
 
 
 
Pasos a realizar para la correcta adquisición de decimos de Lotería.  
 

1- Entra en link:  
 
 http://www.loteriaburgocentro.com/Web_2_0/loteria-empresas/ 
 

2- Introduce la contraseña de la empresa. En este caso: 20CONFEM20 
 

3- Selecciona el número de décimos que deseas comprar en el apartado “¿Cuantos quieres?” y 
pulsa “Añadir a la cesta”. Puedes adquirir los décimos que desees. 
 

4- A continuación te saldrá un resumen de tu compra. Pulsa “Continuar compra”. 
 

5- El sistema ahora te pedirá que te identifiques como usuario. En caso de ser nuevo selecciona la 
opción “Soy nuevo” y pulsa “Continuar”. 

En caso de estar registrado, identifícate, y sigue con la compra. 
 

6- Rellena los campos del formulario y pulsa “continuar compra”. Ya ha sido creada tu cuenta. 
Automáticamente serás reenviado de nuevo a tu compra. 

 
7- Selecciona el tipo de pago que prefieras y pulsa “Continuar compra”. 

 
8- Es el momento de pagar. Comprueba que los datos son correctos y pulsa “PAGAR”. Al pagar con 

tarjeta serás redireccionado a la plataforma del TPV Virtual en la que tendrás que rellenar tus 
datos de pago. 

 
9- Una vez cumplimentados los datos de pago pulsa aceptar. Asegúrate de que tu tarjeta está 

habilitada para la compra por internet. Dependiendo del banco emisor de tu tarjeta, se te 
pedirán una serie de coordenadas o clave de compras., que normalmente recibirás en tu móvil. 

 
10-  En caso de ser aceptado el pago, aparecerá tu número de solicitud de pedido. También recibirás 

un email con el resumen de tu compra. 
 

11-  Para descargar el certificado de propiedad de los décimos deberás entrar en tu cuenta. 
Seleccionar “Mi cuenta”, luego a la izquierda de la pantalla, seleccionas “Mi Lotería” y “Mis 
compras”. Ahí verás las compras de Lotería que has realizado. Si pinchas la lupa podrás 
visualizar e imprimir tu certificado de propiedad. 

 
12-  No te impacientes, primero debemos validar nosotros la compra y si las realizáis muchos 

a la vez tardarás un poco en recibir el certificado, y si es por la noche o fin de semana no lo 
recibirás hasta el día siguiente o hasta el lunes. 

 
No olvides que una vez registrado, puedes jugar a cualquier tipo de juego, tales como Euromillones, 
Primitiva, Quiniela, y demás juegos activos. 
 
www.loteriaburgocentro.com 
 
Muchas gracias por confiar en nosotros.  
Cualquier consulta no dudes en contactar con nosotros en  
loteriaburgocentro@gmail.com 
whatsapp: 649 31 62 28  Srta Nuria 
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