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Tu salud es única. Con más de 95 millones
de clientes en todo el mundo, cada historia 
 personal de salud nos ayuda a comprender
lo que realmente importa: Tú. 

Know You Can

¿Qué significa
          la salud
                   para ti?

7.000 puntos de venta | axa.es
*Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales.
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¡Da un impulso a 
tu negocio con UPS!
Únete a la red de ubicaciones UPS Access Point™ 
y empieza a:

• Atraer nuevos clientes y generar ventas adicionales
• Aumentar la lealtad de los clientes existentes
• Generar mayores ingresos sin inversión adicional
• Diferenciarte de la competencia 

©2022 United Parcel Service of America, Inc. UPS y el logotipo gráfico de UPS son marcas registradas de United Parcel Service of America, Inc.
Todos los derechos reservados.
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EDITORIAL

“Cuatro milloneeeessss de eeeuuu-
rooooossss”,  esperando este momento, 
¿qué número saldrá?, ¿dónde caerá?, ¿es-
tará muy repartido?, ¿se habrá vendido 
por terminal?, ¿será alguno de los núme-
ros que he vendido?
Quedan pocos días para que se respondan 
todas estas preguntas, de disfrutar de las 
horas previas con incertidumbre, de tener 
todo preparado para seguir el sorteo e in-
cluso tener previsión por… “¿Y si cae Aquí?”

Desde mediados del mes de julio hemos 
creado ilusión, deseado suerte y salud 
para disfrutar del posible premio, hemos 
compartido innumerables comentarios 
y anécdotas con nuestros clientes, nues-
tros números escogidos han viajado a di-
ferentes puntos de la geografía nacional... 
“Si nos das el gordo volveremos para ce-
lebrarlo”. Se han repartido números entre 
familiares, amigos, compañeros de tra-
bajo, peñas, cofradías, clubes deportivos, 
asociaciones... 

Todos pendientes de poder conseguir al-
guno de los premios importantes y como 
mal menor conformarse con una pedrea. 

Son muchos planes, ideas, proyectos, ilu-
siones por cumplir si toca el gordo de Na-
vidad y todos nosotros somos partícipes 
de todas estas situaciones que se pueden 
hacer realidad.
Es la grandeza de este sorteo, que nos une 
sacando la parte más humana y tierna de 
cada persona, donde parece que solo exis-
te el presente, el momento y el sorteo.

¿Y si cae Aquí? Pues lo celebraremos, des-
corcharemos botellas, saltaremos, reire-
mos, nos abrazaremos y disfrutaremos.

Os deseo mucha suerte, salud, felicidad, 
que paséis una FELIZ NAVIDAD en compa-
ñía de los seres queridos y un venturoso 
año 2023.

¡¡¡Unidos somos más fuertes!!!

¡¡¡Unidos por nuestro futuro!!!

Pep Vallori
Presidente



-6-

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

nuestraapuesta_125_imp.pdf   14   01/03/2022   13:03:09



La socia Dolores Pilar García  
Rodríguez de Sevilla, número  
de receptor 72575, sita  
en la calle Torrelaguna, 81.

¡DESDE FENAMIX, LE DAMOS LA ENHORABUENA!

Dió el pasado 30 noviembre  
un premio de la Bonoloto de 5 
aciertos más complementario, 
por un importe de 48.326,53€
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CAMBIO DE ENTIDAD BANCARIA 

DE LA CUENTA RECAUDADORA Y 

DE TESORERÍA DE SELAE

Como ya tendrás conocimiento por comunicación de SELAE en el portal eStila, a partir del 1 de 
Febrero de 2023, solo CAIXABANK y BBVA, serán los bancos que prestarán servicios de cuenta 
recaudadora y de tesorería de SELAE a los puntos de la red de ventas de Loterías y Apuestas del 
Estado. Según información de SELAE, solo estas dos entidades bancarias se han presentado al 
concurso público abierto al efecto, como establece la normativa.

