensación
de que tal y como están las cosas en la
actualidad, su manera de ser ya no se
adapta a los tiempos en los que estamos…el escenario en el que nos movemos desde hace tiempo frente a LAE
demanda una unidad total… un frente
común atractivo con gente nueva y
fresca acompañada por profesionales
cualificados tanto en lo jurídico como
en lo mediático…creo que esa sería la
única forma de que SELAE no siguiera
aprovechándose tan descaradamente del fraccionamiento que existe entre todos nosotros…de corazón espero

seamos iluminados o visionarios, sino
porque llevamos muchos años en ventanilla y sabemos mejor que nadie que
quieren nuestros clientes.
A pesar de todo lo dicho, nosotros en
nuestra administración siempre lo recomendamos a nuestros clientes...dado
que es un producto más susceptible de
reportarnos dinero.

¿Os pide el cliente final participaciones para vender la lotería de
La gente las primeras semanas lo hacía navidad?
por la novedad, pero poco a poco,
Un porcentaje importante de nuestra
desanimados por la falta de premios,
clientela de navidad pide que le hase fueron desinflando hasta que finalgamos participaciones, generalmente
mente pasó a formar parte de lo que
suelen ser asociaciones, agrupaciones
yo llamo los juegos del “NO” (Quinigol,
o clubes deportivos, que son básicaLototurf y Quintuple Plus)…si utilizamos
mente los que pueden legalmente pola lógica no hay que ser muy listo para
ner recargo a las participaciones.
intuir que el mismo juego incorporado
en el Euromillón tendrá exactamen- Nosotros tenemos desde hace años
te el mismo final. Sinceramente, pien- como norma comercial que todo
so que el Joker es el típico juego que aquel que venda más de 3.000€ de lonunca debería ponerse en marcha tería de navidad le regalamos los taloen momentos de crisis…en mi humilde narios.
opinión creo que si estas convencido He de reconocer que hasta que emde sacar un juego al mercado, nunca pezamos a usar ASGPartiPlus junto a
lo deberías hacer como complemento vuestras plantillas de papel, no emde algo que ya funciona, en todo caso pezamos a ahorrar como venimos hasería conveniente crear uno nuevo ciéndolo año tras año…la diferencia
que tape las carencias que tenemos económica con respecto a hacerlo en
actualmente frente al mercado de las una imprenta es, en nuestro caso, muy
apuestas privadas (las cotizadas por llamativa…por no hablar de que en
ejemplo)….o en su defecto mejorar lo media hora tenemos las papeletas lisque ya hay y no funciona (los juegos tas para entregárselas al cliente comdel “no” anteriormente mencionados). pletamente personalizadas.
Estas cosas son las que ponen de manifiesto la incomunicación que existe en- ¿Qué ofrece la red de ventas de
tre LAE y su red de ventas, ya que si le SELAE que sea insustituible por
hubieran preguntado a cualquier pun- Internet o cualquier máquina?
to de venta su opinión acerca de este Pues mira, es algo muy sencillo, una
juego antes de sacarlo, éste hubiera cosa a la que hoy en día no se le da
llegado a la misma conclusión que yo a penas valor pero que sin duda es
sin ninguna duda….y ojo, no porque el alma mater de SELAE (aunque muchas veces no quiera reconocerlo por
sus actos)…algo que lleva desde 1812
usándose y que es insustituible …esto
no es otra cosa que el carisma y las
ganas de miles de familias que están
detrás de ventanilla y que intentan por
todos los medios salir a delante aun teniéndolo cada vez más complicado…
creo que el día que los puntos de ventas físicos falten, este negocio morirá.
Agradecemos la atención y ayuda
recibida por Alberto García Cano en
este número.
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noticias breves
FEDAPLA, la unión hace la fuerza
APLA y La Federación se unen

Cursos gratuitos online de ASG para
todas las Administraciones.

La Asociación Profesional de Loterías y Apuestas (APLA) y
La Federación Nacional de Asociaciones Profesionales de
Administradores de Loterías (FENAPAL), han decidido unirse
en una sola asociación.
El acuerdo fue tomado en Oviedo el pasado día 23 de Marzo de 2013 y ratificado en la Asamblea General de FENAPAL
del mismo día, a la cual asistieron Dña. Gloria Armengol y
D. Jordi Sastre, Secretaria General y Presidente Nacional
de APLA respectivamente, invitados por D. Víctor Gión,
Presidente de FENAPAL. Asimismo, D. Víctor Gión presentó
su dimisión como Presidente de La Federación por motivos personales en favor de D. Jordi Sastre, que fue elegido por unanimidad como nuevo Presidente de La Federación-APLA.

ASG ofrece la mayor oferta gratuita de formación para la
red de ventas de SELAE.
“La formación continua es necesaria en todas las disciplinas”, con esta filosofía ASG pretende enseñar a los puntos
de venta de Loterías a manejar sus herramientas, y además,
de manera gratuita, para clientes o no, demostrando el potencial de su software.

Con esta unión, La Federación-APLA aumenta su potencial
como asociación representativa del colectivo de Administradores de Loterías de España, en defensa de los intereses
profesionales del sector y del Juego Público, como recurso
ordinario de los Presupuestos Generales del Estado.

Durante 2013 ASG ha realizado varios cursos online gratuitos
con gran éxito.Hemos grabado estos cursos y pueden consultarse en video desde nuestra web.

¡ASÓCIATE! www.FEDAPLA.es

www.asgsa.es/cursos-online

Nueva Imprenta Online de ASG.
Ahorra tiempo. Gana Calidad.

FBC, Nueva Asesoría Online.

También seguimos realizando nuestros cursos presenciales
bajo demanda como en Gijón, Vitoria, y Madrid.

Ahorro y gestión en su nueva asesoría.

