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LOTERIA NAVIDAD APANID 

NUMERO 94.048 

 

 

En el sorteo de Navidad del día 22 de diciembre de 2021, el número que APANID ha 

vendido a través de participaciones, ha sido premiado con 6 euros por cada 1 euro 

jugado. Por tanto cada participación tiene un premio por importe de 15 euros. 

 

PROCEDIMIENTO DE COBRO 

Para el cobro de participaciones, se procederá de la siguiente manera: 

 

- Será imprescindible presentar la papeleta de participación, en buen estado y que 

permita su identificación, especialmente el número de serie de la misma. 

 

- El cobro se realizará a partir del próximo día 3 de enero de 2022. 

 

- El horario será: Mañana de 10:00 h. a 13:00 h. - Tarde de 16:00 h. a 17:30 h. de 

Lunes a Viernes. 

 

- El cobro ser realizará en la Oficina de Servicios Centrales, del Complejo 

Prado Acedinos (Paseo de Tiselius nº 9 – 28906 Getafe Madrid). 

 

Rogamos a todas las familias y trabajadores, que en la medida de lo posible puedan 

reunir las participaciones vendidas, para proceder a su pago, siendo conscientes de que 

deberán posteriormente pagar al propietario de la misma. 

 

Informaros que se deberán cumplir en todo momento, las normas relativas a la 

prevención de contagios por la COVID-19. 

 

Esperamos contar con la colaboración de todos, para que el cobro de la Lotería sea de la 

manera más efectiva. 

 

Para cualquier información, pueden poner en contacto a través de los teléfonos 

habituales. 

 

Quedamos a vuestra disposición 

 

Un cordial saludo. 

 

       Fdo.  

 

 

 

       Director General APANID 
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