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Tenemos el placer de informarle del resultado de los programas internacionales de ganadores de
lotería celebrada allí dos días en nuestra oficina central en Nueva York (New York). Tu dirección de
correo electrónico adjunta a número de billete con los números de la suerte 1085047-0704 ; 3548042980 número de serie designados 07-04-521-7-07-31 que consecuentemente ganaron en la primera
categoría con otras cuatro personas, Así que usted ha sido aprobado para recoger la suma de:

Debido a la confusión de algunos números y nombres, le pedimos para mantener su información
confidencial ganar hasta el final de sus reclamos y que los fondos librados a usted. Esto es parte de
nuestro protocolo de seguridad para evitar la reivindicación y el abuso injustificado doble de este
programa por algunos participantes. Todos los participantes fueron atraídos por un software de
vanguardia voto equipo derivado de más de 20.000.000 las empresas y 30.000.000 direcciones de
correo electrónico individuales de todo el mundo. 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 ganar va a tomar parte en la promoción de Internet en su casa porque es parte también
promoviendo el Sr. BILL GATES.
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN:
Por favor envíe la información dentro de las 48 horas siguientes a la dirección de correo electrónico
oficial acreditado por la lotería, que le guiará a lo largo del proceso.
ESTUDIO DE LA FIRMA LEGAL CLAUDE DA COSTA
E-mail : claude.dacosta.avocat@gmail.com

…………………………………………………………………….
FORMULARIO DE GANAR MICROSOFT WINDOWS LOTERÍA
NOMBRE:…….……………………………… APELLIDOS: …………………………………………………
PAÍS:………………………… CIUDAD:………………………………..……..................................................
FECHA DE NACIMIENTO:…….…..…………………………………...........................................................
CÓDIGO POSTAL:……………….……..……….. NACIONALIDAD:………………………………………....
DIRECCIÓN GEOGRÁFICA……………………………………………………………………………………...
TEL/FIXE:………………………..…………MÓVIL:………….………..………………………………………...
EMAIL DE CONFIRMACIÓN:…….………………………………..…….………………………………………
PROFESIÓN:………………………………………………..……………………………………………………....
NÚMERO DE REFERENCIA:…………………07-04-1990…………………………………………………….
NÚMERO DE LOT:………………………9001-BNK-87……………….……………………………………….
NÚMERO DE GANANCIA:………………. NY48-E62……………….…………………………………………
Firma del laureado obligatorio

Reciba nuestras felicitaciones una vez más de nuestros miembros de personal y le agradecemos por
formar parte de nuestro programa promocional.
NB: Que caracola bajo la edad de 16 años automáticamente es eliminado.
Présidenta,
3548042- 980
SAMMAN THAIMAN

