
 Quiniela tradicional y Pozo de la quiniela 

� Si jugó un cupón en una Agencia Oficial deberá cobrar su premio en la misma Agencia.  

� Si jugó un cupón en un puesto fijo de venta deberá acercarse a cobrar su premio por el mismo o por 
la Agencia Oficial del mencionado puesto fijo. 

� Si jugó su cupón mediante un vendedor ambulante podrá cobrar su premio mediante su vendedor o 
en la Agencia Oficial para la cual toma apuestas.  

� Estos premios NO tienen retención del impuesto a los premios. 

� Si el premio es mayor a $ 10.000 deberá completar una planilla con información para la U.I.F. 

Quiniela Instantánea 

� Usted debe cobrar el premio en forma instantánea en el lugar que lo realizó. 

� Si el premio es mayor a $ 10.000 deberá completar una planilla con información para la U.I.F. 

 Quini Seis, Loto, Brinco. Súbito, Lotería Unificada y Telekino  

� Si el premio es menor a $ 1.333,33 no está alcanzado por el impuesto a los premios, el premio es 
pagado por la agencia oficial, puesto fijo o vendedor ambulante.  

� Si el premio es mayor a $ 1.333,33 está alcanzado con el impuesto a los premios y la liquidación la 
debe hacer DAFAS. Para ello deberá enviar a DAFAS, mediante la agencia oficial o en forma 
personal, el cupón ganador y fotocopia de documento. El cobro se podrá hacer en la Agencia Oficial 
o en la sede de DAFAS, en la calle Pellegrini nº 385 de la ciudad de Santa Rosa. 

� Si el premio es mayor a $ 10.000 deberá completar una planilla con información para la U.I.F. 

Telebingo, Rebingo y Minitelebingo  

� Todos los premios de Telebingo, Minitelebingo y Rebingo se tramitan en la Agencia Oficial que 
vendió el cupón. Si el premio es menor a $140.000, el mismo es acreditado en la Agencia y con 
solo entregar una fotocopia de documento actualizado (ambos lados) y el cupón original se puede 
realizar el pago. Si es igual o mayor a mencionado importe se debe coordinar la forma de pago y 
documentación requerida con DAFAS.
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