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Asesoramiento tributario, contable, laboral y 
jurídico a Puntos de Venta Mixtos de Loterías y 
Apuestas del Estado. 

� Asesoramiento tributario, contable, laboral y 

Más de 30 años de 
asesoramiento 
especializado al 

colectivo de Puntos 
Mixtos LAE y Estancos

� Asesoramiento tributario, contable, laboral y 
jurídico a Expendedurías de Tabaco (Estancos). 

� Gestión e intermediación profesional en la 
compraventa de Puntos de Venta Mixtos LAE y 
Expendedurías de Tabaco. 

¡Solicite información sin compromiso!

954 274 965 – 620 014 084
dapasesores@dapasesores.es
www.dapasesores.es
c/ José Sánchez Rodríguez, 1. 41011 - Sevilla
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Todo en la vida tiene un principio y un final, por cuestiones laborales, ha llegado la hora 
de decir adiós. Han sido más de 20 años en esta federación, con nuestros éxitos y 
fracasos, con muchos kilómetros a la espalda para intentar mejorar las condiciones de 
trabajo de nuestros compañeros
.
Desde el inicio de Fenamix se han conseguido muchos objetivos, uno de los más 
importantes, la venta de la lotería nacional por el terminal, un objetivo por el que 
llevábamos luchando desde el año 1995, una de las espinas que me llevo clavada es no 
haber conseguido la subida de comisiones, mira que lo hemos trabajado, lo que lo hemos 
luchado, pero al final lo de siempre, los políticos deciden.

Creo que no es el momento en mi última editorial, quizá la más difícil que he escrito, 
enumerar todos los objetivos alcanzados ya que lo hemos ido desgranando en cada 
número de la revista.

Como he comentado al inicio de la editorial, por cuestiones laborales no puedo acabar mi 
mandato como presidente de Fenamix, desde marzo del año 2020 no hemos podido 
conseguir, por la maldita pandemia, una asamblea presencial para realizar las elecciones 
a la presidencia de la Federación. Al final se ha tomado la decisión hacerla 
telemáticamente, con todas las medidas y certificaciones oportunas con una de las 
mejores empresas del sector, el día 21 de febrero. Espero que la candidatura que no salga 
elegida, acepte la derrota y siga apoyando el proyecto ganador.

En este proyecto desde el inicio, hemos trabajado con muchos compañeros, no quiero 
enumerarlos porque seguro que se me olvidarían algunos y no sería justo por mi parte, 
pero los tengo presentes en mi corazón.
Sí que quiero felicitar a todos los compañeros de mi junta ejecutiva, los abogados, los 
componentes de la secretaria, a tantos presidentes Provinciales, que espero con 
impaciencia poder abrazarlos en los próximos, congresos que Fenamix realice.

Os echaré de menos.

Hasta siempre

EDITORIAL

TONI CASTELLANO



premio

El "Estanco de la Suerte de Oviedo", es un negocio familiar que lleva regentado desde 1931.
En los comienzos el negocio principal era el tabaco y las apuestas deportivas, la Quiniela.

En 2010 comenzamos la venta de loteria nacional por terminal.

En las Navidades del 2012 dimos nuestro primer y más sonado premio el GORDO DE 
NAVIDAD. 4.800.000€, desde entonces no paramos de dar premios, los mas importantes: 
Gordo Navidad 2018 y Primer PREMIO Niño 2021. 
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Llama a la secretaría de Fenamix 
954 99 05 54 te informarán!!!

o entra en: www.fenamix.org para realizar tu pedido

impresora

lotería nacional por terminal

Si aún no comercializas la 
Lotería Nacional con el nuevo 
resguardo AZÚL, no lo dudes y 
ÚNETE a los más de 3.000 
compañeros Mixtos que ya lo 
hacen y que han visto 
incrementar sus ventas en esta 
formato, en un 300%

SÚMATE a este último gran 
logro de nuestro colectivo y 
ofrece a tus clientes el nuevo 
resguardo azúl de LOTERÍA 
NACIONAL 



� Asesoramiento tributario, contable, laboral y 
jurídico a Puntos de Venta Mixtos de Loterías y 
Apuestas del Estado. 

� Asesoramiento tributario, contable, laboral y 

Más de 30 años de 
asesoramiento 
especializado al 

colectivo de Puntos 
Mixtos LAE y Estancos

� Asesoramiento tributario, contable, laboral y 
jurídico a Expendedurías de Tabaco (Estancos). 

