¿Quienes somos?

El despacho de Loterías y Apuestas del Estado núm. 7 se inauguró en el año 1.975. La
denominación de "San Lorenzo" se debe tanto al inmenso cariño que en estas tierras se tiene
al Santo, por ser el Patrono de la Ciudad de HUESCA, como por la proximidad de la
Administración a la Basílica del mismo nombre.

Desde un principio pude comprobar que para estar al frente de este negocio, aún
comercializando productos previamente diseñados, es necesario ofrecer servicios novedosos,
ágiles, seguros y diferenciadores.

Quizá por esta necesidad es por la que nos planteamos como objetivo principal: prestar el
mejor ASESORAMIENTO y la máxima CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE.

Esta decisión nos ha llevado a ser el primer despacho en Aragón que ofreció el servicio
informatizado de validación de apuestas y a ofrecer las publicaciones yprogramas informáticos
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más prestigiosos del mercado.

En esta línea de permanente innovación hemos visto la posibilidad de acercar esta agencia a
su casa, y para ello, que mejor que ofrecerle www.lotobet.es, una ventana de comunicación
constante, a través de la cual Vd. pueda conocernos y conocer nuestros productos. No lo dude,
regístrese en www.lotobet.es y nosotros le garantizamos a cambio la máxima profesionalidad y
el mejor servicio.

Descárguese gratuitamente el programa que mas le guste y optimice sus pronósticos, jugando
apuestas reducidas y combinaciones condicionadas en LA QUINIELA, y sistemas directos o
condicionados en EUROMILLONES - LOTERIA PRIM ITIVA - EL GORDO - BONOLOTO, etc.
Además de validar todo tipo de apuestas oficiales, Vd. puede comprar LOTERÍA NACIONAL
semanalmente por medio del DÉCIMO VIRTUAL.

En www.lotobet.es, por tratarse del portal de un punto de venta oficial de Loterías y Apuestas
del Estado, Vd. no va a pagar recargos o comisiones de ningún tipo, y lo mas importante, Vd.
puede contar con la garantía que representa el respaldo de una Administración con presencia
física en C/ San Orencio num.17-HUESCA - Telef. 974-224625
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www.lotobet.es ha dedicado un gran esfuerzo a ofrecer seguridad a sus clientes, y así quedó
reconocido al obtener una MENCIÓN ESPECIAL A LA SEGURIDAD, en la IIII FERIA DE
TIENDAS VIRTUALES -celebrada en 2.008 en WALQA, y organizada por el Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidades de la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON-

www.lotobet.es cuenta con la certificación de la REAL CASA DE LA MONEDA Y TIMBRE

Mucha suerte,
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