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Soy SocialBets

,una app para participar

en los juegos de la lotería -Quiniela, Primitiva,
Lotería de Navidad y Euromillones- desde
cualquier dispositivo. Conmigo puedes
hacerlo solo o con quien tú quieras. Los
usuarios crean sus peñas y juegan
exclusivamente con quien ellos eligen. Y todo,
de forma gratuita, sin comisiones ni letra
pequeña (ni en la compra ni en el premio).

Mis creadores, dos ingenieros y un
economista, estaban hartos de perseguir a
sus amigos y compañeros de trabajo con los
que jugaban cada semana. ¡Seguro que te
suena! Muchos no pagan y al ﬁnal terminas
adelantando dinero. Así nací, para facilitarte
la vida y ahorrarte tiempo y malos rollos.

Soy una app intuitiva, fácil y segura. Y la
primera que te permite compartir tu apuesta
con tus amigos a través de Whatsapp,
Facebook o email.
Puedes enviar invitaciones para que jueguen
contigo. Así todos pagan cada semana,
directamente y de forma individual. Y si te
sientes generoso, con mi ayuda regalarás
ilusión haciendo que participen del premio sin
que ellos paguen.

Y la pregunta del millón, ¿si no te fías de tu
amigo por qué tendrías que ﬁarte de mí?
Tus apuestas son recibidas y tramitadas por
una administración de la Sociedad Estatal
de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Trabajo con las tecnologías más seguras y
cuento con el certiﬁcado de Conﬁanza
Online, que vela por el cumplimiento de las
normas del código ético de comercio.

Tus boletos, siempre a buen recaudo.
¿Has perdido un décimo de lotería
alguna vez? Reviso tus
combinaciones por ti y te ingreso el
premio en el momento. Si no tienes
tiempo, no tendrás que comprobar
los resultados manualmente.
Te mando emails y notiﬁcaciones
inmediatas de tus premios. Además,
¡tienes un registro de todas tus
jugadas!
¿Te gusta el fútbol? ¡A mí también!
Demuestra quién sabe más de la Liga
jugando una quiniela con tu equipo de
fútbol. Si juegas en grupo, el premio se
divide entre todos por igual. ¡Y sin
trámites! También puedes compartir la
ilusión de la Lotería de Navidad con
quien tú quieras. Siempre es mejor en
compañía.

Me puedes encontrar en el Campus de
Google de Madrid, un hervidero de
emprendedores y nuevas ideas. El kilómetro
cero del emprendimiento, como ya lo han
bautizado.

¿Cómo son mis tripas? Una vez que el
usuario ha realizado su apuesta, llega a la
administración de lotería y sigue el curso
habitual, el mismo que cualquier apuesta
en la tienda física.

Mi misión es cambiar la forma en la que la
gente apuesta enriqueciendo la parte social
y divertida del juego y limitando sus riesgos
(ludopatía, grandes pérdidas, etc.) con un
tope máximo de gasto de 100 euros
semanales por usuario.

