
 

  FUNDACIÓN INTERNACIONAL BillGates 

  DIRECCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA INTERNET Y LA 

GESTIÓN DE LA LOTERÍA DE JUEGOS 

LOTERÍA INTERNACIONAL BILL GATES 
    

 

Lotería estadounidense para 

La promoción de Internet en todo el mundo 

Ref.. Número: 07/04/1990 

Número de lote: 9001-BNK-87 

Número de ganancia: NY48-E62  
  

 Señor / Señora   

  

Tenemos el placer de informarle del resultado de los programas internacionales de 

ganadores de la lotería celebró hace dos días que nuestra sede ubicada en Nueva York. 

Su dirección de correo electrónico adjunta a número de billete 1085047-0704 con 

número de serie 3548042 - 980 designados 07-04-521-7-07-31 números de la suerte que 

por lo tanto ganó en la primera categoría con otros cuatro gente, por lo tanto, han sido 

aprobados para recibir el impuesto de suma fija de 
 

  
 

 FELICIDADES ! ! FELICIDADES ! FELICIDADES! ! !    
 

Debido a la combinación de algunos números y nombres, le pedimos que mantenga su 
información confidencial ganador hasta el final de sus reclamos, y que se devolverán los 

fondos. 
Esto es parte de nuestro protocolo de seguridad para evitar la reivindicación y el abuso 

injustificado de matrimonio de este programa por parte de algunos participantes. 
Todos los participantes fueron dibujadas por una boleta equipo líder de software procedentes 
de más de 20 millones de empresas y 30 millones de direcciones de correo electrónico de las 

personas de todo el mundo. 
Este programa de promoción se realiza cada año en Internet. 

Esta lotería fue promovida y patrocinada por el Sr. Bill Gates, Presidente de software más 
grande del mundo (Microsoft), esperamos con parte de su ganado que tomarán parte en la 
promoción de Internet en casa, porque esto también es parte de promoviendo señor BILL 

GATES. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE GANANCIA 
Por favor envíe la información por correo electrónico en un plazo de 48 horas para las 

habitaciones electrónicos CHARLES DASSON cobran especificar las condiciones de entrega 
de la dirección de las ganancias. 

Email : maestro.charles.dasson@hotmail.com 
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Isabelle Chevalier 

 

 
 

 

 

                 3548042- 980   

 

 

 

……………………………………………………………………. 
MICROSOFT WINDOWS LOTERÍA DE FORMA QUE GANA 

NOMBRE:..………………………………………..…………………………… 

APELLIDOS: ………………….………………………………………………… 

PAÍS:………………………… CIUDAD:………………………………..…….... 

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

CÓDIGO CORREOS:……………….……..……..……………………………… 

Direcció Geográfica:……….…….………………………………… 

TELÉFONO/ FIXED:………………..… MÓVIL:…………..……….………..… 

Mail de Confirmación:…….………………………………..…….……… 

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

NACIONALIDAD:……………………………………..…………………… 

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

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

   

Ganancia modo de eliminación por favor 
 

                CÓDIGO CORREOS                                     Transferencia bancaria 
 

Signatura obligatoria ganador 
 
 
 
 
 
 
 

NB : CUPÓN VOLVER IMPRESCINDIBLE UNA COPIA DE SU PEDAZO DE IDENTIDAD 

 
Recuerde, obviamente, el lote debe ser reclamada ante más de diez (10) días contados hoy 

después de que todos los fondos no reclamados serán donados a una organización 
internacional Salud y Medicina. 

 

Para evitar demoras unitiles este formulario debe ser elaborado y terminado a mano y firmado 
antes de ser enviado a la dirección de e-mail, dijo el alguacil. 

 

Además, no debe haber ningún cambio de domicilio informar a nuestro agente tan pronto 
como sea posible. 

Acepte mis felicitaciones una vez más de nuestros miembros del personal y gracias por ser 
parte de nuestro programa promocional. 

 

NB: Cualquier persona menor de 18 años se elimina automáticamente. 

                          

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

Tuya. 
 Directora de Operaciones 
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