NOTA DE PRENSA
Los clientes con Tarjeta Codere podrán cobrar al instante a través de un nuevo soporte

CODERE CONTINÚA MEJORANDO SU SERVICIO DE PAGO
DE PREMIOS
Madrid, 18 de octubre de 2016. CODERE Apuestas, empresa pionera en las apuestas
deportivas en España desde 2008, ha alcanzado un acuerdo con todos los fabricantes de
máquinas de cambio para que sus clientes con Tarjeta Codere puedan cobrar en tiempo real
los premios obtenidos sin necesidad de acudir al operador del local.
Para lograr este objetivo, la Compañía ha desarrollado una nueva solución tecnológica que
permite el pago de premios acumulados en la tarjeta, con independencia del fabricante de la
máquina de cambio que exista en el local, salón o casino.
Una vez más, VNE, AMYC, GeWeTe, SMI, Picmatic, Tecnoexpress y
Gistra, confían en Codere Apuestas y realizan las adaptaciones necesarias
en su producto para continuar atendiendo con celeridad las demandas del
cliente final.
Codere apuesta firmemente por ofrecer mejoras que impacten de manera
significativa en la satisfacción del cliente. Por este motivo, iguala para los
clientes de tarjeta las opciones de cobro inmediato de premios que desde
hace meses disfrutan los jugadores que disponen de un ticket como
resguardo de su apuesta. De este modo, bastará con acercarse a la
máquina de cambio y, a través de una sencilla lectura electrónica,
confirmar la operación y cobrar al instante.
Esta nueva solución ha comenzado a implantarse en el mes de octubre y
la empresa prevé que, antes de que finalice el año, todos los proveedores
de máquinas de cambio tendrán implementado en sus terminales los
protocolos de integración de la tarjeta.
Codere Apuestas, reafirma sus compromisos
Gracias a esta iniciativa, la Compañía afianza uno de sus principales compromisos con el
cliente posibilitando que, cuando gane, disponga de su dinero al instante.

Sobre CODERE Apuestas
CODERE es la primera compañía autorizada que inicia operaciones de apuestas deportivas en España e inaugura la primera
sala de apuestas presenciales en abril de 2008 en Madrid. En la actualidad, CODERE Apuestas es la única empresa del sector
presente en todas las comunidades autónomas que tienen regulación: Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad
Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Ceuta, Melilla, Cataluña, La Rioja, Extremadura, Castilla León,
Cantabria y Asturias. La Compañía prevé un importante despliegue a otras regiones según se vayan cerrando las
reglamentaciones los próximos meses.
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