� Gestión e intermediación profesional en la 
compraventa de Puntos de Venta Mixtos LAE y 
Expendedurías de Tabaco. 

¡Solicite información sin compromiso!

954 274 965 – 620 014 084
dapasesores@dapasesores.es
www.dapasesores.es

c/ José Sánchez Rodríguez, 1. 41011 - Sevilla

   
 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DELA 
FEDERACION NACIONAL DE RECEPTORES MIXTOS (FENAMIX) 

 
 
Por la presente, le convoco a la Asamblea General Ordinaria de esta 

Federación, que se celebrará por videoconferencia y votación mediante la 
conexión telemática de los convocados, el próximo día 21 de febrero de 
2021, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas en 
segunda, con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 
20/01/2019. 

2. Informe de Gestión de la Junta Directiva Ejercicio 2019. 
3. Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Federación (FENAMIX) del 

Ejercicio 2019. 
4. Presupuestos de la Federación (FENAMIX) Ejercicio 2020. 
5. GESTORA COMERCIAL DE LOS MIXTOS S.L.U. (GECOMIX). Informe 

sobre Cuentas Ejercicio 2019.  
6. Elección de dos interventores de cuentas. 
7. Celebración de elecciones a Junta Directiva de Fenamix. 
8. Toma de posesión de la nueva Junta Directiva elegida al efecto.  

 
Sevilla a 5 de febrero de 2021 

                                                  Juan Antonio Castellano Sanz 
                  - Presidente - 
 
NOTAS: 

 
- La Asamblea se celebrará por videoconferencia, de conformidad con el art.3 

2º  del Real Decreto-ley 34/2020,de 17 de noviembre. 
- Acompañamos a la presente convocatoria las dos candidaturas a Junta 

Directiva (Punto 6º) presentadas en tiempo y forma, tras la preceptiva 
convocatoria realizada y proclamadas el 11 de marzo de 2020, de conformidad 
con los estatutos vigentes.  

- Acompañamos documento/modelo de otorgamiento de representación. En el 
caso de que los asociados decidan otorgar su representación para asistencia 
a la Asamblea, el documento de representación deberá remitirse a la 
Secretaría de la Federación antes del 17 de febrero de 2021. 

- Acompañamos normas funcionamiento asistencia y derecho a voto en la 
Asamblea. 

- La documentación que servirá de base a los puntos del Orden del Día, están 
en la secretaría de esta Federación, a disposición de los asociados, a lo que 
se les enviará previa solicitud al efecto 

- La plataforma por la que se celebrará la Asamblea y votación de los distintos 
puntos del orden del día, será WEVOTE. En los próximos día recibirá 
información detallada del funcionamiento del sistema le asesoraremos de 
todas las cuestiones que nos plantee para facilitarle el acceso telemático a la 
sesión. 



 ¿Tienes pensado verder tu punto de venta?   FENAMIX te ayuda

Estimado socio/a:  

FENAMIX 

FENAMIX 

colabora con
abogados y economistas
compraventa de Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas del 
Estado y Expendedurías de Tabaco (Estancos). Más de 30 años de 
experiencia avalan a estos
forman parte de la asesoría jurídica de nuestro colectivo.

Si estás interesado en vender o traspasar tu n
debidamente y contrata los servicios profesionales de 
que van desde el asesoram
de compraventa o la valoración del negocio, hasta 
tramitación del expediente de cesión (y, en su caso, traslado) 

Además, los socios de 
económicas ventajosas en la contratación de 

Para más información, puedes escribirnos a
llamar al tlf. 954 99 05 54.

Atentamente,  

 

SECRETARÍA FENAMIX

 

colabora con DAP ASESORES

DAP ASESORES

, una empresa conformada por 
abogados y economistas especializados en la gestión e intermediación de 
compraventa de Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas del 
Estado y Expendedurías de Tabaco (Estancos). Más de 30 años de 
experiencia avalan a estos profesionales, que en la actualidad también 
forman parte de la asesoría jurídica de nuestro colectivo.  

Si estás interesado en vender o traspasar tu negocio, asesórate 
debidamente y contrata los servicios profesionales de 
que van desde el asesoramiento de la operación y redacción del contrato 
de compraventa o la valoración del negocio, hasta la gestión de la 
tramitación del expediente de cesión (y, en su caso, traslado) 

podrán beneficiarse de unas condiciones 
económicas ventajosas en la contratación de estos servicios.  

formación, puedes escribirnos a secretaria@fenamix.org
llamar al tlf. 954 99 05 54.

