MUNICIPALIDAD DE........................................
Ciudad de..................................................
Al
Sr. Presidente de
Lotería de la Pcia. de Córdoba. S.E.

REF.: Se solicita autorización p/apertura
de Bingo Municipal.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de solicitarle la autorización
pertinente para la apertura de una Sala de Bingo en esta Localidad, a partir del ...........................................,
incluida dentro de las Reglamentaciones vigentes y en las condiciones que a continuación se detallan:
1)- LUGAR DE FUNCIONAMIENTO: La Sala de Bingo se
ubicará en el local sito
en.................................................................................., localidad de........................................., Pcia. de Córdoba.2)- DÍAS Y HORARIOS DE LOS SORTEOS: Los sorteos se lIevarán a cabo los días................ , a partir de la
hora ...................y hasta las.......................hs .. 3)- LAS PERSONAS RESPONSABLES ante la Lotería de Córdoba autorizadas para realizar trámites, compra de
cartones, entrega de actas y pago de ]a participación son:
Sr/Sra.............................................................................., D.N.I. N°: ..........................................................................,
domicilio ........................................................................., Te. N°: ...............................................................................;
Sr./Sra............................................................................., D.N.I. N°: ..........................................................................,
domicilio ..........................................................................,Te. N°: .................................................................... , etc . 4)- PRECIO DE VENTA DE LOS CARTONES: Sorteos Ordinarios (catones negros): $............, Sorteos
Extraordinarios (cartones verdes): $.................. , y Sorteos Especiales (cartones rojos) $ ....................5) LAS ENTIDADES FAVORECIDAS con el producido del Juego son:..........................................
6) - SE ADJUNTAN ORDENANZA N°: …............................................., y DECRETO promulgatorio N°:...............,
a través de los cuales se autoriza la realización del evento que nos ocupa.7)- LA/S PERSONAS AUTORIZADA/S para suscribir las actas de sorteo es/son:
Sr./Sra ....................................D.N.I. N°: ............................................, domicilio ...........................................,
Te N°: ....................................,
Sr./Sra ........................................., D.N.I. N°: ...........................................,domicilio ...........................................,
Te. N°: ..................................., etc .. -

8)- Todos los trámites relacionados con la realización de los sorteos del Bingo, pago de la participación, compra
de cartones, etc., se realizarán ante vuestra DELEGACION ....................................
9)- LOS PORCENTAJES a distribuir en premios serán los siguientes:
LINEA: %.BINGO: %.POZO ACUMULADO:
POZO RESERVA:

%
%

10)- EL POZO ACUMULADO se sorteará desde la bolilla .....................................................(por ej. 42), y se irá
incrementando 1 (una) bolilla por noche hasta su obtención.-

Agradeciendo desde ya su atención a la presente y esperando una
respuesta favorable, le saludo con distinguida consideración.-