El nuevo PartiPlus5 permite encargar sus talonarios de
participaciones de lotería online.
Ahora puede encargar sus trabajos de participaciones a
nuestra Imprenta Online, directamente desde PartiPlus5, y
recibirlo por SEUR en 72 horas.
Con un precio muy ajustado, usted encarga el trabajo online, le llega a nuestra imprenta sin posibilidad de error y recibe rápidamente los talonarios en su negocio.
¡Descarga el NUEVO ASG PartiPlus5 y descubre hasta dón- En el presente año FBC EUROCONSULTING, S.L. ha desarrode puedes llegar hoy!
llado un innovador proyecto dirigido y supervisado por ASG
para ofrecer a sus colaboradores, un servicio completo,
cómodo y a bajo precio, minorando así el alto coste de
los servicios de Asesoría que hasta este momento vienen
soportando las empresas del sector.
FBC EUROCONSULTING, S.L. centra sus esfuerzos enla gestión
mensual de la Empresa, consiguiendo de esta manera asesorar a sus clientes rápida y eficazmente.
Gracias a las nuevas tecnologías y al considerable avance
de los sistemas de comunicación entre Empresas, podemos
ofrecer un sistema de trabajo Asesoría-Cliente con un coste
muy reducido por su parte.
¡INFÓRMATE y ACTUALÍZATE!
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Tienda online de ASG.
Una forma muy cómoda de realizar tus pedidos con descuento asegurado y entrega inmediata.

Nueva Cartelería Digital de ASG.
Información directa a tus clientes.

La tienda online de ASG le permite de una forma muy fácil,
realizar todos sus pedidos desde casa las 24 horas del día.
Además, todos los productos tienen el 3% de Descuento sobre los precios oficiales y si encima es cliente de ASG Gestión, tiene un 4% adicional, consiguiendo un 7% de Dedscuento en todas sus compras online.
Hacer un pedido en la tienda online es muy sencillo, visite
la web: www.asgsa.es/tienda y navegue por las categorías
de productos, puede ver toda la información y características de cada compra y añadirlos al carrito de la compra.
Una vez finalizada la elección de productos, debe finalizar
el pedido, donde la primera vez se le solicitarán todos sus
datos y una contraseña, que deberá usar en sus próximas
compras ahorrando el proceso de registro.
La tienda online es muy segura ya que todos sus datos viajan encriptados por internet con un certificado SSL instalado
por ASG para proteger su información. Además la web está
auditada por una empresa externa, Confianza Online que
verifica anualmente que se realian todos los procesos de
manera segura y legal.
Ahora puede visitar nuestra tienda online desde cualquier
dispositivo móvil o tablet leyendo este código QR que le
llevará directamente a la tienda.
www.asgsa.es/tienda

Con la autorización formal de la cartelería digital por parte
de SELAE, aparecen nuevos productos.
Tras la circular de SELAE dode se autorizaban las pantallas
digitales para mostrar los ficheros PDF oficiales de los resultados de listas, ASG ha desarrollado una cartelería digital a
la medida de sus clientes.
La nueva gama se caracteriza por su robuustez, calidad
y buen precio en el sistema como en su mantenimiento
anual. ASG ofrece una pantalla táctil antivandálica de 15”
con los últimos 3 meses de resultados oficiales, una tablet de
7” para su ventanilla con los Botes en juego y una pantalla
de TV de 32 o 40” para mostrar los últimos resultados de la
semana. ¡Infórmate sin compromiso!

Cómo hacer un pedido

1.
2.
3.

Entre en nuestra web:
http://tienda.asgsa.es y seleccione en la columna de la izquierda
la categoría del producto.
Haga clic sobre la imagen del producto y verá la descripción,
descuentos, colores, etc. Indicanos el número de articulos que
deseas y pulsa el botón “Añadir a cesta”.

1.

2.

3.

4.

A continuación verá el resumen de cesta. Aquí podrá añadir más
articulos, códigos de descuento y ver el desglose de precios con
IVA. Para finalizar el pedido pulse “siguiente”.

4.

El siguiente paso será la identificación de usuario. Si no tiene
cuenta debe crearla introduciendo un e-mail. Indique los datos
de envio y la forma de pago.

5.

Por último debe “Confirmar el Pedido”. Recibirá en su email la
confirmación. A partir de ahí en un plazo máximo de 24-48 horas
recibirá su pedido por mensajería urgente

5.
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PARTICIPACIONES 20%
TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE
EL IMPUESTO DEL 20%
a) Los premios de las loterías y apuestas organizadas
por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado
y por los órganos o entidades de las Comunidades
Autónomas, así como de los sorteos organizados por
la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos
autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos
Españoles.
b) Los premios de las loterías, apuestas y sorteos
organizados por organismos públicos o entidades que
ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin
ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y
que persigan objetivos idénticos a los de los organismos
o entidades señalados en la letra anterior.
El gravamen especial se exigirá de forma independiente
respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería
o apuesta premiado.
2.

¿Qué ley es?

Estarán exentos del gravamen especial los premios
cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 2.500 euros.
Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 2.500
euros se someterán a tributación respecto de la parte
del mismo que exceda de dicho importe.

¿Qué debemos saber?
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de 1. ¿A qué premios afectaría realmente este impuesto en
el Sorteo Extraordinario de Navidad?
las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
Artículo 2.
De toda la emisión de premios que reparte dicho sorteo, sólo
Aprobada y publicada en el BOE Nº 312 de 28 de los 6 premios gordos pagarían el impuesto correspondiente.
Diciembre de 2012 y puesta en marcha desde el Ministerio El resto estarían libres del mismo.
de Hacienda.
2. ¿En que afecta el impuesto del 20 % a las vparticipaciones
¿En qué nos repercute?
de Lotería Nacional realizadas por nuestros clientes?
Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica
la disposición adicional trigésima tercera, que queda Realmente a las participaciones como tal no les afecta.
Sólo es aplicable a los décimos que dan soporte a esas
redactada de la siguiente forma:
participaciones. Es decir, el impuesto habría que descontarlo
«Disposición adicional trigésima tercera. Gravamen a los décimos con un premio superior a 2500 por décimo y
especial sobre los premios de determinadas loterías y el resultante neto se repartiría a entre las participaciones.
apuestas.
3. ¿Hay que poner algún tipo de información adicional en
1. Estarán sujetos a este Impuesto del 20% mediante un
las Participaciones de Lotería?
gravamen especial los siguientes premios obtenidos por
contribuyentes de este Impuesto:
Lo aconsejable (según fuentes consultadas) es poner un
texto informativo.
Ejemplo PREMIOS SUJETOS A LEY.
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4.