A tenor de lo anterior, te informamos que FENAMIX, recientemente, ha firmado un nuevo conve-
nio con CAIXABANK, donde si eliges a esta entidad como cuenta recaudadora de SELAE, te podrás 
beneficiar de otros servicios y condiciones bancarias especiales para los socios de FENAMIX, tales 
como cuentas negocio y tarjeta visa sin costes, TPVs con tarifas planas, línea de financiación de 
circulante READYtoFIANANCE, etc.

Si aún no eres cliente de LA CAIXA (CAIXABANK), para la gestión de tus cuentas con SELAE, 
ahora tienes la oportunidad de cambiarte, antes del 1 de Febrero de 2023, y disfrutar de to-
das las ventajas que te ofrece el convenio bancario que FENAMIX tiene con LA CAIXA PARA 
SUS SOCIOS.

Más información en FENAMIX al telf  954 990 554 o escribiendo a convenios@fenamix.org.
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Info Servicio Tesorería-14/12/2022 

[1]
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S. A.

C/Poeta Joan Maragall, 53 ∙28020 MADRID
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ENTIDADES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE TESORERÍA DE SELAE 
 
Actualmente se encuentra en tramitación la adjudicación del contrato de 
servicios de tesorería de SELAE. Se trata de un proceso público y abierto a la 
libre concurrencia, para la elección de los bancos que colaborarán con SELAE 
desde febrero de 2023.  
 
Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, NO ha concurrido al 
proceso la UTE liderada por CECABANK que aglutina a los siguientes bancos: 
ABANCA, BANCO DE SABADELL, CAJASUR, UNICAJA, KUTXABANK, IBERCAJA 
y GRUPO CAJAMAR. 
 
Por esa razón, los bancos citados dejarán de prestar servicios el 2/2/2023, 
por lo que aquellos gestores de puntos de venta que actualmente tenga la 
cuenta de operaciones abierta en dichas entidades deberán iniciar la 
tramitación del cambio a uno de los dos bancos que permanecerán 
prestando servicios: 

BBVA  o CAIXABANK 
En los próximos días su delegación comercial se pondrá en contacto con el 
punto de venta afectado para ayudarle en los pasos a seguir para gestionar 
el cambio de la cuenta de operaciones a una de estas entidades. El proceso 
de cambio de cuenta implica los siguientes pasos: 
 
1. Cada gestor afectado ha de elegir la nueva entidad bancaria a la que 

cambiar su cuenta de operaciones. 
 

2. El gestor afectado debe solicitar el cambio a SELAE a través del 
formulario de “Solicitud de apertura-cambio cuenta bancaria”, 
disponible en el Portal Estila en el apartado de descargas en el menú de 
Formularios (se adjunta en un Anexo a este comunicado).  
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Info Servicio Tesorería-14/12/2022 

[2]
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S. A.

C/Poeta Joan Maragall, 53 ∙28020 MADRID
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

La solicitud la debe enviar a la dirección de E-mail indicada en el 
formulario: tesoreria@selae.es y al Delegado comercial, para facilitar el 
seguimiento de la gestión.  
 

3. Será SELAE quien solicitará al banco la apertura de la cuenta. 
 

4. Una vez abierta la cuenta por parte de SELAE, su Delegación se lo 
comunicará para que se persone en la sucursal elegida para legitimar su 
firma. 
 

5. Su Delegación le comunicará el número de cuenta asignado y la primera 
semana en la que deberá ingresar la liquidación en la nueva cuenta.  

 
Es importante recordar que: 
 
• La activación de las cuentas no se efectuará antes del día 23 de enero de 

2023, una vez concluidas las liquidaciones semanales de los sorteos 
extraordinarios de Navidad y Niño. 

