
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ENTIDAD AUTÓNOMA DE JUEGOS Y APUESTAS DE LA GENERALIDAD

RESOLUCIÓN VEH/2378/2017, de 9 de octubre, por la que se determina la fecha de inicio de
comercialización de las loterías Lotto 6/49 y Trio a través de sistemas informáticos y telemáticos u otros
interactivos.

La Orden ECO/275/2014, de 5 de septiembre, de regulación de las condiciones básicas y comunes de la
comercialización de las loterías organizadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat
mediante sistemas informáticos, telemáticos u otros interactivos, establece en la disposición adicional primera
que mediante resolución, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la consejera
delegada de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat debe determinar la fecha de inicio de
comercialización de cada lotería a través de los mencionados sistemas.

La Resolución ECO/2056/2014, de 9 de septiembre, por la que se determinan las condiciones específicas de
comercialización de la lotería pasiva mediante el uso de sistemas informáticos y telemáticos u otros
interactivos, y la fecha de inicio de comercialización a través de estos sistemas (DOGC nº. 6704, de
10.9.2014), supuso un paso adelante y la apertura y puesta a disposición de la ciudadanía del mencionado
canal para la adquisición de billetes de la lotería pasiva desde aquel momento y hasta el día de hoy.

En la misma línea de modernidad emprendida el año 2014 con la comercialización en línea de los billetes de la
lotería pasiva, iniciada con la segunda edición del sorteo la Grossa Cap d'Any, celebrado el día 31 de diciembre
de 2014, y con continuidad hasta el día de hoy, se ha decidido dar un salto adelante y comercializar también
en línea las loterías Lotto 6/49 y Trio, con la principal finalidad de ahorrar tiempo y costes a la ciudadanía, y
también con el objetivo de potenciar la vocación de modernidad de las loterías titularidad de la Generalitat de
Catalunya, organizadas y comercializadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat, a
través del comercio electrónico.

En definitiva, la voluntad expresada se consigue desde ahora también con la comercialización en línea de las
loterías Lotto 6/49 y Trio, a través de medios informáticos, telemáticos u otros interactivos.

Haciendo uso de las funciones que tengo atribuidas por la disposición adicional primera del Orden
ECO/275/2014, de 5 de septiembre,

 

Resuelvo:

 

La comercialización de los billetes de las loterías Lotto 6/49 y Trio, mediante el uso de sistemas informáticos,
telemáticos u otros interactivos, se iniciará en la fecha en que se publique esta Resolución en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 9 de octubre de 2017

 

Marta Espasa Queralt

Consejera delegada
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