Y ésto, ¿cómo funciona?
¿Cómo puedo hacer una apuesta?
Selecciona la modalidad deportiva que más te guste.
Escoge la apuesta que más te atraiga.
Decide el importe que te gustaría apostar.
Elige la forma de pago (metálico, tarjeta RETA o pago
RETA).
Efectúa el pago, recoge el boleto y... SUERTE!

¿Cómo puedo pagar una apuesta?
En efectivo, con monedas o billetes.
Con la Tarjeta RETA, soporte donde podrás conservar
o canjear de manera segura y rápida los importes de
tus premios RETA, así como realizar, si quieres, el pago
de tus apuestas.
A través del Pago RETA, como nueva vía virtual de
cobro, podrás canjear de manera ágil el importe
de tus premios RETA o si lo prefieres, realizar nuevas
apuestas.

¿Cómo puedo cobrar un premio?
Efectivo: únicamente en las Tiendas RETA
Mediante Tarjeta RETA
Con Pago RETA
Transferencias a tu tarjeta de crédito / débito habitual
o hasta a tu propia cuenta corriente. Dependiendo del
importe que quieras cobrar te proporcionaremos una
moderna, ágil, segura y cómoda manera de cobro de
premios.
En todos los Puntos RETA (Bar y Tienda) donde nos
encontremos no sólo podrás apostar. También podrás
consultar si tienes un boleto premiado, podrás cobrarlo,
podrás buscar información acerca de tipos de apuestas,
procedimientos, juego responsable
Todo ello pensado para que tu Experiencia RETA sea
excitante, cómoda, amable y divertida. Pero también
fácil, ya verás.
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Nola egin?
Nola egin apustu?
Aukeratu zuk nahi duzun kirola.
Baita nahiago duzun apustu mota ere.
Erabaki zenbat diruko apustua egin nahi duzun.
Nola ordainduko duzun erabaki (esku-dirutan, RETA
txartel edo RETAordainketarekin)
Ordaindu, hartu RETA tiketa eta ZORTE ON!

Nola ordaindu apustua?
Esku-dirutan, txanpon edo billeteekin
RETA txartelarekin. Txartel honetan RETA sariak gorde,
mantendu edo trukatuko dituzu, modu seguru eta
azkarrean. Nahi baduzu, gainera, apustu berriak bertatik
ordain daitezke.
RETA ordainketa. Ordaintzeko modu birtual berria da.
RETA sariak era erraz eta azkarrean jasotzeko edota
apustu berriak egiteko aukera emango dizu.

Irabaziz gero, nola kobratu?
Esku-dirutan: RETA dendetan bakarrik.
RETA txartelarekin.
RETA ordainketarekin.
Transferentzia kreditu edo zordunketa txarteletara eta
zure kontu korrontera. Sariaren zenbatekoaren arabera,
dirua kobratzeko modu moderno, erraz, seguru eta
erosoa eskaintzen dizugu.
RETA denda eta tabernak ez dira soilik apustu egiteko
lekuak; RETA tiketak saririk duen ikusiko duzu, saria
kobratzeko aukera izango duzu eta apustu moten,
prozeduren, joko arduratsuaren inguruko informazioa
izango duzu.
Eta guzti hori zuretzako. RETA esperientzia zirraragarri,
erraz, atsegina eta dibertigarria bizi dezazun. Frogatu eta
RETAtu!
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