ASUNTO:
ESPECIFICACIÓN DE ACCESO A LOTERIASYAPUESTAS.ES
DESDE LAS WEBS DE RECEPTORES
Descripción
En este documento se describe la forma en la que los puntos de venta pueden enlazar sus
páginas en internet a las páginas de compra en www.loteriasyapuestas.es con el fin de que
dichos visitantes queden asociados al punto de venta y las apuestas realizadas por ellos se
vinculen al mismo.
En la página web del receptor se incluirán dos tipos de opciones para el visitante, por ejemplo:


Usuario nuevo: “Si no estás registrado en www.loteriasyapuestas.es, pulsa aquí”



Usuario previamente registrado: “Si ya estás registrado en www.loteriasyapuestas.es, y
quieres jugar a La Primitiva, pulsa aquí”

Enlace asignado para usuarios nuevos (que no están registrados en la web de SELAE)
La dirección a utilizar en el enlace será la siguiente:
https://juegos.loteriasyapuestas.es/jugar/registro/verificacion/XXXXX
Donde XXXXX es el código del receptor.
La imagen del enlace será la proporcionada por SELAE en el fichero de inconografía adjunto1.
Ésta URL llevará al usuario a la página de registro en www.loteriasyapuestas.es con el Campo
Club Conmigo Online ya relleno con el código del receptor. (Al finalizar el proceso de registro,
el usuario tendrá que ir a cargar la lotobolsa y acceder al juego para el cual quiera comprar la
apuesta).
Ejemplo de uso:
Si el código de receptor es el 99999 se deberá configurar el enlace siguiente:
https://juegos.loteriasyapuestas.es/jugar/registro/verificacion/99999

Enlaces asignados a los juegos para usuarios ya registrados
La dirección a utilizar en los enlaces será la siguiente:
https://juegos.loteriasyapuestas.es/jugar/cas/configuracion/club_conmigo_online/XXXXX/YYYY
Donde XXXXX es el código del receptor de 5 cifras, e YYYY es el código del juego de cuatro
caracteres del que se quiere comprar la apuesta. Dichos códigos de juego son los siguientes:
Juego

Código

Juego

Código

La Primitiva

LAPR

Bonoloto

BONO

La Quiniela

LAQU

Euromillones

EMIL

Quinigol

QGOL

El Gordo

ELGR

Lotería Nacional

LNAC

Lototurf

LOTU

Quíntuple Plus

QUPL

1 En este caso la imagen a utilizar para el enlace será “Registro”.

Las imágenes del enlace serán las proporcionadas en el fichero de inconografía adjunto2.
Esta URL llevará al usuario a la página de autenticación. Una vez introducido el nombre de
usuario y la contraseña correctamente, el código de receptor enviado se le asignará en su perfil
y el usuario quedará asociado al Club Conmigo Online con ese código de receptor. Al usuario
le saldrá entonces la página del juego que se haya enviado en el parámetro para que pueda
comprar su apuesta.
Ejemplo de uso:
Si el código de receptor es el 99999 y se pretende jugar a La Primitiva, se deberá configurar el
enlace siguiente3:
https://juegos.loteriasyapuestas.es/jugar/cas/configuracion/club_conmigo_online/99999/LAPR

2 En este caso las imágenes a utilizar para los diferentes enlaces según juego serán los proporcionados con
el nombre del juego.
3 Para que se pueda asignar el identificador del punto de venta el código HTML asignado al enlace no debe
incluir la etiqueta “noreferer”.

