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Cumplimenta este Formulario, lo IMPRIMES, y 
ESCANEADO, lo envías por Correo electrónico 

a  CESICA:   cesica@cesica.es 

 CESICA te invita a participar en el sorteo de la     LOTERÍA de NAVIDAD     que se celebrará 
el próximo 22 de Diciembre de 2019. 

  El número a jugar es el:  

 Solicita el número de participaciones que deseas, el precio de una participación es de 5 €,  
jugándose en el sorteo 4 €, (el euro restante tiene carácter de donativo para CESICA). Rellena con 
tu dispositivo el formulario de la parte inferior y nos lo remites por correo electrónico, 
autorizándonos a cargar en tu cuenta, la cantidad que tú nos indiques, sirviéndote el cargo de la 
misma como justificante de la compra. 

 En el caso que todos deseamos, de ser agraciados con algún premio, te será abonado en la 
misma cuenta en la que se realizó el cargo de la participación, (los premios superiores por décimo, que 
por ley tengan retención, será prorrateada ésta, en las participaciones, en la proporción correspondiente a su 
valor nominal). 

 El último día para realizar tu petición será el 13 de Diciembre del 2019. Con fecha 18/11/19 y 
13/12/19 se realizarán los cargos en cuenta, por orden de llegada de las peticiones recibidas hasta 
la fecha o hasta finalizar las existencias. Te ruego, si estás interesado, lo hagas a la mayor 
brevedad, antes de que se agoten. 

 La forma de hacer la petición, será individual ya que haremos el cargo en cuenta a cada 
compañero que así nos lo solicite. 

   
 

"……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Solicitud petición lotería 
NAVIDAD 2019

 

CESICA   Plaza. San Francisco 8, Blq.1- local 2, - 29008 Málaga //  Enviar por correo electrónico a CESICA:  cesica@cesica.es 

  FORMULARIO  ELECTRÓNICO:      PETICIÓN DE LOTERÍA DE NAVIDAD    22 Diciembre 2019 

Nombre y Apellidos: 

Oficina:  Denominación:   Tlf. Trabajo:      Tlf. Móvil: 

Correo electrónico:          @unicaja.es   #   Email Personal:
Hace un pedido a CESICA de:      PARTICIPACIÓN / ES   (indicar SOLO el número de participaciones que se 
solicitan), del número 14.398, por lo que quiero que se me carguen en mi cuenta abajo indicada 

AUTORIZO a CESICA, cargar en mi cuenta IBAN (formato c.c.c.), el número de participaciones arriba indicado:

ES         2103        Fecha:       de  del 2019 
IBAN  (entidad)    (oficina)    (dc)    (nº de cuenta)   

  Firma:________________________ 

¡¡ Gracias por tu atención y buena suerte !! 

Cumplimenta este Formulario   y  lo envías por 
Correo electrónico a  CESICA:   

cesica@cesica.es 

 Lotería Navidad  ' 952 229 721 www.cesica.es   cesica@cesica.es   22 Diciembre 2019 
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