SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
C/Capitán Haya 53
MADRID
Att. Dña. Inmaculada García
Presidenta de SELAE.
Madrid, 22 de mayo de 2015

Estimada Presidenta:
Tanto en la reunión que mantuvimos con usted el pasado 5 de marzo, como por
comparecencias suyas en diversos foros, nos hemos enterado de su intención de poner a
disposición de las redes de ventas (integrales y mixtos) unas impresoras especiales que, de
forma opcional y a pagadas por el punto de venta que las desee implimentar, servirán para
expedir los tickets de Lotería Nacional en formato muy similar al décimo pre-impreso.
Por la presente deseamos manifestarle nuestra total disconformidad con la medida
anunciada, considerando que vulnera nuestros derechos que como Red Integral se reflejan
en el contrato suscrito con SELAE y que pasamos a argumentar.
PRIMERO.- Según consta en la Oficina de Patentes y Marcas, expediente M-3558177, SELAE
ha presentado una nueva MARCA GRÁFICA el pasado 21 de abril de 2015 en la que se
refleja un modelo del clásico décimo de Lotería Nacional para incluir en el papel de las
nuevas impresoras.

M-3558177

Información sobre la marca M-3558177, registro solicitado por la empresa SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y
APUESTAS DEL ESTADO SAcon el número de expediente de la Oficina Española e Patentes y Marcas M-3558177.
Expediente

M-3558177
Tipo distintivo

Marca

29Abr 2015

Solicitud de registro de marca
Expediente: M-3558177
Tipo Marca: Gráfica
Tipo Modalidad: Marca
Titular: SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO SA
Identificado de publicación: 2493461
Modalidad del signo distintivo: M
Número de solicitud: 3558177
Fecha de desposito regular: 21/04/2015
Tipo de signo distintivo: G
Clasificación de elementos figurativos: 190101200500260101