FENAMIX 

empresa conformada por 
especializados en la gestión e intermediación de 

compraventa de Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas del 
Estado y Expendedurías de Tabaco (Estancos). Más de 30 años de 

que en la actualidad también 

egocio, asesórate 
, 

iento de la operación y redacción del contrato 
la gestión de la 

tramitación del expediente de cesión (y, en su caso, traslado) en SELAE.  

podrán beneficiarse de unas condiciones 
 

secretaria@fenamix.org o 



Mauro Germinario

Mi nombre es Mauro Germinario Lorenzo Presidente de la Asociación de Tenerife y

vocal de la Junta Directiva de Fenamix.

Me presento junto con un grupo de compañeros de diferentes provincias,

preocupados por el pasado, presente y futuro de Fenamix,  siendo la primera vez

en la historia que se presentan dos candidaturas, una continuista,

que después de estar al frente tantos años y prometer cada año lo mismo en

las asambleas, una vez más se presentan con las mismas propuestas.

Nuestra candidatura propone un cambio RADICAL, a la prueba nos remitimos,

los resultados han sido negativos, después de 16 años seguimos sin tener ningún

pre-acuerdo de subida de comisiones.

Tenemos que cambiar algunos artículos de los estatutos de Fenamix  que datan de 2004. 

Necesitamos ese CAMBIO y es el momento de hacerlo, no debemos permitir

que la junta ejecutiva con personas que han estado dirigiendo nuestra asociación

hasta el día de hoy, vuelvan a ser reelegidas una vez más.

Tenemos que  ponernos de acuerdo con el resto de asociaciones, red integral y

mixta con un único punto, solicitar una subida de comisiones.

No vamos a prometer muchas cosas que no sean realizables, hay tanto de

cambiar que en una sola página no sería posible y lo pueden ver detallado parte de

las propuestas en la página siguiente.

Queremos las cuentas claras. Hemos solicitados varios documentos que no hemos

tenido respuesta ninguna y por eso te pedimos tu apoyo, para desbloquear una

situación que se prolonga en el tiempo en Fenamix y ahora está en tu mano.

POR ESO NECESITAMOS TU VOTO. JUNTOS CON FUERZA

A por el cambio radical

C A N D I D A T U R A

MAURO GERMINARIO 
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ACTUALIZAR ESTATUTOS
Es necesario perfeccionarlos, son imprecisos en

diversas materias y que dejan otros aspectos fuera

de consulta.

VOTO PONDERADO, MÁXIMO 8 MIEMBROS DE

JUNTA DIRECTIVA, MÁXIMO 2 MANDATOS DE

4 AÑOS, PARA LA PRESIDENCIA, ELIMINAR

COMISIÓN  EJECUTIVA, ETC.

TRANSPARENCIA CONTABLE
AUDITAR las cuentas de FENAMIX, y que las

Provincias tengan TRIMESTRALMENTE por

medios telemáticos las cuentas.

SEGUIMIENTO Y APOYO FÍSICO A LOS MIXTOS
Por Comunidades, para el apoyo en asambleas

provinciales, captación de socios, mejoras en los

puntos mixtos, ayudar a crear directivas en las

provincias que no hay, etc.

REVISTA NUESTRA APUESTA
Participación en ella de todas las provincias

GECOMIX
TRANSPARENCIA CONTABLE

AUDITAR las cuentas de GECOMIX y que las

Provincias tengan TRIMESTRALMENTE por medios

telemáticos las cuentas, 

IMPRESORA RESGUARDO AZUL DE LOTERIA
Mantenimiento al mínimo coste, LOGRAR QUE

TODOS LOS PUNTOS DE VENTA TRABAJEN

CON LA NUEVA IMPRESORA 

Tenemos la solución para bajar el coste de la

impresora  y de su mantenimiento,  si alcanzamos un

numero mucho más elevado se propondrá a SELAE

la supresión del décimo del Jueves, y quién sabe si

incluso el del sábado.

ACUERDOS COMERCIALES
Seguir con los actuales y proponer NUEVOS

ACUERDOS COMERCIALES especialmente

relacionados con la 1ª actividad.

RED ÚNICA
PRIORITARIA, Toda la red debemos vender lo
mismo productos en las mimas condiciones,

sería un gran logro de cara al futuro.
TÉCNICA DE MEJORA

En terminales, páginas Web, técnicas de venta,
mejoras de formatos, cartelería, etc.
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN

Nuevas estrategias de negociación como punto
principal la SUBIDA DE COMISIONES a la vista
del poco resultado  obtenido, se intentara llegar

a un acuerdo con las demás Federaciones
nacionales, contando en las negociaciones con el
servicio Jurídico de FENAMIX, en caso contrario,

habría que estudiar medidas de protesta más
contundentes e invitando a las bases para ello.

NUEVOS JUEGOS
Creemos que se deben potenciar los que ya se

tienen, ejemplo, el Gordo para los miércoles.
RESGUARDO AZUL DE LOTERÍA

Proponer que se ponga el nombre comercial
en el mismo resguardo.

Además proponer que inicien una campaña para
potenciar este décimo y al mismo tiempo buscar en

medios la posibilidad de hablar de las ventajas
de este décimo, para las arcas del Estado.

Menor coste de fabricación de Pre impreso, más
ecología por usar menos papel, ( la sociedad

actual y según una encuesta publicada,
las nuevas generaciones le dan

mucha importancia a la ecología).
Solicitar un número fijo, todo el año, incluyendo el

sorteo de Navidad y el Niño.
BOTES Y PAGOS DE PREMIOS

Eliminar el tope de los pagos de premios para
seguir cobrando la misma comisión.

Botes fijos mínimos para el sorteo de la Bonoloto
de los miércoles.

Mesa de negociación, financiación Fenamix-Selae
con entidades financieras.

TPV gratis para todos los mixtos.
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La Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos (FENAMIX) nació en el año 1.993 con el objetivo de 
defender y promocionar los derechos e intereses del colectivo de puntos mixtos que conforman la Red de 
Ventas de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
En la actualidad, ya son más de 4.500 puntos asociados a la  Federación  a través de  las  distintas  
Asociaciones  Provinciales  integradas  y que  forman parte  de FENAMIX.

FENAMIX lucha diariamente por la consecución de los objetivos y reivindicaciones más primordiales del 
colectivo al que representa, llegando a convertirse en el único interlocutor oficial de la Red Mixta ante  SELAE, 
y otras instituciones y organismos públicos y privados. 

FENAMIX, desde su constitución, ha aportado ante   SELAE innumerables propuestas y sugerencias en 
orden a la renovación y adaptación continua de los puntos mixtos a las necesidades de los apostantes.

Entre los abundantes logros, es necesario recalcar la incesante lucha de esta Federación para que la 
comercialización, por parte de los puntos mixtos, de la Lotería Nacional se hiciera realidad; y lograr, años 
más tarde, la implantación del  nuevo  resguardo azul  por  terminal,  cuyo  formato resulta  mucho más 
atractivo que el anterior ticket, propiciando ello un incremento notable y generalizado de las ventas de este 
sorteo.
TODO SON VENTAJAS

Además, FENAMIX  cuenta  con   un  amplio  abanico  de  servicios  y  prestaciones dirigidas a sus asociados. 
En este sentido, los afiliados a FENAMIX tienen a su disposición una  Asesoría   Jurídica, Laboral y Fiscal para   
tratar todos los temas inherentes al punto  de  venta    y la relación de  éste con  la Sociedad Estatal.    Los  
socios   se beneficiarán,  también,  de  condiciones comerciales   y   económicas   ventajosas   gracias   a    los   
convenios   de colaboración que FENAMIX tiene concertados con diferentes entidades, tales como  La Caixa, 
Amazon, Celeritas, Epay, Axa, EATA (Entradas a tu alcance), Quirón Prevención, etc...

No podemos seguir avanzando en la lucha de nuestras reivindicaciones sin la
UNION de todo el COLECTIVO...

HAZTE SOCIO DE FENAMIX

juntos somos más fuertes
13



La Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos (FENAMIX) nació en el año 
1.993 con el objetivo de defender y promocionar los derechos e intereses del 
colectivo de puntos mixtos que conforman la Red de Ventas de la Sociedad 
Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). 
En la actualidad, ya son más de 4.500 puntos asociados a la Federación a 
través de las distintas Asociaciones Provinciales integradas y que forman 
parte de FENAMIX. 

FENAMIX lucha diariamente por la consecución de los objetivos y 
reivindicaciones más primordiales del colectivo al que representa, llegando a 
convertirse en el único interlocutor oficial de la Red Mixta ante SELAE, y otras 
instituciones y organismos públicos y privados. 

FENAMIX, desde su constitución, ha aportado ante SELAE innumerables 
propuestas y sugerencias en orden a la renovación y adaptación continua de 
los puntos mixtos a las necesidades de los apostantes. 

