EL GORDO LOTO INTERNATIONAL SWEEPSTAKES S.A.
LOTERÍA INTERNACIONAL

Head office: C/ Caracas de Mayor #4-9, 28096, Madrid, España.
09 December 2011.
From: International Award Dept.
Reference Number: WB/2011/0018
Batch Number: BC-00067/5808

Atencion: Beneficiario
PREMIO ASEGURADO
Tenemos el inmenso placer de informarle hoy día 05 de Diciembre. 2011, el resultado de las promociones de loterías
“LOTERIA NACIONAL llevado a cabo el día 07 de Diciembre. 2011. Su nombre con su email ha sido premiado adjunto al
boleto: 026-9-2 con número de serie: 7-8 mostró el número afortunado De Remesa: 1-8-3. En consecuencia, ganador de la
lotería en tercera categoría. Por lo tanto, a usted le ha correspondido un premio de €915.000,00 euros (Novecientos QUINCE
MIL EUROS) en efectivo. El número de referencia de archivo para reclamar su premio es: GTC1/2551256003/09. El premio total
en efectivo es €19.733.910 euros (DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS).
Compartido entre varios ganadores a diferente escala internacional en esta categoría 3. Felicitaciones!
Todos los participantes han sido seleccionados a través de un sistema informático, llevado a cabo anualmente. En este
momento, su dinero se encuentra depositado en una cuenta provisoria a su nombre, bajo un seguro que nuestra empresa ha
puesto a su dinero para tenerlo asegurado. Para mayor seguridad, le pedimos guarde bien esta documentación, ya que aquí
figura su número de referencia y cualquier persona que posea estos datos podría reclamar el dinero en su nombre.
Para comenzar su demanda, debe ponerse en contacto con el número de teléfono que aquí le indicamos, y su agente le
informara el procedimiento para el cobro correspondiente a su dinero. Teléfono: 0034 639-032-542 Fax: 0034 917 903 937
Email: santiagoseguro@in.com (SANTIAGO SEGURO S.A) Persona responsable de asesoramiento: JUAN PEDRO LUCAS
NOTA: Todo premio debe ser reclamado antes de 30 de Diciembre de 2011. Después de esta fecha, los fondos serán devueltos
al MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA como no reclamado.
RELLENE EL FORMULARIO Y ENVIARLO POR EMAIL AL TU AGENCIAS JUNTO CON TU PHOTOCOPIA DE
TU DNI. ENVIALO A santiagoseguro@in.com
NOMBRE DE BENEFICIARO…………………………………………..FETCH DE NASCIMIENTO………………………Importe obtenido:……………
DIRECION……………………………………………………….REFERENCE NO………………………………..BATCH NO………………………………..
PAIS:……………………………………………..CUIDA:……..……………….…………………..CODIGO POSTAL:…...…….…………………………
TELEFONO:…………………………………NUMERO DE FAX:……………………………………….MOBILE:…………………………………………
EMAIL:………………………………………………………………………….OCUPACION:…………………………………………………………………
Opciones de pago
(1) Transferencia bancaria
(2) Talon
NOMBRE DE BANCO:………………………………………………..NUMERO DE CUENTA:…………………………………………………………………
SWIFT CODE:…………………………………… DIRECION DEL BANNCO:………………………………………….………………………….......................
TEL DEL BANCO:……………………………………………………FAX:…………………………..................................................................................................

También quede informado que el 5% (cinco por ciento) del premio que obtiene pertenece SANTIAGO SEGURO S.A Porcentaje que será
remitido después de que usted haya recibido su correspondiente cantidad, en un plazo máximo de siete días.

Dr.Francisco Munoz
Presidente
9193543688980090

Nuestro patrocinadoresYmucho mas….

