Club Conmigo online de Loterías y Apuestas del Estado
Loterías Tito´s - Club Conmigo nº 89425

Previo aviso al 616 60 60 30, te ayudaremos online (vía Teamviewer), al
registro de tus datos y gestiones en general.
Desde 1973 y como despacho oficial de ventas de Loterías y Apuestas del Estado,
hemos venido ofreciendo un servicio personalizado e integral a clientes, grupos y
peñas de aficionados a los juegos nacionales más populares.
Lo seguimos haciendo igualmente ahora, ya que continuamos poniendo nuestros
mejores deseos en ofrecerte los más óptimos servicios y aconsejarte los productos
que mejor se adapten a tus intereses y rentabilidad en los juegos y apuestas tanto
actuales como venideras, aunque tú siempre tendrás la última palabra en las
selecciones.
Cubrimos las 24 horas de los 365 días del año para darte la cobertura máxima en las
apuestas que desees realizar. Desde cualquier lugar en que te encuentres, puedes
obtener información detallada en nuestras webs: http://www.loteriastitos.com y
http://www.titos1X2.com; también puedes contactar por WhatsApp y SMS a través
del teléfono: 616 60 60 30 o por mensaje al email: gestion@titos1X2.com.
Nuestra amplia experiencia nos reafirma que el contacto con los responsables de
atención personal de un establecimiento de loterías y apuestas, crea una mutua
confianza que fomenta la seguridad y garantiza una buena gestión de los recursos.
Pero los tiempos cambian y poco a poco los métodos y formas de participar en las
apuestas van aumentando y diversificando. Basados en nuestra intachable gestión,
ampliamente demostrada a lo largo de los años, ponemos a tu servicio un nuevo
concepto de apuestas a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
Al registrarte como usuario y apostante on-line, deberás poner los datos de tu
establecimiento preferido (punto conmigo). En esto es muy importante elegir el
establecimiento que te ofrezca mejores servicios y garantías de buena gestión,
mayores servicios al cliente, el que más premios reparta y primordialmente el que
más confianza y seguridad te transmita.
Si tú nos prefieres por nuestras peñas, ubicación, profesionalidad, experiencia,
sistemas empleados y un largo etc. que pudiéramos añadir, te adjuntamos los datos
de nuestro punto de venta y así podremos ser el mejor aliado en tus jugadas. Mucha,
muchísima suerte.
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Siempre a tu servicio a cualquier hora y desde cualquier lugar
Establecimiento: Loterias Tito´s
Titular: Carlos Barrio González
C/ Donostia-San Sebastián, 54
01010 Vitoria-Gasteiz
Web: http://www.titos1X2.com

Email: gestion@titos1X2.com
Tfnos: 616 60 60 30 - 606 88 55 22
945 06 53 63 - 945 23 41 91

