
Aprenda a utilizar esta nueva 

herramienta

¡ES MUY FÁCIL!



Paso 1

Ingrese al APP, digite su 

identificación, 

contraseña personal y 

haga clic en Ingresar.

LOGO

●●●●

10320009



Paso 2

Ingrese a la opción de 

ahorros .

LOGO

●●●●

10320009



Paso 3

Seleccione la opción de 

traslado de ahorros.
LOGO

●●●●

10320009

El sistema de lotería 

utiliza el ahorro llamado 

Transacciones App 
para realizar el pago, por 

lo es necesario transferir 

fondos a este ahorro 

para utilizarlo



Paso 4

LOGO

●●●●

10320009

1. Seleccione el ahorro de

donde se va a transferir el

saldo

2. Verifique que el ahorro

destino sea el llamado

Transacciones App

3. Marque la opción para

transferir saldo principal

4. Digite el monto a transferir.

5. Puede colocar un comentario

opcionalmente y luego

presione el botón Ejecutar



Paso 5

Selección la opción de 
LOGO

10320009

●●●●

Seguidamente 

Lotería



Paso 6

Acepte los términos y 

condiciones

LOGO

10320009

●●●●



Seleccione el tipo 

de producto 

Lotería/Chances.

Paso 7



Paso 8

LOGO

10320009

●●●●

Seleccione el 

sorteo a participar



Paso 9

Digite el número que 

desee comprar. Ingrese 

la cantidad de fracciones 

o si desea comprar un 

entero.

LOGO

10

6



Paso 10

Se le mostrara toda la 

información de la 

compra que realizarás, si 

es correcto haga clic en 

¡Lo quiero!

LOGO



Paso 11

Acepte los términos y 

condiciones, seleccione 

la forma de pago, 

marque el check para 

aceptar los términos y 

condiciones y haga clic 

en procesar. 

Automáticamente 
recibirá por correo un 

comprobante por la 
compra realizada

LOGO





El día hábil siguiente al 

sorteo la empresa 

MULTISALDO le enviara 

una notificación 

mediante correo para 

coordinar la entrega del 

premio.



Usted puede hacer  

efectivo su premio por 2 

maneras:



IMPORTANTE
Toda transacción realizada 

en el APP, enviará a su 

correo institucional un 

mensaje.



Si aún no tiene su APP 

descárguelo en:



¡MUCHAS 
GRACIAS!

www.quarzo.com |  (506) 4001-6767

SÍGANOS EN:


