
 
Circular nº 20/2013 
 
 

Barcelona, 16 de septiembre de 2013 
 

 
 
 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 
Se ha publicado en el DOG de Catalunya nº 6459, el Acuerdo GOV/122/2013, 
de 10 de septiembre, por el que se fijan las comisiones a percibir por la 
entidad colaboradora para la explotación de las prestaciones 
relacionadas con la organización y la continuidad de las loterías 
SUPERTOC y BINJOCS
 

. 

Como ya les informamos en nuestra anterior circular nº 12 de 22 de mayo de 
2013, en esa fecha se publicó  el anuncio de la licitación de un contrato 
administrativo de servicios, por el que la EAJA (Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat), adjudicaría la ejecución de las prestaciones 
necesarias para el desarrollo estratégico, tecnológico y la logística de 
actuaciones vinculadas a los establecimientos autorizados de juego, y 
concretamente las relacionadas con la organización y la continuidad de las 
loterías Supertoc y Binjocs, y con la edición y logística de 

 

cartones de 
bingo y billetes de la lotería Supertoc. 

Está previsto que con fecha 30 de noviembre de 2013, esté operativo el 
nuevo sistema vinculado a dicha contratación, es por ello que se han 
aprobado las nuevas comisiones que percibirá la entidad colaboradora a la 
que se le adjudique. 
 
En los siguientes cuadros les señalamos las comisiones que actualmente 
están fijadas y las que se aprueban en virtud del nuevo acuerdo 
Gov.122/2013, que serán de aplicación a partir del 30 de noviembre de 
2013. 
 
 
 



 
Porcentajes que establece el acuerdo de Gov. 122/2013 para la Supertoc 
Margen de explotación Porcentaje de comisión 
Hasta 6 millones euros 9,50% 
De 6 a 10 mill.euros 10,50% 
Más de 10 mill.euros 10,00% 
 
Porcentajes establecidos en el Decreto 231/2005 para la Supertoc 
Margen de explotación Porcentaje de comisión 
Hasta 10 millones euros 11,75% 
Más de 10 mill.euros 11,10% 
 
 
Porcentajes que establece el acuerdo de Gov.122/2013 para la Binjocs 
Margen de explotación Porcentaje de comisión 
Hasta 8 millones euros 21,75% 
Para los siguientes 2 mill.euros 23,75% 
Para los siguientes 2 mill.euros 20,00% 
A partir de 12 mill. euros 19,60% 
 
Porcentajes establecidos en el Acuerdo de Gov. 146/2010, que fija las 
comisiones a percibir por Cirsa Interactive Corporation SL para la Binjocs 
Margen de explotación Porcentaje de comisión 
Hasta 3 millones euros 31,50% 
De 3 a 6 mill.euros 29,25% 
De 6 a 9 mill.euros 27,00% 
Más de 9 mill.euros 22,50% 
 
En ambas loterías, los porcentajes de comisión se aplicarán para cada tramo 
establecido que se obtenga en cada año de ejecución del contrato. 
Se entiende por margen de explotación el diferencial entre la recaudación 
obtenida y los premios adjudicados en estas loterías. 
 
Un cordial saludo. 
 

 
Susana Murciano 
Directora 


