FONDATION INTERNATIONALE BILLGATES
DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'INTERNET ET DU JEUX
DIRECTION DE LOTERIE
LOTERIE INTERNATIONALE BILL GATES

Loterie Américaine pour la
Promotion de l'Internet partout dans le monde
Réf. Nombre : 28/756/4007
Numéro de lot : 48 00 1547-CE66
Numéro de gain : AB 154C
Señor / Señora
Nos complace informarle de los resultados de los programas internacionales de ganadores de la lotería
celebrada hace dos días de esta a nuestra oficina central en Nueva York.
Las direcciones de correo de los participantes para el sorteo fueron seleccionados al azar y extraídos de
una amplia gama de alojamiento web.
Su dirección de correo electrónico adjunta a número de billete 9570015948-6410 con número
de serie 3648042 - 510 números de la suerte señaló a 4-14-66-71-07-36 que por lo tanto ganó en la
primera categoría con otros cuatro de las personas, por lo tanto, han sido aprobados para recibir el
impuesto de suma fija no

¡FELICITACIONES! ! FELICIDADES FELICIDADES! ! !

Debido a la combinación de algunos números y nombres, le pedimos que mantener el aumento
de la información confidencial hasta el final de sus reclamaciones y que los fondos liberados
para usted.
Esto es parte de nuestro protocolo de seguridad para evitar el abuso y la doble reivindicación
injustificada de este programa por algunos participantes.
Todos los participantes fueron seleccionados por un voto de software avanzado de las
compañías de computación de más de 20 millones y 30 millones de direcciones de correo
electrónico de personas de todo el mundo.
Este programa de promoción se lleva a cabo a través de Internet cada tres años.

Esta lotería fue promovida y patrocinada por el Sr. Bill Gates, presidente de software más
grande del mundo (Microsoft), esperamos que con parte de su victoria que tomarán parte en la
promoción de Internet en casa, porque es parte también de la promoción del Sr. Bill Gates.
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE GANANCIA
Por favor, envíe por correo electrónico su información dentro de 48 horas tiene la dirección de correo
electrónico de Usher FABIAN BACH instrucciones para indicar las condiciones
generales de entrega de su ganador

Email : maitre-fabian.bach@laposte.net
FORMULARIO DE GANADOR DE LA LOTERÍA DE MICROSOFT WINDOWS
Nombre .........................................................
Apellidos ...............................................
País ......................................................
Ciudad ........................................................
Código postal .............................................
Dirección geográfica .............................
Tel / Fijo .....................................................
E-mail.......................................................
Ocupación ...............................................
Nacionalidad: ...........................................
Réf.Nombre: .............................................
Número de lote: ........................................
El aumento de número: .............................................
Recuerde que el lote deberá ser reclamado por más de dos semanas contadas hoy, después de que
todos los fondos no reclamados serán donados a alguna organización de la Salud Internacional y
Medicina.
Para evitar errores, por favor, recuerde indicar su número de referencia y los números de lote en el
correo que se envíe a nuestra gestión que son:
Réf. Nombre : 28/56/4007
Numéro de lot : 48 00 1547-CE66
Numéro de gain : AB 154C
Además, no debe haber ningún cambio de dirección informará a hacer nuestro agente tan pronto
como sea posible.
Recibe Enhorabuena una vez más de nuestros miembros del personal y gracias por ser parte
de nuestro programa promocional.
Nota : Cualquier persona menor de 18 años se elimina automáticamente.
Tuyo,

Page web: http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx

La Directrice des Opération

Madame Noella Graciella Pinard

