TELETURF
INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Disfruta de jugar en San Isidro, desde tu casa.
Este sistema le permite a usted de manera simple, segura y confiable, disfrutar la
emoción de jugar en el hipódromo más importante de Latinoamérica con un simple
llamado telefónico.

COMPLETE SU INSCRIPCIÓN A TELETURF
A través de la página web complete el formulario de adhesión. Además deberá
enviar por correo electrónico (teleturf@jockeyclub.com.ar) la fotocopia de ambas
caras de su DNI, al igual que el comprobante de CBU, y comprobante de CUIL/CUIT. Si
va a usar Mecadopago, envíenos el email con el que abrió su cuenta en esta billetera
electrónica.
Una vez confirmada la solicitud se le enviará el número de cuenta y su número de pin,
(clave).

SERVICIO ADMINISTRATIVO
Depósitos:
•

Por Transferencia Bancaria
En caso de querer realizar un depósito/transferencia nuestro número de cuenta
bancaria es:
CC 54168018-1 Banco Galicia a nombre del Jockey Club,
CBU 0070018420000005416815.
CUIT HIPODROMO 30-52799077-3

El comprobante del depósito deberá ser enviado por correo electrónico a:
teleturf@jockeyclub.com.ar o por Whatsapp al 11-6098-4469 de Lunes a
Viernes, dentro del horario bancario, en el envío deberá especificar su apellido,
nombre y número de cuenta hípica.

•

Por Mercadopago
Escanee el código QR de nuestra cuenta con la App de Mercadopago, elija la
forma de pago y el importe a depositar. Avísenos que hizo un depósito a
teleturf@jockeyclub.com.ar o por Whatsapp al 11-6098-4469 indicando su
nombre de usuario de Mercadopago y el importe pagado. Recuerde que según
sea la forma de pago elegida Mercadopago cobra una comisión que será
descontada del valor ingresado, transfiriéndose a la cuenta hípica el importe
neto resultante.
Una vez confirmado el ingreso del dinero en nuestra cuenta, se procede a la
carga en la cuenta hípica durante los días de reunión.
Si lo depositado mensualmente en su cuenta hípica supera los $140.000,
deberá solicitar al sector administrativo la DDJJ exigida por la UIF, completar, y
enviar por correo electrónico el mismo para luego realizar el depósito.

RETIRO DE FONDOS
1) Por Transferencia Bancaria
En caso de querer realizar una extracción se deberá solicitar por correo electrónico o
WhatsApp al sector administrativo, indicando número de cuenta hípica, nombre y
apellido, monto a retirar, CBU del titular de la cuenta (el cual deberá coincidir con el
informado en su solicitud de adhesión), las transferencias se acreditarán el primer día
hábil siguiente.

2) Por Mercadopago
Deberá solicitarlo por correo electrónico o Whatsapp al sector administrativo,
indicando número de cuenta hípica, nombre y apellido, monto a retirar, Nombre de
usuario o email que use en Mercadopago. Si quiere cobrar por link de pago nos lo
envía en el mismo email o mensaje. Sino, podrá elegir el método que quiera (adjuntar

un código QR o pedir un envío de dinero). Tenga en cuenta que Mercadopago le
cobrará la comisión correspondiente, valor este, que el sistema deducirá
automáticamente del monto que nosotros le enviemos.
Si el importe por el pago de sus jugadas ganadoras supera los $140.000, no podrá
disponer de dicho dinero hasta tanto solicite al sector administrativo la DDJJ exigida
por la UIF, deberá completarla, y enviarla por correo, luego podrá disponer del dinero.

ACCESO AL SERVICIO
Desde Capital Federal y GBA, marque 6841-6500 / 4136-0444
o 0810-122-8873 desde el interior del país.
Se le solicitará su número de Cuenta Hípica y PIN

Código QR de la cuenta de Mercadopago del Hipódromo de San Isidro.

