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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO 

DE REGISTRO E INTERCONEXIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

El presente instructivo tiene como objetivo orientar a los usuarios para completar el 

formulario del servicio de interconexión del sistema de manejo de transacciones de las 

Bancas de Loterías con el software para el Control, Supervisión, Monitoreo y 

Autenticación de las operaciones para Bancas de Lotería.  

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS:  

1. Agencia de Venta: Son las sucursales dependientes del consorcio y que su 

titularidad pertenece al propietario del consorcio autorizado por la Lotería 

Nacional.  

2. Consorcio: Conjunto de agencias con personalidad jurídica dirigidos por un 

individuo o grupo de individuos, que poseen una misma plataforma tecnológica 

y que comercializan juegos de lotería con los sorteos diarios de la Lotería 

Nacional. El consorcio es el único autorizado a aguantar jugadas de las agencias 

de ventas y las de las bancas afiliadas de propietarios independientes.  

3. LOT: Abreviatura de Lotería, corresponde al número de identificación del rótulo 

de la banca de lotería.  
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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO 

DE REGISTRO E INTERCONEXIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

  

  

  

1. PARA PROCESAR DE MANERA EFECTIVA EL ARCHIVO DE EXCEL, SE PRECISA LO 

SIGUIENTE:  

a) En la [Columna B] identificada como CONSORCIO, debe indicar el RNC sin 

guiones del consorcio al cual la banca pertenece. A modo de ejemplo: 401007322 

b) En la [Columna C] identificada como NOMBRE DE LA BANCA, debe indicar el 

nombre comercial de la banca. A modo de ejemplo: BANCA LA PAZ 37, EL 

BLANCO, etc.  

 

 

  

c) En la [Columna D] identificada como CALLE, debe indicar el nombre de la calle 

en la que se encuentra cada banca. No debe de usar ningún tipo de 

abreviaciones, tales como: “C/”, “C.”, “Ave.”, “Esq.”, debe digitar la palabra 

completa, a modo de ejemplo: CALLE, AVENIDA, PROLONGACIÓN, 

CIRCUNVALACIÓN, ESQUINA, RESPALDO, etc.  
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d) En la [Columna E] identificada como NÚMERO, debe indicar el número del local 

de cada banca.   

e) Desde la [Columna F] hasta la [Columna J] los campos poseen una lista desplegable, a 

lo cual se debe seleccionar la opción deseada con el mouse, tal cual se muestra a 

continuación:  

 
  

f) En la [Columna K] identificada como UBICACION, debe de indicar las 

coordenadas geográficas de la(s) banca(s). Para facilitar esta tarea, se deben 

utilizar los mapas de Google. Para obtener la coordenada vea el apartado ¿Como 

buscar las coordenadas de su banca?   

 

1   2   

3   4   

5   
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2. ¿CÓMO BUSCAR LAS COORDENADAS DE SU BANCA?  

a) Para obtener las coordenadas geográficas de cada establecimiento, en el navegador 

de su preferencia diríjase al sitio web de los mapas de Google, 

https://maps.google.com   

 
  

b) Tan pronto cargue la página, verá la siguiente pantalla:  

 

  

c) Localice las cercanías del local en el mapa usando el ratón. Recuerde que para 

desplazar el mapa debe retener el clic izquierdo, mover el ratón y soltar 

https://maps.google.com/
https://maps.google.com/
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DE REGISTRO E INTERCONEXIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

donde quiera detenerse. También puede controlar el Zoom (acercamiento o 

alejamiento) del mapa con el botón de scroll (rueda) de su ratón.  

  

   
  

d) Luego de localizar las cercanías del local, acérquese lo más que pueda del 

lugar exacto de la banca, haga CLIC izquierdo encima del lugar preciso de su 

local. Si lo hace correctamente, le visualizará un ícono como el que se 

muestra a continuación:  

 
  

e) Luego de seleccionar el lugar preciso de la banca, aparecerá una ventana en 

la parte inferior de su pantalla con las coordenadas que marcó 

anteriormente. Seleccione, copie y pegue las coordenadas (circuladas en 

AZUL en la imagen de más abajo) en la [Columna K] UBICACION.  

  

Página  5  de  9   

Para desplazar el mapa    

Rodar hacia abajo  
( alejamiento )   

  
  
  
  
  
  

Rodar hacia arriba (acercamiento)  
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P á g i n a  8  de 11  

  

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL  

FORMULARIO DE INTERCONEXIÓN DE BANCAS  

  

¡Listo! Así concluye la sección ¿Como buscar las coordenadas de su banca? Recuerde 

que debe hacer este proceso para cada uno de los locales que va a incluir en el proceso 

de regularización.   

  

Continuando con las precisiones de como completar el Formulario de Interconexión 

de Bancas:  

g) Una vez haya completado la columna UBICACION, complete la [Columna L] 

identificada como COMENTARIOS. En esta columna se colocarán informaciones 

que ayuden a localizar de forma precisa el local, O cualquier otra información 

que ayude a localizar de forma precisa el local de la banca. Si el comentario es 

muy largo, es posible que se vea cortado cuando complete la columna siguiente, 

pero la información se conservará. Tiene 500 caracteres para escribir los 

comentarios. Sea lo más explícito posible. a modo de ejemplo:  

  

• Dentro de la Plaza Dominicana.  

• Al lado del Colmado La Paz.  

• Frente a la entrada del Supermercado Dominicano.  

• Debajo de la emisora La Radial 85.1 FM.  

• En el local 4B de la Plaza Maria, segundo piso.  

• Entrando por el callejón que tiene un colmado llamado El Grande en la 

esquina de la Calle Orlando Cepeda.  

h) En la [Columna M] y [Columna N] debe colocar la cantidad de terminales que 

tiene en el local de la banca según corresponda. Las TERMINALES PC, 

corresponde a la cantidad de ordenadores que tiene el local y las TERMINALES 

POS, corresponde a la cantidad de terminales móviles que tiene el local. Si no 

tiene terminales de uno de los tipos de terminales de los que se presentan, 

coloque el número CERO (0) en la casilla. A modo de ejemplo: Si tiene una sola 

PC en el local, digite en TERMINALES PC u UNO (1) y en TERMINALES POS el 

número CERO (0). O si tiene dos dispositivos móviles en la banca y una PC, digite 

en TERMINALES PC el número UNO (1) y en TERMINALES POS el número DOS 

(2).  
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i) Una vez termine con una banca, continúe con la próxima fila en el mismo 

documento.  

  

 

j) Luego de completado el Formulario de Interconexión de Bancas, verifique que 

ningún campo esté vacío y que las informaciones que ha digitado sean correctas 

y están bien escritas.  

  

NOTAS:  

1. Una vez complete el formulario, guarde los formularios en un dispositivo de 

almacenamiento extraíble.  

2. Al momento de entregar el dispositivo a la DCJA, asegúrese que esté bien 

identificado.  

3. Si la DCJA requiere cualquier información adicional, un Analista se estará 

comunicando con usted por los canales de comunicación que detalló durante el 

proceso registro. Si por alguna razón necesita alguna ayuda con el proceso, o 

tiene alguna pregunta relacionada al mismo, por favor contacte al personal del 

Ministerio de Hacienda al (809) 687-5131 ext. 2390 para brindarle la asistencia 

necesaria.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Continúe justo en la siguiente línea del mismo documento  
( Ejemplo Línea  2)   

Si terminó esta línea (Ejemplo Línea 1)   
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Dirección de Casinos y Juegos de Azar  
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Av. México esquina Av. Leopoldo Navarro 129, Séptimo piso, Santo Domingo 10201  


