LOTERIA NAVIDAD 2018- NIÑO 2019
¡¡¡ Este año nos toca el Gordo !!!
SIBS-SICAM ofrece a tod@s l@s compañer@s la posibilidad de participar en los sorteos de Navidad y
el Niño, como todos los años, de la misma manera (80%). Para este año hemos adquirido:

37.804
13.053 y 37.804



El número de lotería para el sorteo extraordinario de NAVIDAD 2018 es el



Los números para el del NIÑO 2019 (a partes iguales) son

Las peticiones se atenderán por riguroso orden de recepción hasta cubrir la cantidad reservada
finalizando el plazo de admisión el 2 de diciembre. Efectuaremos un cargo para cada sorteo. El
adeudo en cuenta que realizaremos, servirá como justificante.
Los premios se abonarán en la misma cuenta de cargo, continuando con la tradición de los últimos años.

Si quieres participar:

a. Rellena el formulario web en www.sicam.es/eventos/peticion_loteria.3php
b. Rellena y envía este PDF con tu petición escaneada a sindicato@sicam.es
LAS PETICIONES POR VALIJA INTERNA NO SERÁN VÁLIDAS
NOTA: Para agilizar la gestión de peticiones te recomendamos hagas la petición a través de la página web.
En caso de recibir peticiones duplicadas haremos caso solo a la última recibida (si entra en plazo y cupo)

NOMBRE Y APELLIDOS
N.I.F.
Entidad

EMAIL
Oficina

DC

CUENTA

FIRMA y Fecha

La mayoría de errores en el CCC viene por un DC erróneo, por favor, asegúrate
escribir el DC correcto

Para atender la solicitud es necesario rellenar TODOS los campos
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Sorteo NAVIDAD
Sorteo El Niño
Aquell@s compañer@s que participamos en los sorteos mensuales, (de no recibir orden en contrario), se
entenderá que jugamos el mismo número de participaciones para los sorteos de Navidad y El Niño que jugamos
mensualmente, teniendo en cuenta que para estos sorteos la participación es de 5 € en lugar de 3 €.
La participación mínima para cada sorteo es de 10 euros.
Un saludo y suerte (que nos la merecemos)
Independientemente, te recordamos que jugamos dos números en la Lotería Nacional el último sábado de cada
mes (excepto en Diciembre y Enero que jugamos “Navidad” y “El Niño”). Puedes consultar en los Procedimientos
y Normativa de la LOTERIA MENSUAL SICAM http://www.sicam.es/eventos/loteria_(sorteos_mensuales).3php

Estoy interesad@ en participar en el sorteo mensual con la cantidad de ____ € (3€ por participación,
jugando el 80% del importe indicado. (Marca con una cruz si estas interesad@ e indica múltiplo de 3 €)