Independientemente de que PIDAL se reserve el derecho de presentar alegaciones ante la
Oficina de Patentes y Marcas, consideramos que el hecho de intentar EMULAR un décimo
mediante una impresora conllevaría una confusión irreparable en la comercialización del
décimo tradicional, puesto que supondría un grave problema de seguridad para nuestros
clientes que pueden ser fácilmente engañados por personal ajeno a los Juegos del Estado.
Con los medios gráficos que existen actualmente en el mercado y con la rapidez con que
evolucionan los programas informáticos de manipulación de originales, creemos que la
puesta en marcha de esta opción va en contra de los principios fundamentales que han
regido los Juegos del Estado desde sus inicios: Juego seguro y responsable.
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SEGUNDO.- Las participaciones que actualmente utilizan nuestros clientes para los sorteos
especiales de Navidad y Niño, son muy similares a las que pretende SELAE que
comercialicemos mediante las nuevas impresoras.
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Como puede observar, sin un examen detallado se prestan a confusión, pudiendo constituir
incumplimiento del art. 3.2.2. (g) del contrato de fecha 10 de julio de 2010, que dice:
(g) No ofrecer ni comercializar participaciones de Lotería Nacional ni boletos, resguardos
o papeletas de cualquier rifa, tómbola o similar, aunque estuviesen debidamente
autorizados.
El colectivo de Integrales, no puede asumir que por una similitud tan evidente nos
arriesguemos a incumplir el contrato, lo que conllevaría, como bien sabe, una resolución
del mismo y la pérdida del punto de venta. Ni nosotros estamos dispuestos a incumplirlo,
ni que ustedes lo hagan.
TERCERO.- Según sus propias manifestaciones, las impresoras serían “optativas”, pero, en
caso de adquirirlas, el coste correría por cuenta del Punto de Venta, haciendo SELAE en
este caso, únicamente el papel de central de compras o abastecimiento para su red
comercial, en aras a una mayor economía en la adquisición de los productos.
Pues bien, en el art. 5.2. (b) se indica :
(b) Facilitar, sin coste para el Gestor las solicitudes de entrega de Soportes de los Juegos
en la medida que ello sea posible en atención a las características del Juego
correspondiente y a las solicitudes de otros Puntos de Venta.
Igualmente, y en lo que a la Red Integral respecta, entendemos que esta medida vulnera la
EXCLUSIVIDAD en la venta de billetes pre-impresos, reconocida en el art. 5.2. (i) del
contrato. Efectivamente, al pretender hacer un décimo a la carta y dar esa opción a la Red
Mixta, se desequilibra el espíritu del contrato, puesto que se les da una NUEVA OPCIÓN
sobre la venta de Lotería Nacional que ni tienen, ni pretendían tener al disponer
obligatoriamente de un negocio principal y siendo, SIEMPRE, la comercialización de los
Juegos del Estado, un negocio secundario en su actividad empresarial.
En lo que respecta al contrato que la red mixta tiene con SELAE, el punto 3.2.2. (e) les
obliga a “Abstenerse de ofrecer o vender Billetes tradicionales de Lotería Nacional sin
perjuicio de poder ofrecer o vender, de forma directa al Público, los Resguardos de
Lotería Nacional en los términos del presente contrato”. Entendemos que los resguardos a
que se refiere la cláusula son los que estaban en vigor en ese momento, es decir, los
tickets impresos en el mismo papel que los juegos activos.
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CUARTO.- Con fecha 10 de junio de 2010, la Dirección Comercial emitió un comunicado en
el que se daban las necesarias instrucciones a la red de ventas para introducir la venta del
ticket por terminal STL. SELAE como heredera de todos los derechos y obligaciones de LAE,
también es de este escrito, por lo que no sólo lo ha vulnerado con respecto al número de
sorteos vigentes, fecha de disposición del sorteo del Niño, Navidad, etc., (cláusula
QUINTA, apartado 7) sino que, al modificar radicalmente el formato, también está
incumpliendo sus propias obligaciones que como LAE se puso a sí misma en ese momento.
Recordarle, Sra. Presidenta, que cuando LAE publicó la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN
COMERCIAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, SOBRE COMERCIALIZACIÓN ON-LINE DE
LOTERÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LOS TERMINADOS UBICADOS EN LOS PUNTOS DE VENTA DE
SU RED COMERCIAL, de fecha 28 de Junio de 2010, no era todavía la Sociedad Mercantil,
SELAE, que es ahora, por lo que la normativa emanó en su momento de un organismo
dependiente directamente del Ministerio de Economía y Hacienda, y que obligaba a la red
integral de ventas, entonces en concesión administrativa, a su cumplimiento.
El contrato mercantil publicado posteriormente, con fecha 7 de julio de 2010, recogía en
su clausulado parte de las directivas de la resolución anterior, por lo que SELAE en calidad
de beneficiaria de todos los derechos y obligaciones de la extinta LAE, debe de acatar.
En la escritura de Constitución de la sociedad “SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y
APUESTAS DEL ESTADO” de fecha 16 de marzo de 2011 autorizada por el Notario de Madrid
Eloísa López-Monís Galleo, nº 275 de su protocolo, en su cláusula tercera indica que la
aportación al capital social se hace mediante “la rama de actividad relacionada con los
juegos de ámbito estatal incluyendo todos los activos y pasivos, bienes y derechos, así
como los títulos habilitantes. (…) Dicha aportación incluye la totalidad de los derechos y
obligaciones en relación con los puntos de venta, (…) les sigue siendo de aplicación la
normativa administrativa, manteniéndose en vigor la totalidad de las garantías recogidas
en la citada disposición (D.A. 34ª Ley 26/2009 de 23 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010)”.
Así, SELAE como “heredera” de LAE debe de cumplir TODAS las obligaciones y derechos
asumidos, entre los que se encuentran los contratos mercantiles firmados con la antigua
Dirección General de LAE y las resoluciones administrativas publicadas. Pues bien,
entendemos que la pretensión de emular mediante papel en color los décimos preimpresos, vulneran (entre otros), el apartado 5 de la cláusula QUINTA que dice: “ El
resguardo es el único instrumento válido para solicitar el pago de premios y constituye la
única prueba de participación en los sorteos”. Y en la cláusula SEXTA : “No se satisfará
premio alguno sin la previa presentación del resguardo, cuyo documento no podrá ser
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reemplazado ni sustituido por ningún modo”. En ambos casos, la resolución se refiere al
resguardo o ticket emitido por el terminal STL con el MISMO PAPEL utilizado para los
juegos activos.
Consideramos, Sra. Presidenta de SELAE que este es un tema muy grave y que pone de
manifiesto una vez más su preferencia por la red mixta en detrimento de la integral y que
LA RED MIXTA TIENE LIMITADO EL ACCESO A FORMATOS DIFERENTES DE LA LOTERÍA
NACIONAL derivados del contrato suscrito con SELAE, punto 3.2.2. (e). Por ese motivo la
citada impresora debería de ser de uso exclusivo y gratuito para el 100% de la Red Básica,
en el caso de que fuese realmente necesaria.
En otras ocasiones, hemos tenido la oportunidad de manifestarle que el “peso” en las
ventas de los juegos del Estado recae sobre nosotros. Que con nuestro esfuerzo,
profesionalidad, dedicación exclusiva, etc., somos capaces de marcar el ritmo y los
tiempos que SELAE necesita para ser una de las empresas más rentables de España. Muchas
son las obligaciones que soportan nuestras espaldas para que ahora tengamos que
compartir la exclusividad con otras personas que ni invierten en sus negocios, que no
tienen las medidas de seguridad adecuadas, que no ofrecen una imagen adecuada al
público.
Un saludo,

Paloma de Marco
Presidenta de PIDAL

Plataforma Independiente de Administradores de Lotería.
Puerta del Sol 12, Ad. Nº 10, Madrid
Teléfonos 915 215 545 – 689 898 738
presidenta@pidal.org
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