Anexo Nº1
CARTA DE ACEPTACION DEL PREMIO

Fecha: ___/___/___

Por medio de la presente, yo Sr.(a) ___________________________________________________,
con Cédula de Ciudadanía número _______________________________________, domiciliado en
____________________________________________________ de _________________________,
teléfono Nº ________________________, declaro que acepto las bases del Concurso, así como las
condiciones de entrega del premio consistente en:
________________________________________________________________________________

Este premio corresponde al Concurso denominado “GOL MUNDIALISTA” y declaro conocer y aceptar
sus Términos y Condiciones liberando de toda responsabilidad a Coco Mobile.
Asimismo, autorizo expresamente a Coco Mobile para utilizar, gratuitamente, mi nombre, e imagen,
así como la de mi grupo familiar, para promover los resultados del Juego en los medios de
comunicación que Coco Mobile determine.
Declaro además que soy (marcar con una X):
__ Mayor de Edad (18 años cumplidos a la fecha de esta carta)
Como ganador me obligo a completar este Anexo con mis datos personales, certificarlo ante notario
y enviar esta carta original a la siguiente dirección: Cra. 51 # 106 – 75. Oficina 101. Bogotá D.C.
Señores Coco Mobile S.A.S.:
Alejandro Zambrano, oficina 101.
Bogotá, Colombia.

Acepto que la entrega de premios está sujeta a la correcta recepción de este documento firmado
ante Notario, aprobado por Coco Mobile y para clientes con cuentas al día a la fecha de entrega del
premio.

____________________________
Firma del ganador
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Anexo Nº2
CERTIFICADO DE ENTREGA DE PREMIO
Fecha: ___/___/______

Por
medio
de
la
presente,
yo
Sr.
(a)
_____________________________________________________, con cédula de ciudadanía número
___________________________, domiciliado en ____________________________________
__________________________________ de ________________, teléfono Nº ____________,
declaro
haber
recibido
en
este
acto
el
premio
consistente
en:
____________________________________________________________

Dicho premio fue comunicado a mí con fecha ___/___/______. Y su aceptación conforme a las bases
fue realizada por mí a través de la carta de fecha ___/___/______.

Asimismo, declaro haber recibido a mi entera satisfacción la totalidad del premio antes señalado.

Este premio corresponde al Concurso denominado “GOL MUNDIALISTA” y declaro conocer y aceptar
sus Términos y Condiciones liberando de toda responsabilidad a Coco Mobile S.A.S.

_____________________
Firma del Ganador

____________________
Alejandro Zambrano
Country Manager Coco Mobile Colombia.

2

