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¿Qué son las Cornucopias? 
 Son tarjetas plásticas, formato VISA (CR-80) impresas y personalizadas a todo color por ambas 
caras. Estando la cara 1 reservada en su totalidad para el contratante con sus imágenes, logos, fotos, 
escudos, etc. y la cara 2 para el juego del Euromillones, reservando el margen izquierdo para posibles 
administraciones de lotería o patrocinadores. 
  
 

¿Para quién son las Cornucopias? 
 Para cualquier Asociación: O.N.G., Peña, AMPA, etc. de toda índole: Deportiva, Cultural, 
Festera, Cofradías, Viajes de estudios, etc. que tengan necesidad de captar fondos. 
 Las Cornucopias también son ideales para regalar por todo comercio o empresa que quiera 
meterse en el bolsillo de sus clientes, para todo un año y, para obsequiar a amigos y familiares en 
Bodas, Bautizos, Comuniones, etc. 
 
 

¿Cómo se juega? 
 Los responsables de la Asociación, Empresa o Persona, eligen una combinación (A veces varias) 
de números (Del 1 al 50) y 2 estrellas (Del 1 al 11) los cuales se imprimirán en las tarjetas contratadas, 
para el juego del Euromillones de los Martes y Viernes, durante un año (Es lo más habitual) sumando 
un total de 104 oportunidades de premio. 
 
 

Validación de las Apuestas 
 La obligación del sellado es a cargo del contratante, quien podrá delegar dicha responsabilidad 
en una Administración de Lotería o sellarla directamente en la página oficial de Loterías y Apuestas del 
Estado (www.onlae.es) 
 
 

Reparto de premios 
 Las tarjetas Cornucopias solo dan opción a participar en el BOTE (Salvo otra indicación) y SÓLO 
EN EL BOTE de EUROMILLONES. Siendo el resto de categorías para beneficio exclusivo de la Asociación, 
Empresa o Persona (Contratante). 
 
 

Precio de Postulación 
 La venta o postulación, en principio, es totalmente libre. Si bien, la mayoría se postulan entre 
3€ y 5€, aunque tenemos ejemplos de postulación de 10€ e incluso superiores. 
 
 

Patrocinio 
 Son muchas las Asociaciones que recurren a la colaboración de Patrocinadores o Sponsor, con 
lo cual las tarjetas les salen gratis y consecuentemente los beneficios son del 100% 
 
 

Coste y Rentabilidad 
 El coste unitario baja cuanto mayor sea la cantidad contratada, como cualquier otro producto 
personalizad. Es muy común y frecuente, pedidos de 500 tarjetas, cuyo costo es de 110 € y, 1.000 
tarjetas por un coste de 150€. Siendo la rentabilidad media, aproximadamente del 90% en cualquiera 
de los casos y, con patrocinador logra una rentabilidad del 100% 
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Elementos de seguridad (Algunos en trámite) 

 Todas las tarjetas Cornucopias van numeradas correlativamente, llevan impresas claves 
encriptadas de seguridad,    cuentan, además, con 
Y por ultimo comunicaros que todas nuestras tarjetas TEVATO y CORNUCOPIAS incorporan una nueva y exclusiva 

clave de seguridad , S.C.A.N  (Security,  Code , Alfa , Numeric ), lo cual garantiza que nuestras tarjetas son

 inviolables 100x100. 

soporte de impresión con marcas de agua y fibras visibles al U.V.
 

 
 

Protocolo del pago de los premios 
 En caso de ser la combinación acertante de los 5 números y las 2 estrellas,1ª categoria es decir, el BOTE, la 
persona responsable de dicha Asociación o Empresa determinará una Oficina de una Entidad Bancaria, 
donde podrán ser canjeadas las tarjetas por un recibo (Dentro del plazo de caducidad de 3 meses) en 
espera de su comprobación y cobro.  

Verificación de Autenticidad 
 Univercard, gratuitamente, desplazará personal y medios cualificados, a la Oficina Bancaria 
depositaria de las tarjetas, para la verificación de la autenticidad de las mismas. Caso de quedar 4 
meses o más de validez de las tarjetas premiadas, Univercard repondrá dichas tarjetas, para la 
continuación en el juego hasta la fecha de finalización fijada en la tarjeta original, sin coste alguno para 
el contratante. 
 

Legalidad y Patentes 
 Univercard, Express S.L. es la empresa poseedora de los Registros y Patentes de las tarjetas 
Cornucopias, con su correspondiente Depósito Legal, 

 
 

Certificado de impresión 
 Todas nuestras series de tarjetas van numeradas correlativamente y se acompañarán de un 
Certificado de impresión, garantizando, con todo rigor, la edición limitada y exclusiva de esa serie. 
 

Garantía de Satisfacción 
 Univercard se compromete a la devolución íntegra del importe de las tarjetas o a la reposición 
de las mismas en caso de no quedar satisfecho, conforme a la garantía de satisfacción 100 por 100, 
que se acompaña con cada serie de tarjetas Cornucopias. 

 

Conclusión 
 Por todo lo expuesto, le invitamos a que conozca este novedoso y genuino producto que ha 
revolucionado los sistemas de captación de fondos para todo tipo de Asociaciones. Siendo también 
muy útil a los comercios y empresas (Hostelería especialmente) para meterse en el bolsillo de sus 
clientes por todo un año. 
 
 Por último, compartir las 104 ilusiones de premio con los familiares y seres queridos en Bodas, 
Bautizos, Comuniones o cualquier otro evento o celebración. 
  

Univercard, S.L.U. 
First Impresions 
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