COMUNICADO
DE PRENSA / 66
¿Cómo ganarse más de $3.100 millones?
•

Paga Millonario es el acumulado de chance más grande del país.

Bogotá, julio de 2019 - La fórmula mágica paga ganar dinero no existe, pero hay opciones que pueden
acercarlo al sueño de ser millonario. Entre esas opciones destaca Paga Millonario, una modalidad de
chance doble acierto cuyo acumulado supera los $3.100 millones, convirtiéndose en el premio de
chance más grande en la historia de Colombia.
Si usted quiere poner a prueba su suerte y ganarse un buen dinero, tenga en cuenta los siguientes
consejos:
1. Evite usar números que en días anteriores hayan acertado: es poco probable que el mismo
número caiga seguido.
2. Haga caso a los pronósticos.
3. ¿Algún número lo trasnocha o tiene alguna cifra en mente? Anímese a apostar.
4. Busque un lugar confiable: lugares como Paga Todo le brindan la confianza que usted
necesita a la hora de apostar.
5. Piense muy bien en qué gastará su premio: con un ingreso adicional puede irse de
vacaciones, invertir en un negocio, salir de deudas o cumplir sus sueños.
Para tener la posibilidad de ganar este acumulado tenga en cuenta que:
- Tiene un precio de $2.400.
- Debe seleccionar cinco números de cuatro cifras.
- Escoja dos loterías o sorteos, o una lotería y un sorteo autorizados, que jueguen el mismo día.
- Resultará ganador si dos de los números que escogió coinciden con el resultado de las loterías
o sorteos a los cuales apostó.
- ¡Revise bien su apuesta! Si solo acierta a un número también puede ganarse $606.000.
- Las nuevas modalidades como Paga Millonario dan al jugador 35 oportunidades de ganar por
cada apuesta, además de contar con la posibilidad de apostar hasta cinco números y no solo
uno, como sucede en el chance tradicional.
No obstante, si sus aspiraciones son más moderadas, también puede jugar y ganar en la modalidad de
Paga Millonario tres cifras, cuyo proceso es similar. En este caso, se reduce el monto de la apuesta a
$1.800 y el acumulado inicia desde los $10.000.000.
Recuerde que Paga Millonario es un juego paramutual, es decir que, si existe más de un ganador, el
acumulado se distribuirá en partes iguales entre los jugadores que acierten el resultado a que se refiera
su apuesta.
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ACERCA DE PAGA TODO-GELSA
El Grupo Empresarial en Línea S.A. – Gelsa es una compañía que, gracias a sus más de 16 años de experiencia, es líder en el sector
multiservicios en la región capital. Actualmente cuenta con la concesión para la explotación y operación de las apuestas permanentes en la
región capital por parte de la Lotería de Bogotá. En 2018, entregó más de $57.000 millones de pesos en aportes a la salud de los bogotanos
y los cundinamarqueses.
PAGA TODO es la red multiservicios por la cual opera Gelsa, ofreciendo su portafolio de servicios transaccionales (que incluye giros, pines,
recargas, Soat digital, pagos y recaudos, entre otros) y de juegos de suerte y azar (Chance, Súper Astro, Paga Millonario, Baloto, BetPlay,
apuestas deportivas y las diferentes loterías del nivel nacional en la modalidad tradicional y en línea), llegando a todas las localidades de
Bogotá y a los 116 municipios de Cundinamarca.
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