• Cuanto antes inicie las gestiones antes se podrá disponer de la nueva 
cuenta bancaria. Se solicita la mayor colaboración posible en las dos 
etapas del proceso que les afectan directamente: la elección de nueva 
entidad bancaria y la personación en el banco para legitimar la firma. 

• El cambio no afecta a los gestores que actualmente tienen cuentas de 
operaciones abiertas en BBVA y Caixabank. 

• El contrato actual extiende sus efectos hasta el 1/2/2023, debiendo los 
bancos citados (UTE CECABANK) prestar todos los servicios hasta la fecha 
citada, incluidas las condiciones de comisiones del datáfono.  

LA DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

 

 

Delegados Comerciales de L.A.E.

Titulares de Puntos de venta  
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SORTEO DE NAVIDAD

Total venta: 3.180 millones
Incremento: 5 %

Venta por terminal: 191,38 millones
Incremento: 2,4 %

Sólo el ‘corazón’ de Albacete ha celebrado El Gordo... 
El Duende de la 41 fue la estrella.

Miembro de la Directiva de Fenamix.
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ENTREVISTA
Miguel Ángel Medina, Michel para sus amigos 
y los socios de la Asociación de Puntos Mixtos 
de Loterías y Apuestas del Estado de Valen-
cia, recientemente elegido presidente de esta 
Asociación, aunque, como él nos comenta, 
son muchos los años de desempeñar la labor 
de Tesorero en la Junta Directiva de la Asocia-
ción Provincial. 

Nos recibe en su punto de venta Receptor 
82985, 1X2 COLLADO, ubicado en la Calle 
SANTOS JUSTO Y PASTOR, 70, en Valencia.

1. ¿Desde cuándo regentas el Punto de Ven-
ta Mixto y cómo accediste a este negocio de 
venta de los juegos y apuestas del Estado?

El Punto Mixto tiene su tradición familiar. Mi 
suegro lo abrió en el año 1972, cuando los Mix-
tos solo vendíamos el juego de las quinielas 
de futbol, junto con la papelería y la prensa. 
Yo llevo en este negocio desde que tenía 20 
años, es decir, 35 años detrás del mostrador, 
comercializando los juegos y apuestas del Es-

EN ESTA OCASIÓN ENTREVISTAMOS A MIGUEL ANGEL MEDINA  
BONILLA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LOS PUNTOS  

DE VENTA MIXTOS DE VALENCIA
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tado y ofreciéndole ilusión a mis clientes, con 
la Lotería y apuestas que les vendo.

El negocio ha pasado por reformas, transfor-
mándose totalmente la imagen corporativa 
para adaptarla a los nuevos tiempos. De he-
cho, la última decisión fue cambiar la ubica-
ción del establecimiento y unificarlo con el 
estanco, pasando a ser ahora estanco y venta 
de los juegos y apuestas, debido a la precaria 
situación de la prensa.

2. ¿Cómo ves el panorama pasado, presen-
te y futuro de la venta de Apuestas?

El pasado fue espectacular, se vendía mucha 
más cantidad de Loterías y apuestas, había 
menos competencia en el mercado y todos 
salíamos ganando. El presente y el futuro lo 
veo más precario: el cliente tiene menos di-
nero para invertir en la compra de apuestas, 
las comisiones son muy bajas, el nivel de vida 
es más caro, etc… no obstante, hay que seguir 
luchando para que nuestro colectivo tenga 
mejores condiciones y eso solo se logra con la 
unión de todos.

Me gusta mi trabajo y seguiré trabajando to-
dos los días, adaptándome a los tiempos que 
vengan, en pro de mis clientes y mis compa-
ñeros, para que el futuro sea lo mejor para to-
dos los Puntos Mixtos, y sigamos al frente de 
esta actividad que tanta ilusión y esperanza 

reparte a nuestros clientes que, después de 
tantos años, son amigos.

3. ¿Has dado alguna vez un premio?

A lo largo de todos estos años he dado muchí-
simos premios y algunos de ellos muy impor-
tantes.

