Registrarse Es muy Facil….
1ª pantalla. Hace Referencia a los datos personales es muy importante El
nombre y apellidos tal como viene en el DNI.
2ª Pantalla trata la contraseña y correo electronico que usaremos
para comunicarnos con el lae. Respecto a la contraseña los clientes se suelen
atascar bastante lo mas importante del apartado de la contraseña.. es
La contraseña . ESTA DEBE CONTENER entre 8 y 15 caracteres
La contraseña debe tener como minimo Una Mayuscula Una Minuscula,
Digito Numerico, Recuerden

1. No improvisar. Conviene tenerla ya escrita
2. guardarla en un lugar facil recordar
como idea para generar la contraseña, hay muchas, pero siempre una mayuscula otra letra
minuscula y un digito numerico el resto hasta 15 digitos teclado alfanumerico.

3ª pantalla hace mencion CLUB CONMIGO ONLINE
Tiene que indicar el codigo postal de su domicilio
y en apartado identificador del punto de venta les estaria muy
agradecido que indiquen el R17695 codigo de nuestra admon de Loteria
4ª Pantala es la tipica de politica de Privacidad. hemos terminado
ya hemos creado la cuenta
AHORA SOLO QUEDA. unas pantallas muy faciles de seguir
Pantalla de registrarse el telefono movil, con la finalidad de informarle de todo
lo relativo a su cuenta.
Cargar LOTO BOLSA se puede cargar desde 5 euros. por tarjeta u otros, esta
modalidad es muy segura dado que los premios y reintegros se los iran
ingresando.
Com ven es muy facil y muy practica dado que le permite jugar a cualquier
hora del dia desde su movil, o desde casa, si se le hace tarde y no puede ir a
una admon,, o si tiene una corazonada,
no me quiero extender darles las gracias por la atencion y recuerden

nuestro codigo R17695
Muchas gracias y Muchisima Suerte
Cualquier duda se pueden dirigir a info@elapostante.com

