
¿Y SI TE TOCA LA LOTERIA DE 
NAVIDAD…? OMIC ZUERA responde:

 

La OMIC del Eje 1 desde el Ayuntamiento de Zuera responde sobre 

si debes o no tributar por eso y te despeja algunas dudas respecto 

a la lotería de Navidad. 

¿Sabías que Aragón está entre las CCAA que más gastará en 

Lotería de Navidad por habitante? 

Cada español invertirá este año en la lotería de Navidad una media de 

65,66 euros, mientras que en Aragón serán 90,56 
 

 Los décimos pueden adquirirse en administraciones de lotería, aunque cada 
vez es más frecuente hacerlo a través de la web de Loterías y Apuestas del 
Estado 

 Si los décimos se deterioran, deben remitirse, a través de una administración 
de lotería, a Loterías y Apuestas del Estado para su reconocimiento  

La adquisición de décimos de lotería de Navidad con el objeto de ser compartidos 
entre personas allegadas es tradicional en este periodo previo a las fiestas de Navidad. 
Para evitar fraudes y problemas futuros, lanzamos una serie de recomendaciones de 
compra y custodia de décimos. 



La compra de décimos de la lotería de Navidad y del Niño se efectúa habitualmente en 
las administraciones de lotería. Sin embargo, cada año se incrementa la compra de 
lotería a través de internet. 

Para que estas adquisiciones se hagan de forma segura, desde Loterías y Apuestas del 
Estado nos facilitan una serie de recomendaciones, con el objeto de evitar posibles 
fraudes. 

¿Dónde comprar lotería de forma segura a través de internet? 

La compra de décimos se puede realizar a través de la web www.loteriasyapuestas.es, 
único canal oficial de venta por internet. Ahí podemos elegir la administración en la 
que queremos comprar. También se puede acceder directamente a través de la página 
web de la administración de lotería elegida. 

Desde Loterías y Apuestas del estado se custodia y procesa de forma segura, extremo 
a extremo, todos los datos personales del usuario. También se custodian sus datos 
bancarios y de tarjeta de crédito, sus transacciones de pagos y cobros de premios. 

De esta manera se aseguran los aspectos de: 

 Integridad: que la información no se estropee. 
 Confidencialidad: que sólo la conozca quien deba conocerla. 
 Disponibilidad: que esté disponible cuando se necesita. 

Si compartimos participaciones o décimos de lotería: consejos para su custodia 

En este caso, para evitar posibles conflictos en caso de resultar premiado, es 
recomendable que el depositario del décimo lo fotocopie y entregue a cada 
participante una copia firmada (con el nombre y el DNI del depositario) indicando 
que tal persona juega un número determinado de euros de ese décimo, serie, fracción 
y sorteo. 

Aunque lo más habitual en los últimos años es enviar una foto del décimo por 
WhatsApp o correo electrónico, indicando la cantidad que se juega de ese número. 

¿Qué hacer si un décimo se deteriora? 

Es muy importante guardar el ejemplar en un lugar seguro para evitar que se 
deteriore. Ya que si un décimo premiado está roto o deteriorado, habrá que 
presentarlo en una administración de loterías, desde donde se remitirá a Loterías y 
Apuestas del Estado para su reconocimiento. 

Los décimos más deteriorados pueden ser reconstruidos en el laboratorio de la Fábrica 
de Moneda. Es a esta institución donde llegan la mayor parte de los boletos que «han 
pasado por la lavadora». 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/centro-de-ayuda/informacion-pie/seguridad
http://www.loteriasyapuestas.es/


¿Si nos roban o perdemos un décimo? 

En caso de robo o pérdida, es necesario poner una denuncia ante la Policía o la 
Guardia Civil siempre antes de que se celebre el sorteo. En la denuncia habrá que 
incluir los datos del décimo: número, serie, fracción y sorteo al que se juega. 

 Los premios de la Lotería de Navidad pagarán este 2022 los mismos impuestos que el 
año anterior. El importe exento es de 40.000 euros , según se estableció en los 
Presupuestos Generales del Estado de 2018. Por encima de esa cantidad, sin embargo, 
el gravamen sigue siendo el mismo: un 20%.  

En consecuencia, solo mantienen la obligación de tributar el gordo y los 
premios segundo y tercero, ya que ni los cuartos ni los quintos superan el umbral 
exento. Así queda, por tanto, la tributación de los premios de la Lotería de Navidad: 

 

¿Cuánto se lleva Hacienda de la Lotería de Navidad? 

-Gordo de Navidad: Premiado con 400.000 euros por décimo. Se tributará solo por 
360.000 euros, sobre los que se gravará el 20%. Así, el premiado se quedará con 
328.000 euros y Hacienda con 72.000 euros. 