Es muy satisfactorio ver tu trabajo recompen-
sado y saber que alguna familia ha recibido 
un dinero que, probablemente, le hiciera fal-
ta. Ojalá sigamos repartiendo suerte muchos 
años más y sobre todo ahora con el resguar-
do azul de la Lotería de Nacional, uno de los 
logros más importantes del colectivo mixto. 
Mucho nos queda por avanzar, pero también 
hay que ser positivos y ver lo que hemos avan-
zado, desde aquellos tiempos en los que solo 
comercializábamos la quiniela.

4. En la actualidad, eres presidente de la 
Asociación de Puntos de Ventas Mixtos de 
Loterías y Apuestas de Valencia, ¿Qué po-
drías decirnos sobre tu Asociación?

Pertenezco a la Asociación de Valencia desde 
sus inicios. El objetivo era reunir a un gremio 
que estaba muy separado y en el cual no exis-
tía colaboración. Ese objetivo se ha cumplido 
con creces ya que somos una de las Asociacio-
nes provinciales más representativas de Espa-
ña, con 176 socios y que sigue creciendo año 
tras año. Por ejemplo, en los últimos 2 meses 
somos 8 puntos de venta mixtos los que se han 
dado de alta. En cada reunión anual que cele-
bramos, los socios asistentes van en aumento, 
porque saben y entiende que solo la unidad 
del sector, puede salvar nuestro futuro. Ade-
más, en estas reuniones podemos poner a de-
bate nuestros problemas, intercambiar ideas, 
solucionar dudas y hacer sugerencias que, 

LA NOTICIA DEL 
V CONGRESO  
FENAMIX FUE 
RECIBIDA CON 
UNA GRAN  
SORPRESA Y 
ALEGRÍA ENTRE 
LOS SOCIOS  
DE VALENCIA.
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sin duda, nos ayudará a afrontar el futuro de 
nuestros negocios, al menos, con esperanzas 
de que vamos a seguir en la brecha, prestando 
servicios a nuestros clientes.

Además, en todo momento estamos apoyados 
por FENAMIX que, gracias a la Asesoría Jurídi-
ca, a los convenios comerciales, etc., apoyan 
a nuestros compañeros en su trabajo diario y 
garantiza que cualquier problema se va a solu-
cionar de la forma más rápida posible.

5. ¿Cómo valoras el V Congreso FENAMIX? 
¿Cómo lo valoran tus socios?

La noticia del V Congreso FENAMIX fue recibi-
da con una gran sorpresa y alegría entre los 
socios de Valencia. Es una gran oportunidad 
de reunir a gran parte del colectivo, compar-
tir historias, aprender en los distintos talleres 
que ha organizado FENAMIX (muy interesan-
tes para aplicarlos después en el trabajo dia-
rio). Al fin y al cabo, es una forma de no olvidar 
que UNIDOS POR NUESTRO FUTURO (como 
dice el lema) conseguiremos grandes cosas.
FENAMIX se ha volcado con este Congreso 
en ofrecer las mejores ventajas para el socio, 
alojamiento, comida, cena gratuita y la Aso-
ciación de Valencia va a aportar su granito de 
arena más, bonificando el transporte al socio 
para que el gasto sea mínimo y aprovechemos 

este punto de encuentro del colectivo, donde 
podemos intercambiar experiencias y conoci-
miento con otros compañeros de las distintas 
provincias de España.

Desde esta Tribuna, animo a todos nuestros 
socios a llamar a Secretaría Fenamix y  que se 
apunten a ese V Congreso, porque será una 
experiencia enriquecedora para todo nuestro 
colectivo.