Entre los abundantes logros, es necesario recalcar la incesante lucha de esta 
Federación para que la comercialización, por parte de los puntos mixtos, de la 
Lotería Nacional se hiciera realidad; y lograr, años más tarde, la implantación 
del nuevo resguardo azul por terminal, cuyo formato resulta mucho más 
atractivo que el anterior ticket, propiciando ello un incremento notable y 
generalizado de las ventas de este sorteo. 
TODO SON VENTAJAS

Además, FENAMIX cuenta con un amplio abanico de servicios y pres- 
taciones dirigidas a sus asociados. En este sentido, los afiliados a FENAMIX 
tienen a su disposición una Asesoría  Jurídica, Laboral y Fiscal para  tratar  
todos los temas inherentes al punto de venta  y la relación de éste con la 
Sociedad Estatal.  Los socios  se beneficiarán, también, de condiciones 
comerciales y económicas ventajosas gracias a los convenios de 
colaboración que FENAMIX tiene concertados con diferentes entidades, tales 
como La Caixa, Amazon, Celeritas, Epay, Axa, EATA (Entradas a tu alcance), 
Quirón Prevención, etc...

No podemos seguir avanzando en la lucha de nuestras reivindicaciones sin la 
UNION de todo el COLECTIVO...

JUNTOS SOMOS MAS FUERTES

 

Apreciado compañero, 

Mi nombre es Pep Vallori, llevo 42 años en el Punto de Venta Mixto 
de Loterías y Apuestas del Estado en Pollença -Mallorca-, y desde 
mayo de 2011 formo parte de la Junta Directiva de Fenamix.  
 

A raíz de la convocatoria de elecciones a esta Federación,         
presento mi candidatura de Presidente junto con los compañeros 
que se relacionan a continuación de este escrito.  
 
Una candidatura que mezcla experiencia, juventud y sabiduría con 
un objetivo claro y contundente, defender y luchar por los intereses 
de todos los puntos de venta mixtos, sin escatimar esfuerzos y con 
muchas  ganas de trabajar para mejorar aún más nuestro colectivo. 
 
Todos sabemos por lo que estamos luchando, nuestras               
inquietudes, demandas, mejoras, reivindicaciones, reconocimiento 
a nuestro gremio y sobre todo ahora con esta pandemia que       
estamos sufriendo por el COVID-19 se abren nuevas vías de    
análisis para el futuro de nuestro colectivo. 
 
Abordaremos todos los puntos que nos preocupan y ocupan,      
comisiones, lotería nacional, operativa, Federación.. Que puedes 
verlo detallado  en el Programa de la Candidatura que adjuntamos 
y que vamos a defender con todas nuestras fuerzas para llegar a 
conseguirlos siempre contando con tus aportaciones y la de todos 
los asociados. 
 

Pero todo esto no lo podemos conseguir sin tu apoyo, sin tu        
implicación, si no estamos todos unidos y no vamos todos a una.  
 
Queremos una Federación fuerte, con las ideas claras y que cada 
uno de todos los que la formamos seamos uno solo, con una sola 
voz. 
 
Danos tu apoyo !!!  
 
Contamos contigo, porque unidos somos más fuertes !!! 
 
 
 
Pep Vallori 

CANDIDATURA ELECCIONES FENAMIX 
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La Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos (FENAMIX) nació en el año 
1.993 con el objetivo de defender y promocionar los derechos e intereses del 
colectivo de puntos mixtos que conforman la Red de Ventas de la Sociedad 

En la actualidad, ya son más de 4.500 puntos asociados a la Federación a 
través de las distintas Asociaciones Provinciales integradas y que forman 

FENAMIX lucha diariamente por la consecución de los objetivos y 
reivindicaciones más primordiales del colectivo al que representa, llegando a 
convertirse en el único interlocutor oficial de la Red Mixta ante SELAE, y otras 

FENAMIX, desde su constitución, ha aportado ante SELAE innumerables 
propuestas y sugerencias en orden a la renovación y adaptación continua de 

Entre los abundantes logros, es necesario recalcar la incesante lucha de esta 
Federación para que la comercialización, por parte de los puntos mixtos, de la 
Lotería Nacional se hiciera realidad; y lograr, años más tarde, la implantación 
del nuevo resguardo azul por terminal, cuyo formato resulta mucho más 
atractivo que el anterior ticket, propiciando ello un incremento notable y 