¿Cómo se hace el ajuste del impuesto para pagar las 8.
participaciones?

¿Quién ha puesto el impuesto y donde está la
información?

El ajuste es aplicar el descuento a los décimos premiados Hay que dejar claro que este impuesto no es SELAE quien
sacar el resultanteneto y hacer el reparto.
lo propone, viene directamente desde el Ministerio de
Hacienda a finales de 2012 cuando sacaron una ley para
Ejemplo: Tenemos un premio de 3000 € por décimo y consolidar las finanzas públicas.
aplicamos una fórmula matemática simple. 3000 – 2500
exentos quedan para descontar el impuesto 500 – 20% =
Nuestro agradecimiento a FORTUNA LOTO CONSULTING
400 + 2500 = 2900 para repartir entre las participaciones.
por esta información.
5.

Para la elaboración de este informe se ha consultado a
En caso de premio, ¿a quién le cobran el impuesto del
fuentes del Ministerio de Hacienda, puede ver el informe
20%?
completo en nuestra web: FortunaLotoConsulting.com
A la entidad, ente, agrupación, asociación, o grupo que
emite las papeletas que generalmente es la depositaria de
los décimos, porque esta misma entidad es la que paga las
papeletas si tienen premio
6.

¿Cómo actuar en caso de dar un premio en un juego
activo de más de 2.500€?

Lo primero que debemos hacer es pagar al portador del
premio mediante talón, después, deberemos ir al portal
Estila y rellenar los datos del mismo (apartado registro de
retenciones). Finalmente no estaría de más hacerle una
fotocopia del DNI también para mayor seguridad.
7.

¿Qué pasa si mi boleto múltiple obtiene varios premios
que sumados dan más de 2.500€?

En ese caso no hay que preocuparse por nada, ya que el
impuesto se aplica a premios superiores a 2.500€ y no a la
suma obtenida de varios. Por ejemplo en una Quiniela de
fútbol con 3 premios (1 de 12 – 2.325€, 1 de 11- 1.040€ y 1 de
10- 365€), aun que la suma de los mismos sea más de 2.500€
(en este caso 3.730€), no irán sujetos al impuesto ya que
ninguno de ellos supera dicha cantidad.
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Seguridad, precisión y agilidad para su negocio

DP 7011

DP 6500

CONTADORA / DETECTORA DE BILLETES FALSOS

CONTADORA / TOTALIZADORA DE
BILLETES DE EURO & DOLARES USA

Homologada por el Banco Central Europeo.
Cuenta los billetes detectando los falsos utilizando los más modernos
sitemas de detección. Software actualizable. Posee tres velocidades de
conteo a elección del usuario. Con función de recuento acumulado y
lotes a medida. Valido para dolares, euros y libras esterlinas.

¡novedad!

Homologada por el Banco Central Europeo.
Informe detallado del conteo de billetes mezclados por denominación.
Puede ajustar el conteo por lotes de 1 a 9.999.
Varios sistemas de detección de última generación:
UV, IR, MT y MG, con parada y alarma automática al detectar posibles
errores o billetes falsos. Panel de control táctil.
Velocidad superior a 1.000 billetes por minuto.

CDP 450

CDP 320

CONTADORA DE MONEDAS DE USO PROFESIONAL

CONTADORA / DETECTORA DE BILLETES FALSOS

Cuenta, clasificada y almacena modedas de euro de forma rápida,
limpia y eficaz.
Velocidad de conteo: hasta 400 ~ 600 unidades / min.
Capacidad de la tolva: 1000 ~ 1300 unidades.
Capacidad de recepción: 180 ~ 230 unidades
Con pantallas LCD.
Permite crear lotes a medida.

Homolagada por el Banco Central Europeo.
Software actualizable. Conconexión a la red eléctrica o portatil (incluye
barería). Pantalla a color de facil lectura y gran visibilidad. Modelo
nuevo compacto y manejable.

Detectan los nuevos billeres de 5 euros
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LOTOTARJETAS

LOTOTARJETAS

LOTOTARJETAS

LOTOTARJETAS

Tarjetas
de visita

Fidelidad
por Compras

Abono de peñas
de Larga Duración

Asociaciónes
Financiación

Tarjeta PVC

Tarjeta PVC

Tarjeta PVC

Tarjeta PVC

1 cara a todo color

1 cara a todo color
1 cara en tinta negra

1 cara a todo color
1 cara en tinta negra

2 caras a todo color

100% personalizable

Control por código
de barras

100% personalizable

Ideal financiación
asociaciones

200 LotoTarjetas de Visita.
Una tarjeta de larga duración que
no deja a nadie indiferente, una
distinción de su negocio para que
le recuerden y localicen rápido.
Puede incluir un calendario en la
trasera o lo que usted desee para
que el cliente no la pierda.

200 LotoTarjetas de Visita.
Una tarjeta de larga duración que
no deja a nadie indiferente, una
distinción de su negocio para que
le recuerden y localicen rápido.
Puede incluir un calendario en la
trasera o lo que usted desee para
que el cliente no la pierda.

200 LotoTarjetas de Visita.
Una tarjeta de larga duración que
no deja a nadie indiferente, una
distinción de su negocio para que
le recuerden y localicen rápido.
Puede incluir un calendario en la
trasera o lo que usted desee para
ue el cliente no la pierda.