6. Algún mensaje que quieras enviar a tus 
compañeros en este negocio de venta de 
los juegos y apuestas del Estado

Simplemente transmitir un mensaje de op-
timismo. Estamos viviendo tiempos difíciles 
para todos, por el descontrol y subida de los 
precios producido por factores ajenos a nues-
tro entorno y que son de carácter internacio-
nal, primero la pandemia del COVID 19, des-
pués la repercusión de la guerra de Ucrania, 
pero todo el mundo está resistiendo estos en-
vites del destino. Todo pasará más pronto que 
tarde y será una anécdota más del pasado.

 Mi mensaje es que sigamos vendiendo  todos 
los días ilusión y esperanza a nuestros clien-
tes y vecinos, y que  les demos muchas pagas 
extras en premios, para que los tiempos sean 
menos difíciles.
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LAS VENTAJAS  
DE SER SOCIO DE FENAMIX

¡HAZTE SOCIO!

COMO SOCIO DE FENAMIX, DEBES SABER QUE TIENES A TU DISPOSICIÓN:

-ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA en todos los asuntos que afectan a tu nego-
cio de Loterías y Apuestas del Estado, tales como cambios de titularidad, de 
emplazamientos, tributación, jubilación, laboral, seguridad social y cualquier 
asunto legal que se plantee sobre tu actividad de punto de venta Mixto de la 
Red de venta de SELAE, todo ello prestado por profesionales abogados espe-
cialistas en esta materia.

-MANTENIMIENTO ANUAL DE LA IMPRESORA DE RESGUARDO AZUL DE LA 
LOTERIA NACIONAL POR SOLO 75€ (más IVA)

-DISTRIBUYE PAQUETERÍA DE AMAZON Y UPS, obteniendo unos ingresos 
extras para tu negocio, además de atraer a nuevos clientes.

-DISFRUTA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES QUE LA CAIXA ha establecido 
para los socios de FENAMIX en cualquier producto financiero que solicites.

-COMERCIALIZA TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS EN TU PUNTO DE VEN-
TA, sin inversiones y con las mejores comisiones por ser socio de FENAMIX.

-RECIBE INFORMACIÓN PUNTUAL E INMEDIATA DE TODAS LAS NOTICIAS 
Y RECOMENDACIONES que afecten a tu actividad de punto de venta Mixto de 
SELAE.

-UTILIZA FENAMIX PARA HACER LLEGAR A SELAE TUS RECOMENDACIONES 
Y SUGERENCIAS SOBRE EL DESARROLLO DE TU ACTIVIDAD.

SI AÚN NO ERES SOCIO, ASÓCIATE LLAMANDO al 954 99 05 54 y em-
pieza a disfrutar de todas las ventajas de ser socio de FENAMIX.
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FENAMIX SE REUNE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 
PARA TRATAR EL ASUNTO DE PAGO DE PREMIOS POR LAS PEÑAS 

QUE ORGANIZAN LOS PUNTOS DE VENTA MIXTOS DE LOTERIAS  
Y APUESTAS DEL ESTADO, SOBRE LOS JUEGOS QUE VENDEN  

EN SUS ESTABLECIMIENTOS

El pasado 1 de diciembre, Pep Vallori, Pre-
sidente de FENAMIX, se reunió con la Direc-
ción General de Tributos del Ministerio de 
Hacienda, en concreto con el Subdirector 
General D. Javier Romero, en la finalidad 
de tratar y buscar soluciones al pago de los 

premios que los puntos de venta mixtos, 
realizan a los agraciados integrantes de las 
múltiples peñas que organizan cada sema-
na, todo ello en la finalidad de cumplir con 
la normativa tributaria.
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EL PUNTO 
MIXTO
GESTOR DE 
LA PEÑA ES 
UN MERO 
MEDIADOR 
DE PAGO
DE LOS
PREMIOS

En dicha reunión, el Presidente de FENAMIX, 
explicó, con detalle, el modo en el que se or-
ganizan y venden las peñas a los participantes 
de las mismas y los problemas con los que se 
encuentran los puntos mixtos de Loterías y 
Apuestas del Estado, gestores de las mismas, 
cuando cobran en la entidad bancaria corres-
pondiente, un premio en nombre de los agra-
ciados participes de esa peña y después lo re-
parten entre los peñistas.