Además, FENAMIX cuenta con un amplio abanico de servicios y pres- 
taciones dirigidas a sus asociados. En este sentido, los afiliados a FENAMIX 
tienen a su disposición una Asesoría  Jurídica, Laboral y Fiscal para  tratar  
todos los temas inherentes al punto de venta  y la relación de éste con la 
Sociedad Estatal.  Los socios  se beneficiarán, también, de condiciones 
comerciales y económicas ventajosas gracias a los convenios de 
colaboración que FENAMIX tiene concertados con diferentes entidades, tales 
como La Caixa, Amazon, Celeritas, Epay, Axa, EATA (Entradas a tu alcance), 

No podemos seguir avanzando en la lucha de nuestras reivindicaciones sin la 

 

“En esta nueva etapa que  queremos  
iniciar, trabajaremos para mejorar más 
en nuestro colectivo y llegar a conseguir 
nuestras reivindicaciones  principales, 
sin escatimar esfuerzos, siempre a     
disposición de nuestros asociados” 

 

JOSÉ Mª HERRADOR 
Vicepresidente 

47 años 
Pte. Ass. Madrid 

CHELO MILLÁN 
Vicepresidenta 

56 años 
Pta. Ass. Pontevedra 

FRAN SEGOVIA 
Secretario 
28 años 

Pte. Ass. Málaga 

JORGE SANZ 
Tesorero 
51 años 

Pte. Ass. Valencia 

ORLANDO MAESTRO 
Vocal 

54 años 
Pte. Ass. La Rioja 

MANUEL NIETO 
Vocal 

38 años 
Pte. Ass. Salamanca 

TOMÁS AROCA 
Vocal 

28 años 
Pte. Ass. Albacete 

MAXI ÁLVAREZ 
Vocal 

45 años 
Pte. Ass. Asturias 

LIDYA MONTESDEOCA 
Vocal 

56 años 
Asociación Gran Canaria 

XAVI ROIG 
Vocal 

38 años 
Pte. Ass. Barcelona 

ALFONSO VALVERDE 
Vocal 

38 años 
Pte. Ass. Granada 

LAURA SÁNCHEZ 
Vocal 

37 años 
Asociación Cáceres 

PEP VALLORI 
Candidato a Presidente 

56 años 
Pte. Ass. Illes Balears 



 

FEDERACIÓN 

� Reorganizar y dinamizar la Secretaría de 
Fenamix, así como la Asesoría Jurídica. 

� Optimizar la gestión de los beneficios de la 
Federación para repercutirlos en los     
asociados. 

� Aumentar la comunicación con los        
presidentes provinciales, informando de 
todas las reuniones con Selae, convenios y 
todo lo que sea de interés para el         
colectivo. 

� Potenciar el canal de comunicación directa 
entre Fenamix y los asociados. 

� Impulsar y crear grupos de trabajo con 
diferentes presidentes y asociados       
conjuntamente con la junta directiva. 

� Buscar acuerdos con empresas para    
abaratar costes al asociado, potenciar los 
convenios existentes y nuevos convenios 
comerciales para aumentar el flujo de 
clientes a los puntos de venta. 

� Hemos cerrado un acuerdo con una      
empresa para que los asociados puedan 
disponer de página web para la venta de 
juegos a un precio muy reducido. Se     
enviará demo. 

� Hemos cerrado otro acuerdo con una    
empresa de pantallas LED con los mejores 
precios, para instalar en los puntos que lo 
deseen, con información de los juegos,  
botes y con empresas interesadas en la 
aportación de publicidad para su           
autofinanciación. Se enviará video.  

� Estamos en conversaciones con otra     
empresa que trabaja en una plataforma de 
validación online de los juegos que       
posiblemente esté en funcionamiento a 
finales de 2021 con un coste muy         
reducido.  

 

COMISIONES 

� Seguiremos luchando y demandando el 
aumento de comisiones sobre ventas. 

� Comisionar sobre los premios menores de 
las apuestas por soporte digital (ASD). 

� Eliminar el límite de pagos de 250.000 € y 
que la comisión de todos los pagos sea al 
2,5 %. 

 
 

� Incentivar al punto de venta por incremen-
to de ventas. 

� Pediremos la revisión del Club conmigo 
online, las comisiones de venta, y por  
premios vendidos. 

 

LOTERÍA NACIONAL 

� Disponer como mínimo de un número  
abonado durante todo el año. 

� Poder reservar Lotería de Navidad para 
Asociaciones o Entidades. 

� Inserción del nombre comercial en el    
resguardo, tanto el formato azul como el 
blanco. 

