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Valencia 6 de noviembre de 2020 

Queridas familias, 
 

Como todos los años se pone en marcha el proceso de venta de lotería de Navidad. Dadas las 
circunstancias por las que atravesamos y al no poder realizarse la venta física en el centro escolar por 
temas de espacio y de seguridad, se ha habilitado la venta tanto de décimos como de papeletas vía online. 
 

El proceso es muy sencillo: 
 

1. Entrar en el enlace de la administración de lotería 
ww.lamagica.es/AMPA-SAGRADA-FAMILIA-VALENCIA 

2. Una vez dentro, veréis que hay dos opciones: 
Papeletas 
Décimo 

3. Indicáis la cantidad que queráis, podéis seleccionar ambas opciones (décimos o papeletas) o sólo 
una. 

4. Le dáis a continuar ( es como un proceso de compra al uso) 
5. Indicáis la forma de pago  
6. Os pedirá un registro con datos básicos. Este registro es importante, ya que las papeletas se 

enviarán de forma electrónica al mail que indiquéis.  
En el caso de décimos, la administración ha comentado que existen tres opciones; 

● podéis pasar a recogerlos: Administración La Mágica (Mislata) 
● podéis solicitar que se envíen por correo ordinario (con un coste adicional) 
● Vía electrónica al igual que las papeletas (es como vuestro justificante)  

7. Listo! 
8. En caso de salir premiado, cada usuario registrado solicita desde su cuenta ( el registro que realizó 

en el momento del pago) una transferencia a su cuenta particular. 
 

El número es: 
 

 

 

¡¡¡SUERTE!!! 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. 
 

Saludos! 
La Junta Directiva 

 

AMPA SAGRADA FAMILIA VALENCIA 
Sus datos personales forman parte del fichero de Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio sagrada Familia Hermanas de la Doctrina Cristiana, con la                          
finalidad de realizar los servicios y las actividades acordadas por la asamblea general e informarle del funcionamiento de la AMPA. En todo caso, podrá ejercitar los                          
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de conformidad a la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter                        
Personal, dirigiéndose por escrito a la sede asociativa sita en la calle Padre Barranco nº 40 (46015 Valencia). 

http://www.lamagica.es/AMPA-SAGRADA-FAMILIA-VALENCIA

