
Atención a Clientes: 0800-333-1331, atencionalcliente@loteriadelaciudad.gob.ar, www.loteriadelaciudad.gob.ar
Santiago del Estero 126/140 C.A.B.A. -  Horario  de  9:30 a 14:30 hs.

Recordá que ésta Emisión Especial estará vigente hasta el 03 de Junio de 2018 inclusive.
Información importante para el  apostador: CONSERVAR sus tickets de Loto Plus,

y si lo registran en la página web de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, del Lunes 7 
de mayo a las 5:00 AM hasta el  Sábado 2 de junio a las 11:59 PM,  

www.loteriadelaciudad.gob.ar/lotoplusmundial,  tienen doble chance de ganar. 

Los apostadores que resulten premiados por sus apuestas, en la vigencia 7/5 al 3/6, 
deberán conservar copia del TICKET PREMIADO y COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO, para 

participar de la Emisión Especial Loto Plus Mundial. 

APOSTADORES:
 •10 (diez) TV Smart 43” Full HD que se sortearán cada domingo. 
 •2 (dos) viajes para dos personas en base doble al mundial de Rusia 2018 para 
presenciar el partido del día 26/06/18 Nigeria vs. Argentina, (incluye pasajes, tasas, 
traslados, estadía y entradas). El sorteo se realizará el día 03/06 del cual participan 

todos los tickets comercializados hasta la fecha del sorteo.

AGENTES OFICIALES:
 •3 (tres) TV Smart 49” full HD por lunes. 
 •3 (tres) Kit mundial compuestos por una camiseta oficial titular de la selección 

argentina de fútbol, más una pelota oficial N° 5 colección Rusia 2018,  por lunes.
Los ganadores de los sorteos podrán concurrir, a la lotería de la jurisdicción que 

corresponda, o bien llamar al centro de Atención al Cliente de Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires S.E. al 0800-333-1331.

LOTO PLUS MUNDIAL
LAS AGENCIAS OFICIALES QUE RESULTARON PREMIADAS ÉSTA SEMANA SON:

T.V. SMART 49” FULL HD

KIT Mundial (Camiseta + Pelota)

•CTA.CTE. N°: 2346 – CAPITAL FEDERAL.
•CTA.CTE. N°: 75219 – BUENOS AIRES.
•CTA.CTE. N°: 0023 – FORMOSA.

•CTA.CTE. N°: 4250 – CAPITAL FEDERAL.
•CTA.CTE. N°: 76234 – BUENOS AIRES.
•CTA.CTE. N°: 172 – NEUQUÉN.

LOS PREMIOS