� Que se puedan imprimir automáticamente 
hasta un máximo de 10 resguardos de un 
mismo número 

� Revisar el formato de anticipos para los 
sorteos de Navidad y El Niño. 

� Lucharemos y exigiremos la eliminación 
del mantenimiento de la impresora del  
formato azul. 

� Solicitaremos poder comercializar Peñas. 
� Solicitaremos revisar la Lotería Nacional 

para rejuvenecerla. 
 

OPERATIVA 

� Disponer de las mismas condiciones que la 
red integral para el cobro de los juegos 
mediante tarjeta de crédito. 

� Validación directa de La Quiniela que no 
haya marcado ELIGE 8. 

� Validación directa de un número de Lotería 
Nacional cuando se consulta la disponibili-
dad. 

� Solicitaremos la creación de nuevos juegos 
o modificación de los existentes con     
porcentaje muy alto de reparto de       
premios. 

� Lucharemos para llegar a la Red Única. 

 

 

CONTAMOS CONTIGO !!! 
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Webplus
TPV táctil físico
Quiosco desatendido
Aplicación Android

Movistar, Vodafone, Orange, Digimobil, Lycamobile, Lebara, Happy, Blau, 
Masmovil, Symio, Euskatel, Republica Movil, Yoigo, FlexiMovil, Tuenti, 
Youmobile, Llamaya, TalkOut, Hits.

Fenamix ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la entidad “CSQ”, una empresa 
líder en sistemas de recargas y otros servicios de prepago. Por diferentes métodos de 
recarga:

Convenio de colaboración FENAMIX -

RECARGAS DE TELEFONÍA

Paysafecard, Bitnovo, Mitto, Spark.
DINERO ELECTRÓNICO

HBO, DANZ, MOVISTAR +, NETFLIX
SONY PLAY, PS3, XBOX, NINTENDO, TWITCH

CONTENIDOS MULTIMEDIA

Zalando, Ikea, Test covid-19, Google Play.
SHOPPING ONLINE

Movistar, Lycamobile, Llamaya, Lebara.
ACTIVACIÓN DE TARJETAS SIM

FIBRA Y FIJO GRATIS EN TU NEGOCIO
Por la venta mínima de 25 tarjetas SIMS
TODOS los clientes que se den de alta en CSQ entre el 1 de febrero y el 30 de 
abril, participarán en el sorteo de DOS IPHONE 12.
Facturación semanal tras las ventas, y las tarjetas SIMS se pagan cuando se 
activen.

VENTAJAS PARA LOS PUNTOS FENAMIX
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Sistema de recarga
WEBPLUS

Catálogo con más de 300 productos

Sistema Web con acceso privado con Login intransferible para cada comercio. 

Fácil navegación y opera�vidad.

Control de saldo disponible.

Opera�va de cierre de caja.

Transferencia inmediata de ingresos con tarjeta o transferencia. 

Opera�va anulación recargas.

Visualización de facturas, movimientos en cuenta, etc. 



Sistema de recarga
TPV Táctil Físico

Sistema de recarga
app Adroid

Terminal táctil similar a un móvil

Sistema adaptable a cualquier dispositivo portátil  

TPV táctil 
Sunmi V2 

Mismos servicios y productos que sistema Webplus.

Sistema de acceso seguro.

Fácil navegación y opera�vidad.

Ticketera, lector códigos y cámara.

Todos los productos disponibles al igual que en la web, 
recargas, bonos, pines, contenidos mul�media, etc.

Control de saldo disponible y an�cipos.

Opera�va de cierre de caja.

Opción opera�va inmediata de ingresos con tarjeta o 
transferencia. 

Opera�va anulación recargas.

Visualización de facturas, movimientos en cuenta, etc. 
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Recargas nacionales
Valores de 5€ a 100€

