
 
 

Bases y condiciones rifa Gozadoras Santiago. 

Rifa a realizarse desde el  día jueves 26 de junio de 2014 

hasta el  lunes 21 de julio de 2014. Sorteo se realizara el 

mismo día 21 de julio de 2014.  

Cantidad de números a sortear 100 desde el (00 hasta el 

99) con un valor de $5.000 por numero adquirido. El 

número premiado saldrá de las últimas dos terminaciones 

del BOLETO POLLA del sorteo a realizarse el mismo día 

21 de julio de 2014. Abajo ejemplo de los números 

premiados. 

 

El ganador del premio en primera instancia será como 

indica el ejemplo quien haya adquirido el número 03, si este 

número no hubiese sido adquirido por nadie en segunda 

instancia se tomaran los números de derecha a izquierda 

siendo el ganador el numero 30 como indica el ejemplo, si 

este número tampoco hubiese sido adquirido en tercera 

instancia, se sumara la primera terminación al número 



 
 

ganador según el ejemplo seria 6+03= 09 siendo 09 el 

número ganador. Ya si aun así no hubiese un ganador se 

rifara al azar en vivo y públicamente al ganador entre los 

números vendidos pudiendo cualquier persona presenciar 

el sorteo solicitándolo al número 65081150.  

Se informara a la persona que haya adquirido el número 

premiado durante el mismo día 21 de julio de 2014, al 

número de contacto  que se le solicitara a la persona 

ganadora al momento de la adquisición del número 

sorteado. O puede comunicarse con nosotros al número 

65081150. 

La información de los números vendidos y disponibles 

estará disponible públicamente en nuestro depto.  Y 

Facebook, https://www.facebook.com/gozadorassantiago3 

diariamente o cuando alguien lo solicite. Para privacidad de 

los adquirientes solo estará disponible al público general su 

seudónimo y número telefónico exceptuando los últimos 

dos números Ej: 650811XX. 

Los números pueden ser adquiridos en nuestro propio 

departamento o vía deposito o transferencia solicitando los 

datos al número celular 65081150, los depósitos y 

transferencias serán verificados. El recibo puede ser 

retirado en nuestro propio depto. O enviado vía E-mail. 

Si por algún evento de fuerza mayor el sorteo no llegase a 

realizarse todos los dineros serán devueltos a las personas 

que adquirieron los números en nuestro propio 

departamento o por la vía que el adquiriente estime 

https://www.facebook.com/gozadorassantiago3


 
 

conveniente. También se informa que de no venderse al 

menos el 40% de los números  disponibles el sorteo se 

aplazara hasta el próximo sorteo del BOLETO POLLA del 

día 4 de Agosto de 2014, y si aún a la fecha 4 de Agosto de 

2014 no se han  vendido al menos el 40% de los números 

el sorteo no se realizara por no poder cubrir los gastos que 

este concurso conlleva y todos los dineros serán devueltos 

de la manera anteriormente mencionada.   

El ganador del número tendrá libre disposición del premio 

recibido y podrá ponerse de acuerdo con nosotros de 

cuando cobrarlo, también puede ser transferido a un 

tercero así como si el número fuese adquirido por alguna 

entidad o página de internet podrá disponer de el para 

regalo o premio a quien estime, previo aviso a nosotros. 

Premio: consiste en 2 horas de atención con Amanda, 

Luna y Andreita al mismo tiempo, más 1 botella de Chivas 

regal con 8 bebidas express de regalo. 

Condiciones del premio: la atención incluye penetraciones 

ilimitadas y poses varias con las 3 chicas durante el periodo 

de tiempo. La penetraciones son con preservativo. El lugar 

del encuentro será en nuestro departamento. Servicio 

podría incluir penetración anal y lésbicos donde de estos 

últimos se excluye a luna por no practicarlos. 

Mas dudas y consultas al fono 65081150. 

Atte.    

EQUIPO  GOZADORAS SANTIAGO 


