
 

  FUNDACIÓN INTERNACIONAL BILL GATES 

  DIRECCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INTERNET Y LA 

GESTIÓN DE LA LOTERÍA DE JUEGOS 

LOTERÍA INTERNACIONAL BILL GATES 
    

 

Lotería estadounidense para 

Promoción de la Internet en todo el mundo 

No. número : 2009-BNK-78 

Número de lote : WWX 88-F10 

Número ganancia : NY48-E62  
  

 Sir / Madam 

  

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

ganadores de la lotería celebrada hace dos días que nuestra oficina central en Nueva 

York. 

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

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

por lo tanto ganó en la categoría primera con cuatro otras personas, por lo tanto, han 

sido aprobados para recibir el impuesto de suma fija excluidos  
 

  
 

 FÉLICITATIONS ! ! FÉLICITATIONS ! FÉLICITATIONS! ! !    
 

Debido a la combinación de algunos números y nombres, le pedimos que mantenga su 
información confidencial ganancia hasta el final de sus reclamos y que los fondos serán 

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

injustificado de este programa por parte de algunos participantes. 
Todos los participantes fueron seleccionados por el voto de programas informáticos 

avanzados procedentes de más de 20.000.000 empresas y 30.000.000 Direcciones de correo 
electrónico de personas en todo el mundo. 

Este programa de promoción se lleva a cabo a través de Internet cada año. 
Esta lotería fue promovida y patrocinada por Bill Gates, presidente de la más grande de 

software del mundo (Microsoft), Esperamos con parte de su ganado que tomarán parte en la 
promoción de Internet en casa, porque también es parte de la promoción del Sr. BILL GATES. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE GANANCIA 
Por favor envíe por correo electrónico su información dentro de las 48 horas a la dirección de 

correo electrónico de Usher Me BERNARD GENTIL Dinstrucciones para indicar las 
condiciones generales de entrega de sus ganancias. 

Email : maitre.bernard.gentil@hotmail.fr 

                              Teléfono de contacto: 00(225) 40 20 28 35 

http://images.google.ci/imgres?imgurl=http://informatique-de-pro.com/blog/images/logo-microsoft.jpg&imgrefurl=http://informatique-de-pro.com/index.php/2007/01/23/252-surenchere-chez-google-et-microsoft-autour-des-data-centers&h=280&w=350&sz=9&hl=fr&start=8&tbnid=DAu8Pz3afP7yEM:&tbnh=96&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dmicrosoft%2B%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG


 

 

 
 

 

 

                 3548042- 980   

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 
FORMULAIRE GAGNANT MICROSOFT WINDOWS LOTERIA 

NOMBRE :………………………………………..…………………………… 

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

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

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

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

ADRESSE  GEOGRAPHIQUE :……….…….………………………………… 

TEL / FIJO:………………………..… MÓVIL:………………………………. 

CORREO ELECTRONICO DE CONFIRMACION:…….……………………. 

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

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

SIN REFERENCIA:……………… 2009-BNK-78……………………….…… 

LOTE N º:………………………… WWX 88-F10……………….…………... 

   

Ganancia Eliminación modo por favor 
 

                               Giro                                                     transferir  
 

Firma del beneficiario requiere 
 
 
 
 
 
 
 

NB : IMPRESCINDIBLE CON CUPÓN RECOMIENDO UNA COPIA DE SU HABITACION DE IDENTIDAD 

 
Recuerde que cortar el lote debe ser reclamado por más de diez (10) días contados a día de 
hoy después de que todos los fondos no reclamados serán donados a alguna organización 

internacional de la salud y la medicina. 
 

Para evitar retrasos unitiles este formulario debe ser impreso y completado a mano y firmada 
antes de ser enviado a la dirección de correo electrónico del acomodador, dijo. 

 

Por otra parte, no debería haber ningún cambio de domicilio ¿Informe a 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. 

 

NB: Cualquier persona bajo la edad de 18 años se elimina automáticamente. 

                          

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

 

 Director de Operaciones 

  