10

Movistar
2,50%

Bonos Datos
Voz + Datos

Valores variables

Dinero Electrónico
Valores variables

Digimobil
4,50%

Happy
4,50%

Symio
3,70%

Lebara
4,50%

TalkOut
7,00%

Youmobile
5,00%

Blau 
7,00%

euskaltel
6,00%

Yoigo 
3,50%

Hits
5,50%

Llamaya

4,50%

Lycamobile
3,00%

Vodafone 
3,50%

Másmóvil
3,50%

Flexi Móvil 

5,00%

Tuen� 
2,50%

República
Móvil 
6,00%

Lycamobile
Navega M 
3,00%

Llamaya 4G 
20GB
4,50%

Lebara Internet 7 
GB 
4,50%

Hits Todo 
Nacional 
5,50%

Paysafecard
(Clásico)
5€, 10€, 20€
25€, 50€ , 100€
1,50%

Paysafecard
Direct
1,50%

Paysafecash
1,50%

Bitnovo
25€, 50€, 100€
2,00%

Mi�o
10€ a 100€
1,00%

Spark
1€ a 250€
1,50%

* % comisión POS

Orange 
3,70%

portfolio productos
Recargas, bonos y e-money

Terminal táctil similar a un móvil

Mul�media TV
Gaming Online

* PVP producto / % comisión POS

HBO 3 Meses
26,97€ / 3,50%

HBO 6 Meses 
44,95€ / 3,50% 

HBO 12 Meses
80,91€ / 3,50%

DAZN 12 meses
99,99€ / 3,50%

Movistar + 
3 meses
16€ / 3,50%

DAZN 6 meses
59,99€ / 3,50%

Ne�lix
25€ y 50€ / 3,00%

Sony Play 
Monedero
10€ / 3,50%

Roblox
10€ y 20€ 
3,00%

Xbox Live 
Agency

5€, 10€, 25€, 
50€ / 3,50%

Nintendo Switch

3 meses
7,99€ / 3,00%

Nintendo Switch

12 meses
19,99€ / 3,00%

Sony PS3
3 meses
24,99€ / 3,00%

Sony PS3
12 meses
24,99€ / 3,00%

Xbox 
Game Pass

9,99€ / 3,50%

Xbox 
Live Gold 

3 meses
19,99€ / 3,50%

Xbox 
Live Gold 

12 meses
59,99€ / 3,50%

Nintendo
15€ y 25€ / 3,00%

Music

Spo�fy
10€, 20€, 60€
3,00%

Zalando
5€ a 500€ / 3,00%

Ikea
25€ a 500€ /3,00%

Shopping Online
Otros

Test Covid-19
49,99€ / 3,50%

Google Play
5€ a 500€ / 3,50%

DAZN 1 mes
9,99€ / 3,50%

DAZN 3 meses
29,99€ / 3,50%

11

Twitch
15€ a 150€ / 3,00%

Contenidos multimedia
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Lycamobile

P. Sesión: 1.60€
PVP: 5€

Lebara

P. Sesión: 3€
PVP: 5€

Llamaya

P. Sesión: 2€
PVP: 5€

Orange Mundo & Go

Mundo 2€ cesión/ PVP 5€
Go 4€ cesión/ PVP 10€

Movistar

P. Sesión: 3€
PVP: 10€

Spark

P. Sesión: 8€
PVP: 10€

Vodafone

VF Prepago S - 6€ cesión al Pos- PVP 10€
VF Prepago M - 9€ cesión al Pos- PVP 15€
VF Prepago L - 12€ cesión al Pos- PVP 20€

VF Prepago XL - 15€ cesión al Pos- PVP 35€
VF Fácil - 3€ cesión al Pos - PVP 5€

VF Youser - 6€ cesión al Pos - PVP 10€

producto físico prepago
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Ejemplo:
Precio de compra 2€
Precio de venta 5€

Bene�cio:
- Directo         75€ (por 25 sims)
Indirecto:
- FIBRA Y FIJO GRATIS- 
- Más clientes prepago en tu local
- Más venta cruzada

¿Qué ocurre si un mes no llego a activar 25 sims?
Se calculara la parte proporcional (siempre que superen las 10 sims activadas)

¿Cómo cobrare?
Se hará un ingreso en saldo en tu cuenta de recargas de igual valor al objetivo conseguido

¿Cuanto dura la promoción?
Tanto tiempo como estés dado de alta en CSQ

¿Puedo perder mi promoción?

Tan solo se perderá si el operador así lo indica debido a mala praxis en tu venta.    

te ofrece la posibilidad por la activación de 25 Sims al mes, tener 

fibra y fijo gratis en tu local o domicilio, mezcla los tres 
operadores como tu quieras

ESTA CAMPAÑA ES 
PARA LOS PRIMEROS 
500 ASOCIADOS 
QUE LA SOLICITEN.
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SOR TE O  E X T RAOR D I NAR I O

JUEGA CON RESPONSABILIDAD
SORTEO

EXTRAORDINARIO

Dia del Padre

2 0  DE  MAR Z O     1 5  MI LLON ES  A  UN  D ÉCI MO
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