200 LotoTarjetas de Visita.
Una tarjeta de larga duración que
no deja a nadie indiferente, una
distinción de su negocio para que
le recuerden y localicen rápido.
Puede incluir un calendario en la
trasera o lo que usted desee para
que el cliente no la pierda.

75 euros / 200 tarjetas

99 euros / 200 tarjetas

99 euros / 200 tarjetas

149 euros / 200 tarjetas

Taladro de acero para
Billetes de Lotería

10 perforaciones

349€

Nueva SAI EATON 800 USB
SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA
Protege tus equipos electrónicos ante apagones y picos de
tensión. 800Va. Regleta incluida. Sirve para terminal STL y
ordenadores de oficina.

5 perforaciones

261€

99€
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catálogo
Compre nuestros

productos online en:

tienda.asgsa.es

material
NUEVO DETECTOR EUROS
PHOTOEURO 4

GRAPADORA DE GRUESO 110 HOJAS

Preciso detector de fabricación italiana.
Controla 4 marcas de seguridad en los
billetes de euro para detectar su validez.
Válida nuevos billetes 2013.

Grapadora grueso metal Nº23
32x8x17,4 cm hasta 110 hojas.
Se entrega con una caja grapas 23/8.

3%

descuento

en pedidos on-line

180€
CONTADORA-DETECTORA DP 7011
Rápida contadora de billetes de euro.
Incluye detección de billetes falsos.
También cuenta décimos de Lotería.
Válida nuevos billetes 2013.

359€
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.

190€
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CONTADORA-TOTALIZADORA
DP 7000

CONTADORA-TOTALIZADORA
DP-6500-E

Rápida contadora-detectora de euros
con totalizador del importe contado.
También cuenta décimos de Lotería.
Válida nuevos billetes 2013.

Económica Contadora-Totalizadora
de billetes de Euro. Homologada por
el Banco Central Europeo y Español.
Válida nuevos billetes 2013.

699€

499€

LECTOR LÁSER HONEYWELL
QUANTUM

CARTEL RESULTADOS
PRINCIPALES SELAE

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

Nuevo cartel para mostrar resultados
mediante adhesivos de vinilo de los
juegos semanales. Super económico.

299€

ASG SUPERPEÑAS

PAPELERA DE ACERO CORPORATIVA

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.

Sólida y resistente papelera en acero,
lacada en azul corporativo con logo.
67x24x24xm

90€

62€

75€

250€
CARTEL DIGITAL DE
RESULTADOS Y BOTES
Cartel TÁCTIL 15” autoactualizable de
resultados y botes de juegos. Autorizado
por SELAE con listas oficiales en PDF
Mantenimiento GRATIS clientes ASG.
Colgar y listo.

990€

material
IMPRESORA BROTHER A3 5910

IMPRESORA SAMSUNG ML 3310 D

IMPRESORA SAMSUNG ML 3710 ND

Multifunción Fax/Copiadora/Escáner
GRAN FORMATO + A3 a todo color Ideal para
carteles. Incluye WiFi. Imprime a Doble cara.

Láser monocromo 31 pág/minuto
Formato A4 -Tóner de 5000 pags.
Ideal para uso habitual en despacho

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

199€

169€

345€

ORDENADOR ACER ASPIRE XC600
64BITS

ORDENADOR TODO-EN-UNO
ASUS 1612

IMPRESORA TÉRMICA
EPSON TM-T70

INTEL Pentium DualCore 2,9GHz /4Gb
RAM /500Gb Disco Duro / Windows 8
+Monitor 19”+teclado+ratón+altavoces

INTEL Atom D425 / 2Gb RAM
320Gb DiscoDuro / Red Giga + wifi n
Pantalla TÁCTIL15,6” - TODOenUNO incluye
teclado y ratón.
Ideal para un segundo puesto en red.
Se puede colgar de la pared.

Soporta rollos de papel de 80mm
Velocidad 170mm/seg - USB
Ideal para tickets y ASG SuperPeñas

495€

555€

236€

TALADRO DE ACERO PARA
BILLETES LOTERIA

SISTEMA ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA

ASG SELLADOR DE
LOTERÍA NACIONAL

Resitente y duradero.

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

Sencillo programa utilísimo para sellar sus
billetes de Lotería Nacional con el diseño
que desee en cada momento. Ideal con
impresoras láser.

10 perforaciones

349€

5 perforaciones

261€

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.

99€

GRATIS PARA CLIENTES
ASG GESTION

150€

SELLOS DE CAUCHO
PERSONALIZADOS

ASG SALVADATOS COPIAS REMOTAS

Gran calidad y sencillez de uso. 10000
impresiones por carga. Autoentintable.
Realizamos su sello copiando cualquier
diseño o fotografía. Rápido y limpio.

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.

1 caja de 5 Kg

1 sello

2 sellos

3 sellos

49€

35€

58€

75€

GRATIS PARA CLIENTES
ASG GESTION

50€
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material
PAPEL DE SEGURIDAD
PARTICIPACIONES

PAPEL DE SEGURIDAD
PARTICIPACIONES

TIENDALOTO

Modelo ASG MultiCOLOR. 2000 hojas por
caja. Papel troquelado con matriz. Tinta de
Seguridad ultravioleta. Caja en
4 modelos surtidos.

Modelo ASG Alhambra. 2000 hojas por caja.
Papel troquelado con matriz. Tinta Térmica
de seguridad. Caja en 4 colores surtidos.
Disponible en 10 participaciones por hoja o 4
por hoja. Válido para Peñas también.

¿Quieres una web práctica y económica?
Web con dominio propio, resultados
actualizados, área privada empresas,
software de gestión, área personalizable,
enlaces a su comunidad social,
publicación automática en Loterias Reunidas

al año

70€

99€

65€

IMPRENTA ONLINE ASG

ASG PARTIPLUS 5

APP LOTO

Encargue sus trabajos de Participaciones
en nuestra nueva Imprenta OnLine. Al
hacer sus trabajos desde PartiPlus5, tiene la
opción de mandarlo directo a la imprenta
conociendo el presupuesto el instante. Dos
tintas, entrega urgente

Descarga GRATIS el nuevo PartiPlus5 con los
nuevos modelos disponibles y mejoras como
la leyenda legal del 20%. www.asgsa.es.
Código de Barras gratis.

