
 

FUNDACIÓN INTERNACIONAL BILLGATES 

DIRECCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE INTERNET Y LOS JUEGOS 

DIRECCIÓN DE LOTERÍA 

LOTERÍA INTERNACIONAL BILL GATES 

 

Lotería Americana para el 

Promoción de Internet por todas partes en el mundo 

Ref. Nombre : 07/04/1990  

Numero de lote : 9001-BNK-87 

Numero de ganancia : NY48-E62  
  

Sr./Sra. 

  

Somos felices de informarle del resultado de los programas internacionales de ganadores 

de lotería tenidos hace dos días de eso a nuestra sede situada en Nueva York. Su 

dirección de E-mail vinculada al billete el número 1085047-0704 con el número de serie 

3548042- 980  designó números afortunados 07-04-521-7-07-31 quién gana en 

consecuencia en la 1.o categoría con cuatro otras personas, se aprobaron pues para 

percibir la suma global fuera del impuesto de  
 

  
 

 ¡ENHORABUENA!! ¡ENHORABUENA! ¡ENHORABUENA!     
 

Debido a la mezcla hacia arriba de algunos números y nombres, pedimos de guardamos la 
información confidencial de su ganancia hasta el final de sus reclamaciones y que los fondos 

se le vuelvan a poner. 
Eso forma parte de nuestro protocolo de seguridad para evitar doble reclamación y abuso sin 

garantía de este programa por algunos participantes. 
Todos los participantes fueron extraídos por un programa informático vanguardista de voto de 
ordenador extraído entre a más de 20.000.000 compañías y de 30.000.000 direcciones de E-mail 

de individuo de por todas partes en el mundo. 
Este programa promocional de Internet tiene lugar cada año. 

 
Se favoreció esta lotería y financiado por Sr. Bill Gates, Presidente del mayor programa 

informático del mundo (Microsoft), esperamos que con una parte su de ganancia participará en 
la promoción de Internet en ustedes ya que eso forma parte también de la promoción de Sr. 

BILL GATES. 
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE GANANCIA 

Quiere enviar por correo electrónico la información que se referirá bajo 48 horas tiene la 
dirección de correo electrónico de ujier ME ERIC VENIME  encargado de indicarle las 

condiciones generales de entrega de su ganancia. Email : 

supervisor@microsoftcorp.webege.com 

                              Contact téléphonique : 00(225) 40 99 04 11 
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                 3548042- 980   

 

 

 

 

Thaima Samman 

 

 

 

……………………………………………………………………. 
FORMULAIRE GAGNANT MICROSOFT WINDOWS LOTERIE 

NOMBRE :………………………………………..…………………………… 

NOMBRES : ………………….………………………………………………… 

PAIS :………………………… 

CIUDAD :………………………………..…….... 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO………………………………………... 

CÓDIGO POSTAL….………….…….…..……..……………………………… 

DIRECCIÓN GEOGRÁFICA:……….…….………………………………… 

TAL/FIJO:………………………..… MÓVIL :…………..……….………..… 

CORREO ELECTRÓNICO CONFIRMACIÓN.………………..…….……… 

PROFESIÓN :………………………………………………..……………….. 

NACIONALIDAD.………………………………………..…………………… 

N° DE REFERENCIA:…………………07-04-1990……………………….…… 

N°DE LOTE :…………………………9001-BNK-87……………….…………... 

   

Método de retirada de ganancia por favor 

                       Cheque postal                                     transferencia bancaria 
 

Firma del laureado obligatoria 
 
 
 
 
 
 

NB : RETAL A RETOUNER OBLIGATORIAMENTE CON UNA COPIA DE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
Acordarse obviamente que el lote debe reclamarse antes más de diez (10) días a contado de 

hoy después de que se transferirán todos los fondos no reivindicados a determinado 
Organismo Internacionales de Salud y Medicina. 

 

Con el fin de evitar los retrasos unitiles el presente formulario debe extraerse luego llenado a 
la mano y firmado antes de transportarse a la dirección E-mail del ujier indicado. 

 

Además si hay cualquier cambio de dirección informa a nuestro agente lo antes posible. 
Reciba la enhorabuena una vez más de nuestros miembros de personal y nosotros os 

agradezcamos formar parte de nuestro programa promocional. 
 

NB: Se elimina automáticamente cualquiera bajo la edad de 18 años. 

                          

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

Atentamente. 
El Directricedes Operaciones 

  


