Tarjeta RETA, nueva modalidad de pago para las
apuestas deportivas en la Comunidad
Valenciana.

Valencia, 4 marzo de 2014.- RETA, marca de referencia en el mercado de apuestas
deportivas, pone desde hoy a disposición de sus usuarios de la Comunidad
Valenciana, la posibilidad de pagar sus apuestas con el saldo acumulado de la Tarjeta
RETA, tal y como venía ofreciendo hasta ahora en el resto de Comunidades
Autónomas en donde está presente en la actualidad ( País Vasco, Navarra y Galicia).

En el día de hoy se ha llevado a cabo la primera apuesta mediante esta nueva
modalidad de pago en “Casa Salva” ( Calle Isla Cabrera, 76 bajo-Valencia), uno de los
más de 450 locales de hostelería de la Comunidad Valenciana que cuentan con una
terminal autoservicio RETA.

La tarjeta RETA es un soporte cómodo y seguro que permite conservar o
canjear de forma inmediata el importe de los premios acumulados de las apuestas
realizadas. Estos premios se podrán cobrar en metálico en cualquier de las 4 tiendas
RETA de la Comunidad Valenciana; en Valencia ( Calle Jesús, 30), en Alicante (
Avenida Aguilera, 48), en Vila-real (Avenida Francesc Tárrega, 47) y en Xátiva ( Calle
Maulets, 3), así como en los más de 40 salones de juego de esta Comunidad en
donde RETA está presente, y en cualquier cajero automático de Caixa Popular, Caja
Rural Central, Kutxabank y Evo.

Además el usuario de esta tarjeta podrá consultar sus movimientos y retirar el
saldo de los premios que vaya acumulando en ella ordenando una transferencia a su
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cuenta corriente o a su tarjeta de crédito/débito a través de cualquier terminal RETA o
de la web www.reta.eu.

De esta forma, el despliegue de RETA continúa con paso firme en la
Comunidad Valenciana, contando desde sus inicios

con el fuerte apoyo de

Euroapuestas, el cual aglutina a más de 50 socios locales, que han aportado el knowhow indispensable del mercado de juego valenciano, con el objetivo de consolidar día
a día la presencia de RETA en esta Comunidad.

Ahora con el pago de las apuestas a través de la tarjeta RETA, los usuarios de
la Comunidad Valenciana disfrutarán el doble de la emoción del deporte.
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