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NDT- Aclaración sobre informes de pagos y
resumen de caja.
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0.

OBJETO
El objeto de este documento es informar del contenido de los informes de pagos y
resumen de caja de los terminales de juegos a partir del día 1 de enero, tras la
implantación del gravamen de premios, y antes de que el sistema contemple las
retenciones en los informes del terminal. Al mismo tiempo se describen las herramientas
que podrán utilizar los agentes a partir de dicha fecha para obtener los importes netos y
retenciones de pagos que hayan realizado.

1.

DESCRIPCIÓN
Por limitaciones de tiempo y del sistema, tras la implantación del software para el
tratamiento del gravamen sobre premios, los importes que aparecerán en todos los
informes económicos del terminal que contengan importes relacionados con los pagos
serán importes brutos. Es decir, los informes de pagos y resumen de caja en los terminales
de juego mostrarán importes brutos de pago, de manera que si el agente ha realizado
algún pago con retención no tendrá disponible de manera directa la información de los
importes retenidos ni netos pagados, salvo la que aparece en el propio resguardo de cada
pago con retención. Esta información estará disponible al día siguiente en la aplicación
eSTILA. En las pantallas de dicha aplicación podrán obtener los importes bruto, retenido y
neto de todos los pagos realizados.
Es importante resaltar que esta situación es transitoria y que, tan pronto como sea posible,
se iniciarán los trabajos para hacer que el sistema sea capaz de ampliar la información
contenida en los informes del terminal que contienen importes de pagos.

1.1. GRAVAMEN DE PREMIOS EN LA APLICACIÓN ESTILA
En las páginas correspondientes a pagos de premios de eSTILA los usuarios que tengan
perfil de receptor, delegado o gerente podrán obtener información relativa a los importes
de los pagos, así como de las cantidades retenidas como consecuencia de la implantación
del nuevo gravamen de premios en los apartados de Total de pagos y Porcentaje de
pagos.
Dependiendo del perfil de usuario con el que se registren la información puede variar.

1.1.1. PERFIL GERENTE Y DELEGADO
Los usuarios con perfil gerente y delegado podrán ver los siguientes conceptos en las
agrupaciones de Menores, Intermedios y Mayores:
-

Importe: Sumatorio de los importes brutos de premios pagados de cada agrupación.

-

Trans.: Contador de transacciones de pago de cada agrupación.

-

Retenido: Suma de los importes retenidos por el gravamen de premios de cada
agrupación.
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Pantallas en donde se podrá obtener información de las retenciones y cómo acceder a
ellas:


PAGOS DE RESGUARDOS DE JUEGOS ACTIVOS

Mi Negocio - Juegos Activos - Pagos de Premios



PAGOS DE RESGUARDOS DE LOTERÍA NACIONAL

Mi Negocio – Lotería Nacional - Pagos de Resguardos



PAGOS DE DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

Mi Negocio – Lotería Nacional - Pagos de Décimos
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1.1.2. PERFIL RECEPTOR
En el caso de los receptores, para informar del importe neto de los pagos y como apoyo al
resumen de caja, podrán ver los siguientes conceptos en la agrupación de los Intermedios:
-

Importe Bruto: Sumatorio de los importes brutos de premios pagados.

-

Trans.: Contador de transacciones de pago.

-

Retenido: Suma de los importes retenidos por el gravamen de premios.

-

Importe Neto: Suma de los importes pagados a los beneficiarios (Importe Bruto –
Importe Retenido).

Pantallas donde se podrá obtener información de las retenciones y cómo acceder a ellas:


PAGOS DE RESGUARDOS DE JUEGOS ACTIVOS

Mi Negocio - Juegos Activos - Pagos de Premios



PAGOS DE RESGUARDOS DE LOTERÍA NACIONAL

Mi Negocio – Lotería Nacional - Pagos de Resguardos
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PAGOS DE DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL

Mi Negocio – Lotería Nacional - Pagos de Décimos
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