-Segundo premio: 125.000 euros al décimo. Se gravarán solo 85.000 euros, quedando 
17.000 euros para Hacienda y 108.000 euros para el premiado. 

-Tercer premio: Con 50.000 euros por décimo quedarían 2.000 euros para Hacienda 
y 48.000 euros para el dueño del boleto ganador. 

 

Cómo reclamar el premio  

Así puedes cobrar un décimo perdido, roto o robado de la Lotería de 

Navidad 2022 

-Cuarto premio: 20.000 euros por décimo. La cifra queda por debajo del importe 
exento, por lo que el premiado recibirá la totalidad del premio. 

-Quinto premio: 6.000 euros por décimo. Al ser una cuantía menor de 40.000 euros, 
los ganadores de este premio no tendrán que pagar nada a Hacienda. 

-Pedrea, resto de aproximaciones y reintegros: Todos por debajo de los 40.000 euros, 
quedarán exentos. 

https://www.elperiodico.com/es/loteria-navidad/cuanto-se-lleva-hacienda/
https://www.elperiodico.com/es/loteria-navidad/20221129/loteria-navidad-cobrar-decimo-perdido-roto-robado-gordo-premio-7162759
https://www.elperiodico.com/es/loteria-navidad/20221129/loteria-navidad-cobrar-decimo-perdido-roto-robado-gordo-premio-7162759
https://www.elperiodico.com/es/loteria-navidad/20221129/loteria-navidad-cobrar-decimo-perdido-roto-robado-gordo-premio-7162759


¿Cómo se declara el premio? 

Los premiados en el sorteo  no deberán preocuparse de cómo declarar este dinero. Al 
ir a cobrar el premio, Hacienda ya se queda con su parte de forma automática. 

 

Los cinco consejos de Richard Lustig, el hombre que ganó la Lotería siete veces, para 

el sorteo de Navidad 

Sin embargo, si el dinero recibido se reinvierte, los rendimientos de la inversión sí que 
deberían tributar a Hacienda en forma de intereses bancarios o a través del impuesto 
de patrimonio. 

Los premios de Lotería no se incluyen en la base imponible del IRPF. Así que no habrá 
que pagar más en la declaración anual. Tampoco afectan a la hora de obtener ayudas 
públicas para becas o prestaciones sociales.  

¿Y si el premio se comparte? 

En el caso de que sea un premio compartido, podría entrar en juego el impuesto de 
sucesiones y donaciones, que pagaría quien reciba el premio, y que depende de cada 
comunidad autónoma. Para ahorrárselo, lo más conveniente es informar de que el 
premio es compartido a la hora de recogerlo en la administración.  

Si el cobro se realiza a través del banco, los asesores fiscales también recomiendan 
que desde un principio se identifique a todos los ganadores. En primer lugar, porque la 
entidad está obligada a informar a la Agencia Tributaria y, en segundo lugar, porque si 
lo cobra una sola persona y luego se reparte, Hacienda puede considerar dicho pago 
como una donación y, por lo tanto, las arcas públicas se verían doblemente premiadas. 

Ser precavido nunca está de más 

Lo primero que hay que tener en cuenta para evitar que esto ocurra es comprar el 

décimo en puestos de lotería que estén autorizados, ya sea de forma física o por 

Internet. Todos los locales o portales digitales deben tener logos, códigos y elementos 

de verificación.  

Hay que cerciorarse especialmente en los sitios de Internet: se debe comprobar que 

la dirección URL empieza por 'https://' o que tiene un candado o una llave a pie de 

página. Si no es así, más vale descartar este lugar para comprar el décimo para la 

Lotería de Navidad. 

Por otra parte, siempre se debe desconfiar de los décimos que estén especialmente 

baratos. Cada cupón son 20 euros. Si lo ofrecen por menos – incluso llegando a 5 euros 

– hay altas posibilidades de que sea una estafa. 

https://www.elperiodico.com/es/loteria-navidad/20221128/loteria-navidad-consejos-richard-lustig-dv-12898984
https://www.elperiodico.com/es/loteria-navidad/20221128/loteria-navidad-consejos-richard-lustig-dv-12898984


Tampoco se puede confiar demasiado en los vendedores callejeros que aseguran que 

sus décimos son de administraciones afortunadas como Doña Manolita o La Bruixa 

d'Or.  

 

https://www.epe.es/es/sociedad/20221201/horario-dona-manolita-puente-diciembre-loteria-navidad-dv-79396326?_ga=2.265664135.963140373.1670244833-858387522.1670244832