¿Quieres vender lotería en los móviles?
Incremente sus ventas con esta APP
personalizada y lista para que sus clientes la
descarguen en sus móviles.

talonario de 50
a dos tintas desde
13,15,16 y 20€ (por medidas)

1,3€

POSTERFIX

PONPAPER SUJETA DÉCIMOS

Sistema PosterFix imantado para exposición
de carteles A4 en pared o cristal
Transparente. Lotes de 5 uds. Horizontal o
Vertical. Consulte otras medidas.

Sistema PonPaper con sujección limpia
de billetes de Lotería o cualquier papel.
Cuelgue y descuelgue rápidamente su
lotería en ventanilla. Adhesivo al cristal.
Medidas disponibles: 22, 40, 60 y 80 cm.

Lote 5 uds. horiz

Lote 5 uds. Vert

52,20€

42,75€

399€ + 99€/año

GRATIS

PORTALISTAS TARIFOLD
PARA PARED
Portalistas inclinado, permite una consulta
tipo libro al alcance de la mano. Sistema
ideal para colocar los resultados de los
sorteos de loteria.

22 cm

40 cm

60 cm

80 cm

13€

15€

16€

20€

64€

ASG MULTIPEÑAS

ASG GESTIÓN INTEGRAL

BOLI CON MUELLE PARA PARED

Programa gratuito para hacer PEÑAS de
juegos activos. Fidelice a sus clientes
realizando peñas exclusivas. Incremente sus
ventas. Llámenos. www.asgsa.es

El programa LÍDER en el mercado para
gestionar su Administración de Loterías.
Cuadre su caja al céntimo, gestione sus
clientes, reservas, deudas, históricos...

Bolígrafo azul con soporte adhesivo y muelle
de plástico anti hurto para zonas públicas.

Formación gratuita.
6 meses de prueba
sin compromiso.

Tarifa plana
mensual

GRATIS
32

46€

Programa

GRATIS

Lote 10

25€

Lote 25

50€

ofertas
BOLÍGRAFO SUERTE
El bolígrafo ideal, barato y gran calidad.
Medidas: 140 x 9 mm.
Colores: Rojo, Azul, Negro.
Tinta: Azul o Negra.
Impresión a todo color (cuatricromía).
Área impresión: 90 x 5,5 mm.

280 uds.

560 uds.

840 uds.

1120 uds.

105€

160€

240€

271€

REF. H-1 - FUNDA PORTALOTERÍAS

ENCENDEDOR MINI GP

HOJA MAGNÉTICA FLEXIBLE

Con 2 departamentos - apertura central y
superior.
Medidas: 17,5 x 12 cm.
Varios colores disponibles

Encendedor electrónico mini.
Medidas: 67 x 25 mm
Impresión en serigrafía o todo en blanco
Precio 1 marcaje a 1 color o todo color en el
blanco. Colores: Blanco, Azul, Rojo.

Medidas: 46 x 46 mm.
Impresión a todo color.
Área de impresión: toda la pieza.
Precio de marcaje a todo color.
Pregunte por otras formas de imanes.

Admóm. 0
MADRID

1000 und.

300€

500 uds.

1000 uds.

3000 uds.

5000 uds.

1000 uds.

3000 uds.

5000 uds.

7500 uds.

346,5€

638€

1749€

2750€

308€

825€

1265€

1650€
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Nuevos carteles
digitales de ASG
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.
Descubre la NUEVA pantalla táctil y el nuevo formato TABLET para mostrar botes.

AHORRE TIEMPO
La manera más rápida de actualizar los resultados. Cada
hora el cartel se conecta automáticamente a nuestros
servidores y actualiza a través de Internet, los últimos
resultados. Además, el cartel se enciende y apaga a la
hora que usted indique, por lo que no tiene que ocuparse
de nada, salvo de disfrutar de su cartel.

AHORRE ESPACIO
Los carteles Digitales de ASG muestran todos los resultados
y Botes en juego en el mismo dispositivo, rotando dichos
contenidos, ahorrando espacio y atrayendo a sus clientela
con estos modernos carteles.

AHORRE DINERO
Mostrar las listas de resultados y botes digitalmente le
ahorrará el tener que imprimir diariamente los resultados
desde el Portal eStila de SELAE. Ahorre papel y tinta cada
día. Además SELAE autoriza estos carteles digitales para
mostrar las listas oficiales sustituyendo el papel tradicional.

CALIDAD Y GARANTÍA
La calidad es fundamental en estos carteles expuestos
al público y funcionando una media de 12 horas diarias.
Utilizamos tecnología especial para aguantar el uso masivo
en la zona pública. La pantalla antivandálica es resistente a
golpes y proporciona resistencia y durabilidad al conjunto,
está diseñada y embellecida con un metacrilato azul, lista
para colgar y enchufar a la corriente, el resto es automático,
nuestro Servicio Técnico monitoriza todos los carteles y su
funcionamiento.

VOZ, SONIDOS Y MÚSICA.
EL software de los carteles de ASG evoluciona
continuamente con las sugerencias recibidas. Ahora los
carteles hablan y anuncian los botes en juego para atraer
a la clientela. Además se puede poner su música favorita
de fondo. El nuevo formato TABLET se coloca dentro de la
ventanilla, delante del cliente para informarle de los BOTES
en juego. Una idea genial.

DISEÑO PERSONALIZADO
Cada cartel es personalizado con el logotipo y nombre
de cada Administración, pudiendose personalizar como
desee, en horizontal o vertical según dónde se utilice el
cartel digital.
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SISTEMA DE LISTAS
Y BOTES OFICIALES
EN PANTALLAS DIGITALES
Ventajas de la Cartelería Digital
SELAE ha autorizado la exposición de las listas oficiales de
todos sus juegos en Pantallas Digitales propiedad del punto
de venta. AHORRE papel, tinta y tiempo. Nuestro sistema
es automático, actualiza listas, botes y resultados a diario.
Botes siempre visibles y Listas oficiales en PDF directamente
del portal Estila.

