Att. D. Jesús Mayoral Amaro
Director de Operaciones de Juego
SELAE
Madrid

Madrid, 28 de abril de 2015
Estimado Sr. Mayoral:
Continuando con la línea que caracteriza a PIDAL de disposición a colaborar con SELAE en
la mejora de nuestros productos y servicios al cliente, nos gustaría dirigirnos a ustedes para
comentarles un tema que ha sido objeto de debate en numerosas ocasiones. Nos estamos
refiriendo al pago de las participaciones por parte de los puntos de venta.
Supone una antigua reivindicación de muchos integrantes de nuestro colectivo el poder
hacer frente a dichos pagos, sobre todo en el periodo de la campaña de Navidad en el que la
comercialización de este tipo de fraccionamiento se incrementa de forma exponencial.
Igualmente, en algunas zonas del territorio nacional, este tipo de participaciones constituye un
importante porcentaje en la venta, dado que mediante ello se financian grupos o asociaciones
(como cofradías o fallas, por ejemplo) que son a veces el núcleo más importante de la clientela
de esas zonas.
Entendemos que el gestionar el pago de participaciones podría ofrecerse a la red de
ventas como un servicio opcional e incluirlo en un “Manual de actuaciones” que se viene
solicitando desde que ha quedado derogada la Instrucción de Loterías de 1.956. En la citada
Instrucción se prohibía expresamente y esta prohibición se traslado de una forma poco clara al
contrato mercantil, sin consenso por parte de PIDAL.
Ahora los tiempos han cambiado y dicho “Manual” vendría también a solucionar los
diferentes criterios de actuación que se están manteniendo por parte de las diferentes
delegaciones comerciales de SELAE.
El citado pago podría suponer un importante apoyo a la venta, ya que muchas
organizaciones no realizan participaciones porque no encuentran a ninguna entidad financiera
que las pague de forma gratuita. Esto sería para nosotros un buen argumento que incrementaría
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la venta de Navidad al tiempo que podríamos ofrecer una mayor calidad de servicio a nuestros
clientes.
Esperamos que adopten una postura favorable a este asunto, bien entendido que es un
servicio opcional para la red integral, que respondería a una demanda real de nuestros clientes y
que siempre quedaría exonerado SELAE de cualquier responsabilidad al respecto, puesto que sería
un acuerdo personal entre el punto de venta y el cliente.

Un saludo,

Paloma de Marco
Presidenta de PIDAL

P.S. Remitimos copia de este escrito a la Presidenta Sra. Inmaculada García.
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