COMUNICADO #2
Atención Billeteros

LNB ANUNCIA CAMBIOS PARA LOS PROCESOS DE
ENTREGA, CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
LIBRETAS DE LOTERÍA DEL PRIMER SORTEO
La Dirección de Operaciones de la Lotería Nacional de
Beneficencia, comunica a los billeteros los nuevos parámetros
del ciclo del billetero para el primer sorteo, correspondiente
al producto del 25 de marzo, que se celebrará en la nueva
normalidad, el domingo 18 de octubre.
LOTERÍA NACIONAL
DE BENEFICENCIA

Los procesos de entrega y cancelación del sorteo
N°2783-3023, se iniciarán el 28 de septiembre hasta el 8
de octubre, en un horario de lunes a jueves de 8:00 am a 2:00 pm.
La Lotería recomienda que los billeteros mayores de 60 años,
designen a una persona autorizada para retirar su producto y
de esta manera evitar que se expongan a posibles contagios
del Covid-19, toda vez que representa un grupo de riesgo.
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Por otro lado, con el objeto de evitar aglomeraciones en
las diferentes sedes de la entidad, los billeteros o autorizados
que cuenten con solo una (1) libreta, se deben acercar los
días lunes y miércoles para retirar su paquete y los billeteros
o autorizados de dos (2) o más libretas, pueden retirar sus
productos los días martes y jueves y se mantiene la devolución
el día domingo. Igualmente, el día sábado 17 de octubre
para quienes deseen realizar este proceso.
Además, en la sede principal se habilitará el auditorio,
para los que necesiten arreglar sus paquetes, al momento
de la devolución.

LOTERÍA NACIONAL
DE BENEFICENCIA

Es oportuno destacar que con la finalidad de apoyar a los
billeteros, la entidad aceptará el pago de sus productos,
con los chances y billetes premiados que tengan en su
poder, siempre y cuando sea inferior o igual al monto a
pagar.
Además, no se eliminará la libreta a ningún billetero
moroso; sin embargo, para poder retirar su producto tendrán
que cancelarlo. Podrán abonar, pero no retirar su producto
hasta cancelarlo.
Se les solicita a todos los billeteros que una vez retirado su
producto desalojen el área, ya que son las nuevas reglas
de seguridad.
Panamá, 17 de septiembre de 2020
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