En la reunión se hizo entrega por parte de  
FENAMIX, de un informe elaborado por la 
Asesoría Jurídica de la Federación, apoya-
do en las diversas Consultas Vinculantes, 
ya emitidas por la Dirección General de 
Tributos, sobre casos similares, donde se 
manifiesta que la norma fiscal no contiene 
ninguna prevención respecto a la forma en 
que se organice la participación en el juego 
por una pluralidad de personas, lo que da 
lugar a lo que se denomina la titularidad 

compartida del décimo o apuesta entre los 
adquirentes de las participaciones (Peñas) 
y que el cobro del premio por el gestor de 
la peña, para su posterior reparto a los co-
titulares del mismo, constituiría una sim-
ple MEDIACION DE PAGO.

Ante este planteamiento, el punto mixto ges-
tor de la peña, para justificar ante la Agencia 
Tributaria su condición de MEDIADOR, debe 
proveerse de los medios de prueba admitidos 
en derecho y que, en cada caso, corresponde-
rá valorar el inspector actuante.

Después de un animado y fructífero diálogo 
sobre el asunto, donde se valoraron todas 
las cuestiones de la práctica diaria y su re-
percusión a cuanto a la normativa tributaria,  
FENAMIX propuso que elaboraría unas nor-
mas de autorregulación, lo más sencillas 
posibles y de fácil comprensión para el co-
lectivo, acorde con la normativa ya existente, 
para que los puntos de venta mixtos que orga-
nicen peñas, puedan demostrar a la inspec-
ción de tributos, su carácter de mediador, 
en los premios que reparten a los partíci-
pes de esa peña. El subdirector interviniente, 
se ofreció a dar su opinión jurídica, una vez FE-
NAMIX las haya elaborado.

FENAMIX agradeció el recibimiento y el interés 
mostrado por la Dirección General de Tributos 
sobre esta problemática que, día a día, afecta 
nuestros compañeros que organizan peñas en 
sus establecimientos, para darle un impulso a 
las difíciles ventas de los juegos.

PEP VALLORI CIFRE
_________________________

Presidente de FENAMIX
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FUE UNA  
ASAMBLEA  
CON MUCHA  
PARTICIPACIÓN  
DE LOS SOCIOS, 
AMENA  
Y DISTENDIDA.

El pasado 19 de noviembre de 2022 se celebró 
la Asamblea General de la Asociación de Pun-
tos de Venta Mixtos de Las Palmas (APIRTCO), 
a la que asistieron y participaron un gran nú-
mero de socios de dicha Asociación.

A la Asamblea, presidida por su presidente 
Pedro Gonzalez y  su Junta Directiva, asistió, 
como invitada especial, Chelo Millán Bermu-
dez, Vicepresidenta de FENAMIX.

El Presidente de la Asociación de Las Palmas, 
Pedro Gonzalez, comenzó dando las gracias a 
todos los asistentes para, seguidamente, dar 
la palabra a Chelo Millán que  leyó  una nota 
enviada en nombre del Presidente de FENA-
MIX, Josep Antoni Vallori, quien se disculpaba 
ante los asistentes, por su ausencia, debido a 
un problema de salud familiar.

Tras los agradecimientos pertinentes, se co-
menzó la Asamblea con la lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior, la gestión de la 
Junta Directiva y las cuentas de la Asociación 
del ejercicio 2021, que quedaron aprobadas 
por unanimidad de los socios asistentes.

 Hay que destacar que fue una Asamblea con 
mucha participación de los socios, amena y 
distendida, durante  todos los puntos que se 
debatieron, tales como subida de comisiones, 
manifestación de Madrid, paquete de medidas 
y cambios en la Primitiva y Bonoloto, noveda-
des del Euromillon para 2024, rebaja en el pre-
cio anual del mantenimiento de la impresora 
del resguardo azul de la Lotería Nacional, etc.