Ofertas

• SISTEMA TABLET .... 275€
Pantalla 7” para Botes en mostrador:
Incluye soporte de metacrilato azul con ventosas para
adherirse al cristal y mostrar los botes actuales. ATRAE a
los clientes en ventanilla con vistosos efectos.

Base Táctil 15” + Tablet 7”................. 1199€
Segunda Tablet 7” y/o siguientes ........ -10%
Base Táctil 15” + Tablet 7” + TV32”.. 1775€

“De las mejores inversiones
para mi administración...”
(Victor, adm. 307 Barcelona)

“Fuimos los primeros y nunca me
he arrepentido de instalarlo”
(Vicente, adm. 1 Vinaròs)

• SISTEMA BASE .... 990€
Pantalla táctil 15” para listas y botes:
Sistema interactivo con pantalla táctil antivandálica con
embellecedor de metacrilato azul. Incluye 3 meses de
listas oficiales, botes en juego, búsqueda de resultados
por fecha y por juego

“La gente si que utiliza la táctil,
es muy facil de manejar...”
(Jesús, adm. 1 Amposta)

Otras opciones
• Pantalla de Extensión desde 17” hasta 60”
• Botes por voz, en la táctil o independiente.
• Software de Cartelería Digital ASG para usar en
sus propios equipos.
• Personalización de pantallas con
su logotipo.

• EXTENSION TV 32”.... +650€
Pantalla de 32” con los Botes en Juego y los Resultados
de la última semana.
Requiere del Sistema BASE al que va conectada.Alterna
entre la pantalla de Botes y Resultados.

*Mantenimiento GRATUITO para clientes ASG Gestión, o 7,5 €/mes
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ASG multicolor

participaciones
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Modelo ASG
MultiColor
Velas

Modelo ASG
MultiColor
Muñecos
de Nieve

Modelo ASG
MultiColor
Papá Noel

Modelo ASG
MultiColor
Juguetes
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participaciones

Pedidos de
más de 150€

902 180 501

¡Porte

http://tienda.asgsa.es

GRATIS!

¡No querrás otro papel!
El nuevo papel ASG MultiCOLOR está impreso en cuatricromía, a todo color, para que tus trabajos resalten como
nunca imprimiendo en negro. Mantiene todas las medidas de seguridad del papel ASG.
Papel especial para láser de 90gr/m2, consistencia sin arrugas.

•

Tinta invisible ultravioleta, seguridad en cada participación.

•

Troquelado fino que evita atascos de impresora y facilita el corte.

•

Cajas surtidas para alternar modelos entre los clientes y sorteos.

•

Calidad garantizada en cada caja o le devolvemos el dinero.

Cantidad de cajas
en el mismo pedido
1 CAJA

2 CAJAS

4 CAJAS

6 CAJAS

8 CAJAS

10 CAJAS

Pedido normal

(descuento por cantidad)

- 4%
Descuento especial SÓLO
en julio/agosto 2013

70€
138€

Ahorre 2€, 69€/caja

272€

Ahorre 8€, 68€/caja

390€

Ahorre 30€, 65€/caja

500€

Ahorre 60€, 62.5€/caja

590€

Ahorre 110€, 59€/caja

67€

Ahorre 3€, 67€/caja

132€

Ahorre 8€, 66€/caja

261€

Ahorre 19€, 62.25€/caja

374€

Ahorre 46€, 62.33€/caja

480€

Ahorre 80€, 60€/caja

566€

Ahorre 134€, 56.50€/caja

Precios sin IVA incluido

•

Comprando antes del 31 de Agosto, un surtido
de carteles y cubiertas de regalo por pedido.
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participaciones
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ASG Flores

Verde

Azul

Amarillo

Rojo

Características
•

Papel Tamaño DIN A4.

•

2.000 hojas por caja.

•

4 Participaciones por folio.

•

Total 8.000 participaciones por caja.

•

Papel resistente de 90 g/m².

•

Tinta térmica de seguridad en bombo.

•

Disponible en cajas surtidas de 4 colores o cajas puras
de sólo 1 color.

•

Papel de SEGURIDAD de ALTA CALIDAD

1 CAJA

2 CAJAS

4 CAJAS

6 CAJAS

8 CAJAS

10 CAJAS

Pedido normal

(descuento por cantidad)

Descuento especial SÓLO
en julio/agosto 2013

65€
128€

Ahorre 2€, 64€/caja

252€

Ahorre 8€, 68€/caja

360€

Ahorre 30€, 60€/caja

464€

Ahorre 56€, 58€/caja

550€

Ahorre 100€, 55€/caja

Comprando antes del 31 de Agosto, un surtido
de carteles y cubiertas de regalo por pedido.
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62€

Ahorre 3€, 67€/caja

122€

Ahorre 8€, 61€/caja

241€

Ahorre 19€, 60.25€/caja

345€

Ahorre 45€, 57.50€/caja

445€

Ahorre 75€, 55.63€/caja

528€

Ahorre 122€, 52.80€/caja

Precios sin IVA incluido

Cantidad de cajas
en el mismo pedido

- 4%

participaciones
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ASG Oro

Amarillo

Azul

Rojo

Nuevo ORO A4
Térmico

Oro triple

•

2.000 hojas DIN A4 por caja.

•

2.000 hojas por caja.

•

4 Participaciones por folio (Total
8.000 x caja)

•

3 Participaciones por folio.

•

Total 6.000 participaciones /caja.

•

Papel resistente de 90 g/m².

•

Papel resistente 90 g/m².

•

Disponible en cajas surtidas de 4
colores o cajas puras de 1 solo color.

