
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

¡ A SUYO AMABLE ATENCIÓN QUERIDA LAUREADO  

 FELICITACIONES! ¡! ¡ FELICITACIONES! ¡! ¡ FELICITACIONES! ¡!! 
 

Ref. Número: 22/756/4007 

Número de premio(lote): 

497001527-AB66 

Número ganador: AB164C 

Código de Seguridad: 

MSW / MAR / XX07 
 

Somos felices de informarle sobre el resultado de los programas 

Internacionales de los ganadores de la Lotería tenido hace dos días por esto 

tiene Nuestra sede sita tiene Nueva York (Un país Africano ha sido elegido 

como el extremo de Esta edición, otros en efecto protegerán las ediciones 

próximas). Una Lotería sustentadora sobre las direcciones Esmalte de los 

internautas del mundo. El valor global en juego es de 50.000 000 millones 

Euros.  Su correo electrónico atado Al billete número 9570015948-6410 con 

número de serie 3648042-510 Designó los números 4-14-66-71-07-36 

afortunados que en consecuencia ganan En la 1a categoría con cinco otras 

personas, pues has sido aprobado para percibir la cantidad alzada fuera de 

tasa de 150.000 euros (Ciento cincuenta y mil Euros) procedimos a las 

diferentes Comprobaciones que velaban a establecer que usted realmente es 

un internauta pues 

Perfectamente apto para gozar de su ganancia de 150.000 euros ofrecida por 

la LOTERÍA BILL GATES FUNDACIÓN. Esta Lotería ha sido creada con 

el fin de una vulgarización más grande de Internet sobre el planeta 

escóndete. 

 

Debido a la mezcla hacia arriba de algunos números y nombres, Pedimos de guarde confidencialmente la 

información de su ganancia Hasta el fin de sus reclamaciones y antes de que los fondos le hubieran sido Devueltos. 

Esto hace irse de nuestro protocolo de seguridad para evitar Reclamación doble y abuso sin garantía de este 

programa por algunos Participantes. Todos los participantes han sido tirados por un software de punta de 

 

 



 
 

Voto por ordenador tirado entre más de 20.000.000 compañías .La selección 

A apoyado sobre más de 30.000.000 millones de correos electrónicos de individuos en el 

mundo entero. 

Este programa promocional de Internet se efectua cada tres 

Años. Esta lotería ha favorecida y ha financiada por Señor Bill Gates, Presidente del software 
más grande del mundo (Microsoft) .Nous esperemos Que con una parte de su ganancia usted 

participe en la promoción de Internet en su casa porque esto también hace partir de la 
promoción de Señor Bill Gates. 

 

NB: tenemos el placer de informarle que usted puede desde ahora Entrar en contacto con 

abogado acreditado por la LOTERÍA BILL GATES FUNDACIÓN para empezar las 

formalidades de usos en respuesta a esto su ganancia le será inmediatamente 

Trasladado según el modo de recepción del que usted habrá privilegiado. 

Su ganancia ha sido atada a este número: AB164C 
 

Le recordamos que la ganancia debe ser reclamada antes de 7 DÍAS a hoy después de 

los que todos los fondos no reivindicados Serán revertidos a ciertos Organismos 

Internacionales de Salud, 

Con el fin de evitar ciertos errores. Le devolvemos la llamada que usted envíes la 

Copia de vuestra 

Pasaporte o Carnet de identidad cerca del Abogado acreditado 

Reciba las felicitaciones una vez más de nuestros miembros y nos usted 

Agradezcamos por hacer partir de nuestro programa promocional 2009. 

 
                ISABELLE CHEVALIER 

(DIRECTORA DE LAS OPERACIONES) 
        BRAYTE PHILIPPE  

            (SECRETARIO) 

LOTERÍA SPONSORS: BILL GATES LOTERÍA 

MICROSOFT CORPORATION UK 

MICROSOFT CORPORATION AFRICA 

MICROSOFT CORPORATION USA 

MICROSOFT CORPORATION ASIA 

 
 

Microsoft obtuvo sus detalles de contacto de las fuentes públicas de Internet. Le 

designamos para formar parte de esta promoción de INTERNET EN CUALQUIER 

PARTE DEL MUNDO ENTERO. 
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