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CÓMO COBRAR TUS PREMIOS
Si has comprado tu participación por la Web. Tus Premios se ingresan automá-
ticamente en tu “Cuenta de Cliente”, desde dónde podrás transferirlos a cualquier 
cuenta bancaria de tu propiedad.

Si la has comprado en papel. Tienes que pasarte por la Administración de Lote-
rías que ha validado la jugada de esta serie. O consultar con el distribuidor al que 
has comprado tu participación.

Con el Gordo Solidario juegas una serie de 15 combinaciones diferentes, y el 
mismo número clave, para un sorteo del Gordo de la Primitiva de Loterías y 
Apuestas del Estado.

Esta serie de 15 combinaciones forman una jugada única divida en 12 Participa-
ciones individuales de 2 euros cada una. Por tanto esta jugada se reparte entre 
12 personas.

Los premios obtenidos se dividen entre las 12 participaciones que comparten 
esta jugada, sabiendo que con cada participación individual de 2 € estás donando 
voluntariamente:

0,125 euros directos.

El 5% de los premios de tu participación. Estas donaciones son tuyas, total-
mente personales.



Es un juego público de Loterías y Apuestas del Estado Español de periodicidad 
semanal. Todos los domingos celebra su sorteo.

Consiste a apostar por combinaciones de cinco números (del 1 al 54) y un 
número Clave (de 0 al 9).

En cada sorteo se extraen los cinco números que forman la Combinación Gana-
dora y el número Clave.

Cada participación del Gordo Solidario juega 15 posibles Combinaciones Ganado-
ras diferentes del Gordo de la Primitiva. Por tanto ofrece 15 posibilidades de 
acertar la Combinación Ganadora cada Domingo.
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El Gordo de la Primitiva siempre asegura un premio mínimo (bote) de 5 millones 
de euros que se reparte entre los acertantes de los 5 números de la Combinación 
Ganadora y el número Clave (Premio de 5+1).

En total ofrece ocho categorías de premios en función de la cantidad de números 
acertados. Y el reintegro de todas las combinaciones que tengan acertado el 
número Clave.