En el apartado de convenios comerciales, se in-
cidió en la importancia de potenciar nuestra ac-
tividad principal, con los convenios de paquete-
ría, recarga de telefonía, etc. para beneficiarse 
de la venta cruzada, que hacía que más clientes 
visitasen nuestros establecimientos. Se ofreció 
a los asistentes ejemplos prácticos para que 
vieran lo fácil que puede ser subir las ventas de 
loterías, al acogernos a nuevos convenios. Tam-
bién se insistió en la posibilidad que tienen los 
socios de usar, gratuitamente, la Asesoría Jurí-
dica FENAMIX para cualquier problema o duda 
relacionada con el punto de venta.

LOS COMPAÑEROS  DE LA ASOCIACIÓN DE PUNTOS  
DE VENTA MIXTOS DE LAS PALMAS CELEBRARON  

SU ASAMBLEA GENERAL
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Respecto a la gestión de FENAMIX, su Vicepre-
sidenta Chelo Millán, se resaltó que el objetivo 
de la Federación es lograr las mejores condi-
ciones de venta, para todos los asociados, para 
ello están en continuo contacto con SELAE, pro-
poniendo soluciones a los conflictos y mejoras 
en la comercialización de las Loterías y juegos, 
así como buscando nuevos convenios comer-
ciales de los que se puedan beneficiar nuestros 
socios. A tal efecto hizo un recorrido sobre las 
intervenciones de FENAMIX para que el res-
guardo azul de la Lotería de Navidad aparecie-
ra en los anuncios de la campaña publicitaria 
de SELAE, el beneficio que han obtenido los so-
cios en el importe anual del mantenimiento de 
la impresora del resguardo azul de la Lotería 
Nacional, pasando de 120€ a 75€, etc.

Mención especial se hizo de la celebración del 
V Congreso FENAMIX “UNIDOS POR NUESTRO 
FUTURO”, el próximo 18 y 19 de febrero de 

2023, que se celebrará en Sevilla. Se presentó 
el contenido del programa y se destacó el es-
fuerzo que está haciendo FENAMIX para que 
los socios puedan tener, de forma gratuita, el 
alojamiento en habitación doble la noche del 
sábado 18 con su desayuno, además de la co-
mida y cena gratis. Se animó a todos los asisten-
tes a que reservaran su plaza y que el V Congre-
so sea un éxito como en ediciones anteriores.

Por último, en el turno de ruegos y preguntas 
los asistentes tuvieron otra ocasión para pre-
sentar sus propuestas, que FENAMIX presenta-
rá por escrito a SELAE para que sean atendidas.
 
Al término de la Asamblea, todos los asisten-
tes pudieron disfrutar de una cena de her-
mandad ofrecida por la Asociación de Pun-
tos de Venta Mixtos de Las Palmas, con un 
ambiente muy animado.
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¿Qué mueve  

tu negocio?

Tu dedicación y nuestro apoyo, ahora y siempre

Si eres autónomo, profesional colegiado, emprendedor, tienes un comercio 
o una microempresa, en CaixaBank cuentas con todo el apoyo de nuestros 
gestores especializados, quienes trabajarán para ofrecerte las soluciones que 
mejor se adapten a tu negocio.

www.CaixaBank.es/Negocios
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HAZTE SOCIO
DE FENAMIX

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 integra-
das y que forman parte de FENAMIX.

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

FENAMIX, desde su constitución, ha aporta-
do 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 Federa-
ción 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, propi-
ciando ello un incremento notable y genera-
lizado 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 Ase-
soría 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 cola-
boración que FENAMIX tiene concertados 
con diferentes entidades, tales como La 
Caixa, Amazon, CSQ, ASG, UPS, Axa, etc...

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

JUNTOS

MÁS FUERTES
SOMOS
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