•

Con tinta ultravioleta de seguridad

•

Papel de ALTA CALIDAD con tinta
térmica de seguridad.

•

Incluye tinta dorada en filigrana.

Cantidad de cajas
en el mismo pedido
1 CAJA

2 CAJAS

4 CAJAS

6 CAJAS

8 CAJAS

10 CAJAS

- 4%

Pedido normal

(descuento por cantidad)

Descuento especial SÓLO
en julio/agosto 2013

65€
128€

Ahorre 2€, 64€/caja

252€

Ahorre 8€, 68€/caja

360€

Ahorre 30€, 60€/caja

464€

Ahorre 56€, 58€/caja

550€

Ahorre 100€, 55€/caja

62€

Ahorre 3€, 67€/caja

122€

Ahorre 8€, 61€/caja

241€

Ahorre 19€, 60.25€/caja

345€

Ahorre 45€, 57.50€/caja

445€

Ahorre 75€, 55.63€/caja

528€

Ahorre 122€, 52.80€/caja

Precios sin IVA incluido

Naranja

Comprando antes del 31 de Agosto, un surtido
de carteles y cubiertas de regalo por pedido.
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Pedidos de
más de 150€

participaciones

¡Porte

GRATIS!

Características

1 CAJA

2 CAJAS

4 CAJAS

6 CAJAS

8 CAJAS

10 CAJAS

Papel Tamaño DIN A4.

•

2.000 hojas por caja.

•

8 Participaciones por folio.

•

Total 16.000 participaciones por caja.

•

Papel resistente de 90 g/m².

•

Marcas con tinta ultravioleta.

•

Disponible en cajas surtidas de 4 colores.

•

Papel de SEGURIDAD de ALTA CALIDAD

Pedido normal

(descuento por cantidad)

- 4%
Descuento especial SÓLO
en julio/agosto 2013

65€
128€

Ahorre 2€, 64€/caja

252€

Ahorre 8€, 68€/caja

360€

Ahorre 30€, 60€/caja

464€

Ahorre 56€, 58€/caja

550€

Ahorre 100€, 55€/caja

Comprando antes del 31 de Agosto, un surtido
de carteles y cubiertas de regalo por pedido.
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62€

Ahorre 3€, 67€/caja

122€

Ahorre 8€, 61€/caja

241€

Ahorre 19€, 60.25€/caja

345€

Ahorre 45€, 57.50€/caja

445€

Ahorre 75€, 55.63€/caja

528€

Ahorre 122€, 52.80€/caja

Precios sin IVA incluido

Cantidad de cajas
en el mismo pedido

•

Pedidos de
más de 150€

participaciones

¡Porte

902 180 501

http://tienda.asgsa.es

GRATIS!

AUMENTE
SUS VENTAS
DE JUEGOS
ACTIVOS
HACIENDO
PEÑAS

Consiga GRATIS la versión básica en: www.asgsa.es
Completamente operativa pero sin códigos de barras.
ASG Multipeñas es el mejor programa gratuito para imprimir boletos de
peñas de Juegos Activos de la forma más fácil, rápida y segura.
Permite crear boletos mixtos con distintos juegos mezclados.

Por 50€ consiga ASG Multipeñas PLUS.
GRATIS para clientes de ASG GETIÓN
Imprime un código de barras por boleto para vender
y pagar sus peñas con ASG Gestión.

MULTIPEÑAS
BASE

MULTIPEÑAS
TRIPLE

4 boletos
por folio

3 boletos
por folio

Cajas de 2.000 folios, papel de excelente calidad de 90 g/m²
De tres ó cuatro Participaciones por folio con tinta ultravioleta.

- 4%
1 CAJA

2 CAJAS

4 CAJAS

6 CAJAS

8 CAJAS

10 CAJAS

Pedido normal

(descuento por cantidad)

Descuento especial SÓLO
en julio/agosto 2013

65€
128€

Ahorre 2€, 64€/caja

252€

Ahorre 8€, 68€/caja

360€

Ahorre 30€, 60€/caja

464€

Ahorre 56€, 58€/caja

550€

Ahorre 100€, 55€/caja

62€

Ahorre 3€, 67€/caja

122€

Ahorre 8€, 61€/caja

241€

Ahorre 19€, 60.25€/caja

345€

Ahorre 45€, 57.50€/caja

445€

Ahorre 75€, 55.63€/caja

528€

Ahorre 122€, 52.80€/caja

Precios sin IVA incluido

Cantidad de cajas
en el mismo pedido

Comprando antes del 31 de Agosto, un surtido
de carteles y cubiertas de regalo por pedido.
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participaciones

ASG Alhambra x4
con matriz y 4 por hoja

VÁLIDO para participaciones de lotería y Peñas
de Juegos Activos con MultiPeñas

Modelo ASG
Alhambra
Cielo

Modelo ASG
Alhambra
Lima

Modelo ASG
Alhambra
Pollito

Modelo ASG
Alhambra
Salmón
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participaciones
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sin matriz y 10 por hoja

- 4%
1 CAJA

2 CAJAS

4 CAJAS

6 CAJAS

8 CAJAS

10 CAJAS

Pedido normal

(descuento por cantidad)

Descuento especial SÓLO
en julio/agosto 2013

65€
128€

Ahorre 2€, 64€/caja

252€

Ahorre 8€, 68€/caja

360€

Ahorre 30€, 60€/caja

464€

Ahorre 56€, 58€/caja

550€

Ahorre 100€, 55€/caja

62€

Ahorre 3€, 67€/caja

122€

Ahorre 8€, 61€/caja

241€

Ahorre 19€, 60.25€/caja

345€

Ahorre 45€, 57.50€/caja

445€

Ahorre 75€, 55.63€/caja

528€

Ahorre 122€, 52.80€/caja

Precios sin IVA incluido

Cantidad de cajas
en el mismo pedido

Comprando antes del 31 de Agosto, un surtido
de carteles y cubiertas de regalo por pedido.
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catálogo

equipo

IMPRESORAS Y CONSUMIBLES

IMPRESORA BROTHER MFC-5910 DW

IMPRESORA SAMSUNG ML 3310 D

IMPRESORA SAMSUNG ML 3710 ND

Multifunción Fax/Copiadora/Escáner
GRAN FORMATO + A3 a todo color Ideal para
carteles. Incluye WiFi. Imprime a Doble cara.

