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RETA presenta una nueva tarjeta junto al 
Bizkaia Bilbao Basket 

 
 
La tarjeta RETA-BBB permite canjear de forma inmediata el importe de los 
premios acumulados en las apuestas realizadas, consultar movimientos y 

retirar el saldo desde cualquier máquina RETA o en los cajeros BBK, 
Kutxa o Caja Vital 

 
 
 

Bilbao, 15-04-2011.- RETA, casa de apuestas deportivas líder en el País Vasco, 
con 14 tiendas propias y 500 terminales repartidos por diversos 
establecimientos hosteleros de la CAPV, pone a disposición de los socios del 
Bizkaia Bilbao Basket la tarjeta RETA-BBB. 
 
 Esta tarjeta está destinada a socios del Bizkaia Bilbao Basket mayores 
de 18 años que quieran contribuir al crecimiento de su club y a la vez apostar 
por la emoción del deporte de una manera responsable. 
La tarjeta RETA-BBB no es nominativa por lo que no hay relación alguna entre 
la identidad del propietario y el uso que se da a la misma. 
 
 La tarjeta RETA-BBB es un soporte cómodo y seguro que permite 
conservar o canjear de forma inmediata el importe de los premios acumulados 
en las apuestas realizadas. Así mismo se pueden consultar los movimientos y 
retirar el saldo de la misma desde cualquier máquina instalada en bares, 
tiendas RETA o en cualquier cajero automático de BBBK, Kutxa o Caja Vital. 
Al utilizar la tarjeta RETA-BBB por cada apuesta que se haga ganará también 
el Bizkaia Bilbao Basket  porque parte del importe de la apuesta que se realice 
con esta tarjeta irá destinada al Club con el objetivo de contribuir al crecimiento 
de éste. 
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 Para poder obtener el saldo de los premios que se vayan acumulando en 
ella, se puede  hacer sin salir del bar o de una tienda RETA ordenando una 
transferencia a una cuenta corriente o a una tarjeta de crédito/débito, 
acudiendo a cualquier cajero automático de BBK, Kutxa o Caja Vital o a través 
de nuestra web www.reta.eu realizando una transferencia de la tarjeta RETA-
BBB a una cuenta corriente o a una tarjeta de crédito/débito de BBK, Kutxa, 
Caja Vital o Caja Laboral. 
También se pueden cobrar los premios acumulados en metálico en cualquiera 
de nuestras tiendas RETA y en los puntos de venta que se encuentran 
actualmente en los accesos del  Bilbao Arena. Recuerda que se pueden 
realizar apuestas en estos terminales durante la celebración de cada uno de los 
partidos que el Bizkaia Bilbao Basket dispute en el Bilbao Arena. 
 
  Con esta tarjeta cada uno de los socios disfrutará el doble de su 
equipo, porque con la tarjeta RETA-BBB se forma parte del Club. 
 
 En caso de pérdida o robo de la tarjeta el socio se puede poner en 
contacto con el Servicio de Atención al Cliente de RETA en el teléfono 902 110 
793 o a través del siguiente correo: sac@ekasa.net 
 
La tarjeta RETA-BBB se puede activar en cualquiera de las 500 terminales 
RETA o acudir a alguna de las 14 tiendas RETA en Euskadi. 
 
 
Tiendas RETA de Bizkaia 
 
RETA-SOMERA (C/ Somera 45 - Bilbao) 
RETA-AREILZA (C/ Doctor Areilza 17 - Bilbao) 
RETA-SANTUTXU (C/Luis Luciano Bonaparte 32 - Bilbao) 
RETA-SANTURTZI (Plaza Juan José Mendizabal 19 - Santurtzi) 
RETA-BARAKALDO (Herriko Plaza 4, Barakaldo) 
RETA-BASAURI (Balendin de Berriotxoa 11, Basauri) 
 
Tiendas RETA de Gipuzkoa 

RETA-GROS (Plaza Nafarroa Behera 4 - Donostia) 
RETA-AMARA (Plaza Balleneros 8 - Donostia) 
RETA-SARRIEGI (Plaza Sarriegi 3 - Donostia) 
RETA-ERRENTERIA (Xenpelar 3 - Errenteria) 
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RETA-PASAIA (Euskadi Etorbidea, 7, Pasaia) 
RETA-EIBAR (Plaza Barria, 8 - Eibar) 

 
Tiendas RETA de Gipuzkoa 
 
RETA-FLORIDA (C/ Florida 29 - Vitoria-Gasteiz) 
RETA-GORBEA (C/ Gorbea 2 - Vitoria-Gasteiz) 

 

 

 


