Lotería de Navidad y RSC
Impulsando nuevas iniciativas de Responsabilidad Social

LOTERÍA
DE NAVIDAD
&
RSC

Como ocurre en numerosos círculos sociales, es tradición en nuestro país compartir la
ilusión de la Lotería de Navidad con los compañeros del trabajo.
Playloterías, en colaboración con la Asociación de Enfermedades de los
Neurotransmisores – De Neu pone a vuestra disposición un servicio web personalizado
para ayudaros a gestionar de forma sencilla por internet el reparto de la Lotería de
Navidad de la empresa. Y todo con la garantía y seguridad de una Administración de
Loterías de toda la vida.
La Lotería de Navidad es, además, un vehículo perfecto para apoyar y difundir políticas
de Responsabilidad Social de forma que esas ilusiones compartidas con empleados y/o
clientes puedan contribuir con un pequeño gesto a soñar con un mundo mejor.
Este servicio tiene tres características destacables que apuntan en esa dirección:

Generando ilusiones
compartidas
en el seno de las
empresas

1.

Es neutro en emisiones de C02, contribuyendo a frenar el cambio climático.

2.

Permite vincular el número de lotería de la empresa con un micro-donativo en
favor de De Neu, haciendo a todos y cada uno de los empleados protagonistas de
los donativos que se aportan.

3.

Ayuda a difundir la labor de De Neu, fomentando la solidaridad en la propia
empresa.

¿Imaginas que ocurriría si tocase el Gordo de Navidad en un número apadrinado por
vuestra empresa en favor de De Neu?
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¿CÓMO
FUNCIONA?

VER VIDEO

VER WEB DE
EJEMPLO

1

2

3

RESERVA DE
LOS DÉCIMOS

CREACIÓN DE
LA WEB DE VENTA

PAGO DE
PREMIOS

La Administración de
Loterías hace una
previsión de los décimos
y números que podéis
necesitar en la empresa y
confirma la reserva.

Os personalizan una web
de venta con los logos de
la empresa.

Podéis configurar la venta
con décimos completos o
fraccionarlos en
participaciones de 5 ó 10
euros para que la lotería
este al alcance de todos.

Tras el sorteo los premios
se ingresan directamente
en la cuenta virtual de
cada empleado desde
donde podrán ordenar
de forma sencilla una
transferencia a su cuenta
bancaria sin ningún tipo
de gasto de gestión. Los
premios nunca caducan.

Cada empleado adquiere
su lotería realizando el
pago mediante tarjeta o
transferencia bancaria en
el que se incluye un
donativo voluntario para
la entidad.

En caso de premio mayor,
la propia Administración
ofrece la posibilidad de
gestionar el cobro
directamente con las
entidades bancarias
autorizadas.

Los décimos son digitales
nunca se pierden ni
deterioran, no hay
riesgos en el envío ni para
la empresa ni para los
empleados.
No existe ningún
compromiso de venta y el
servicio es gratuito.
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VENTAJAS
LOTERÍA DIGITAL

SOLUCIÓN CÓMODA PARA LA EMPRESA
La empresa solo tiene que compartir un simple link y los empleados, de forma
individual, compran los números de la empresa en una web personalizada.
ACCESIBILIDAD
Los empleados tienen la oportunidad de adquirir el mismo número o números de
forma ágil y segura, desde cualquier punto de España.

SEGURIDAD
Todos los pagos se realizan a través de pasarelas seguras y acreditadas. Los décimos
son digitales, no hay que enviarlos entre sedes, por lo que no hay riesgo de pérdida.
GARANTÍA DE COBRO
PlayLoterías, Admón. Oficial de Loterías y Apuestas del Estado certifica de forma
nominativa la propiedad de cada décimo o participación. Y garantiza la entrega de las
donaciones acumuladas a De Neu.
PREMIOS AL INSTANTE
Tras el sorteo, los premios se ingresan directamente en la cuenta virtual de cada
empleado. Nunca caducan.

RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
La compra online es un servicio neutro en emisiones de CO2.
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CONTACTO

“La suerte no es más
que la habilidad de
aprovechar las
ocasiones
favorables”

Puri Ríos
Presidenta
p.rios@deneu.org
Teléfono: +34 609 325 733

Estrella Pindado
Account Manager

Asociación de Enfermedades de los
Neurotransmisores - De Neu
Calle Crevillente, 10 Pta. 26
46022 Valencia
info@deneu.org
www.deneu.org

PlayLoterías
C/ Méjico, 1
28945 Fuenlabrada (Madrid)
Teléfono: 91 606 04 18
info@playloterias.com
www.playloterias.com

estrella.pindado@playloterias.com
Teléfono: +34 682 609 478
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