Láser monocromo 31 pág/minuto
Formato A4 -Tóner de 5000 pags.
Ideal para uso habitual en despacho

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

165€

199€

Tóner Impresoras Blanco y Negro
LOTE
DE 2

Compatible
ML 1210
ML 1250

50€

98€

192€ 282€

Samsung
CLP 510
COLOR

130€ 255€ 499€

3 color
+
1 negro

Compatible
ML 1210
ML 1250

50€

98€

192€ 282€

Samsung
CLP 510
NEGRO

105€ 206€ 399€

4 color
negro

Compatible
ML 1210
ML 1250

50€

98€

192€ 282€

HP 2600
COLOR

74€

145€ 284€

3 color
+
1 negro

60€

118€ 232€ 342€

HP 2600
NEGRO

68€

133€

261€

4 color
negro

HP CP1515n
COLOR

61€

119€

234€

3 color
+
1 negro

HP CP1515n
NEGRO

66€

129€ 253€

4 color
negro

39€

76€

136€

3 color
+
1 negro

43€

84€

165€

4 color
negro

41€

80€

156€

3 color
+
1 negro

Alta capcidad
5000 copias

Samsung
ML 1210
ML 1250

62€

LOTE
DE 5

120€ 238€ 350€

UNIDAD

Samsung
ML 1510
ML 1710

79€

155€ 303€ 445€

Samsung
ML 2010
ML 1640

71€

138€ 272€ 399€

Samsung
CLX 3175
COLOR

176€ 345€ 499€

Samsung
CLX 3175
NEGRO

Samsung
ML 2851

Alta capcidad
5.000 copias

Samsung
ML 3471

Alta capcidad
10.000 copias

Samsung
ML 3710

Alta capcidad
10.000 copias

Samsung
ML 3310

Alta capcidad
5.000 copias
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Cosumibles Impresoras Color

UNIDAD

Samsung
ML 2851

LOTE
DE 4

345€

89€

Capcidad
1.500 copias

135€ 265€ 518€ 759€
145€ 285€ 558€ 819€
99€

196€ 388€ 576€

Brother
MFC-5890
PACK COLOR
4 cartuchos

LOTE
DE 2

LOTE DE 4

catálogo

Complementos de participaciones

CUBIERTAS para Talonarios de Participaciones

CANTIDAD

PRECIO

AHORRO

1 lote de 100 cubiertas

15€

-

4 lotes de 100 cubiertas

56€

Ahorre 4€

8 lotes de 100 cubiertas

105€

Ahorre 15€

12 lotes de 100 cubiertas

155€

Ahorre 25€

16 lotes de 100 cubiertas

200€

Ahorre 40€

Precios sin IVA incluido

Cubiertas para modelos A4, modelo TRIPLE y modelo REDUCIDO

Proteja sus TACOS de participaciones de la manera más elegante por muy poco dinero

GRAPADORA de GRUESO para TACOS de PARTICIPACIONES
•

Para hacer Tacos de hasta 110 hojas.

•

Admite distintos modelos de grapas en función
del grosor que se quiera grapar, especificados
en la propia grapadora. Se suministra con mil
grapas modelo 23/15

•

Lote de 3000 grapas para tacos de 100 sólo 8€

62€

¡Grape cualquier talonario sin esfuerzo!

CARTELES a COLOR para PERSONALIZAR
Con los NUEVOS 5 modelos de carteles a todo color, dispone de la base para crear con su impresora a
blanco y negro o color los mejores carteles personalizados para sus clientes.

Use el nuevo y gratuito PartiPlus5.

lote de 80 carteles
(20 de cada modelo)

26€ + IVA
45

catálogo

web

El primer buscador de lotería gratuito.

¡Nueva versión mejorada!
Carrito de la compra, confirmación de disponibilidad,
seguimiento de pedidos, y muchas cosas más...

DESCARGA e INSTALA
el programa para actualizar
tus números disponibles
TOTALMENTE GRATIS

www.loteriasreunidas.com/programa

¿Quieres una web práctica y económica?
•

Web con dominio propio tipo: www.loteriaABC.com

•

Carrito listo para vender tu Lotería Nacional.

•

Resultados de todos los juegos actualizados.

•

Área para venta privada a empresas.

•

Software de gestión de pedidos, formas de pago, métodos de envío y de
números disponibles incluido.

•

Área personalizable con su historia, premios dados, peñas a la venta y toda
su información de contacto.

•

Enlaces a su comunidad social (facebook, twitter, etc)

•

Publicación automática en LoteriasReunidas.com

Todo por sólo 99€ al año.
¿Quieres vender lotería en los móviles?
•

APP Propia para venta de Lotería Nacional en móviles.

•

Carrito listo para vender en móviles y tablets Android.

•

Resultados de todos los juegos actualizados.

•

Software de gestión de pedidos, formas de pago, métodos de envío y de
números disponibles incluido.

•

Área personalizable con su historia, premios dados, peñas a la venta y toda
su información de contacto.

•

Enlaces a su comunidad social (facebook, twitter, etc)

•

Incremente sus ventas con esta APP personalizada y

•

lista para que sus clientes la descarguen en sus móviles.

Todo por sólo 399€ + 99€/año.
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3%

descuento
para pedidos
online

Papel de seguridad
y complementos

¡No querrás otro papel!
www.asgsa.es/tienda

91 571 67 90
Novedades
Nuevos modelos ASG
Alhambra x4 y x10

Seguridad

Ofertas

Nueva Tinta Térmica
contra las falsificaciones
¡Descúbrela!

Grandes descuentos
para pedidos
durante julio y agosto

