
Lotería habilita una nueva opción para jugar quinielas en Canal Web, donde se podrá dar de alta el usuario, en la agencia o en la 
pagina web del IAS.

Para dar de alta en la agencia solo debe ingresar desde la terminal imagine a 
gestión de cuenta desde el menú preparada

1
Al ingresar a la opción podrá:

2

Para dar de alta complete:

3
Imprimirá el comprobante 
con usuario y clave:

4

Para confirmar el alta ingrese desde cualquier dispositivo con conexión a internet a la URL:

https://iasformosa.tusapuestas.com.ar/
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Seleccione acceder a mi cuenta:
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Deberá ingresar con el usuario y 
clave que figura en el comprobante 
emitido por la terminal.

7

Importante: La primera vez que ingrese le 
solicitara que realice cambio de clave.

Cargar crédito desde la terminal 
imagine para poder jugar:

Ingresar usuario e importe y 
aceptar:
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Para jugar ingrese a: 

Seleccione el sorteo a apostar:
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Para dar de alta el usuario en la web solo debe ingresar desde un dispositivo con conexión  a internet a la URL:
https://iasformosa.tusapuestas.com.ar/

1

Seleccione acceder a mi cuenta:

2

Deberá ingresar a ¿No tienen cuenta?
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Completar los datos, acepte los términos y condiciones y registrarse
4

Una vez registrado el usuario 
recibe en su correo el link de 
validación.
Para poder jugar deberá cargar 
crédito a su cuenta en una 
agencia, solo suministrando al 
agenciero el usuario y el 
importe a cargar.



Realizada la carga ingrese a: 

Seleccione el sorteo a apostar:

5

Importante: todas las apuestas 
realizadas por canal web no se 
podrán cancelar

Quiniela tradicional:



Para imprimir solo debe confirmar la jugada:
Consultas de ticket:

PARAMETROS HABILITADOS PARA QUINIELA:

• Cantidad máxima de paneles 10,

• Monto máximo por apuesta simple o redoblona $1,00

• Monto máximo por apuesta $99,00

• Las apuestas por canal web no se cancelan



• Son apuestas directas al primero o varios premios (alcance 1° 2°,3°,4°,5° y 10°) determinados en el respectivo ticket a una, dos o tres cifras.

• Solo se puede realizar redoblonas en montos de 1,00 a 7,00 con números de dos cifras.

• El ticket se compone de cuatro paneles como máximo. El valor máximo del ticket es de $40 y el monto mayor de cada apuesta es de $20.

• NO se podrán ingresar dentro del mismo ticket, apuestas repetidas (mismo número apostado para la misma ubicación).



Para finalizar la apuesta solo selecciono:

Al visualizar el ticket ya le 
informara si el mismo 
tiene premio o no. 

Para registrar un ticket premiado en su cuenta ingrese: 

Ingrese el código y realice la consulta:

Todo ticket consultado
y premiado se ira cargando 
en su cuenta.



Seleccionar 8 números al azar o una apuesta automática y confirme la jugada

• Obtendrá premio cuando los números seleccionados por el apostador estén comprendidos en el extracto de 20 números de la
quiniela nocturna de Formosa. Se considera apuestas premiadas con ocho (8), siete (7) o seis (6) aciertos.



La extracción de dinero de la cuenta del apostador, se realizan en las agencias, solo debe generar por web el 
código de extracción:

Ingrese a:

1 Ingrese un monto y genere el código que será valido por 24 horas:

Una vez concurrido a la agencia y retirado el dinero emitirá el comprobante:
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