COMUNICADO

DE PRENSA
NUEVO MILLONARIO EN LA CAPITAL DEL PAÍS
•

Un afortunado ganó $1.178.000.000 con Paga Millonario en las modalidades de
3 y 4 cifras.
•

El ganador tendrá como máximo un (1) año, contado a partir de la fecha de
realización del sorteo, para reclamar su millonario premio.

Bogotá D.C., febrero de 2021. 7962 fue el número de la suerte para un ciudadano
de Bogotá, que se convirtió en un nuevo millonario. Este mismo resultado cayó ayer
viernes 26 de febrero con el sorteo Dorado Tarde y la Lotería de Risaralda.
Una asesora de un punto Paga Todo en el barrio Prado Veraniego al norte de Bogotá,
fue quien le entregó la suerte al nuevo ganador que recibirá $1.178.000.000 tras
realizar una apuesta en combo de Paga Millonario con las modalidades de 3 y 4 cifras,
logrando un doble acierto.
Mauricio Chaparro, gerente comercial del Grupo Gelsa, empresa titular de la marca
Paga Todo informó que “No solo gana este afortunado apostador, también la salud
con las transferencias que se hacen al sistema, a través de los derechos de
explotación de este juego. Nos emociona ser portadores de buenas noticias, no solo
para este ciudadano sino para nuestra asesora que vendió el tiquete, pues recibirá un
premio en efectivo de $2 millones de pesos”.
Nota: Esta modalidad del Plan de Premios de las apuestas permanentes – chance -, denominado comercialmente Paga
Millonario, es 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.

ACERCA DE PAGA TODO-GELSA
El Grupo Empresarial en Línea S.A. – Gelsa, es una compañía que, gracias a sus más de 18 años de experiencia, es líder en redes
transaccionales. Actualmente cuenta con la adjudicación, por parte de la Lotería de Bogotá, de la concesión para la explotación y operación
de las apuestas permanentes en la región capital y el Departamento de Cundinamarca. En 2019, entregó más de $54.000 millones de
pesos en aportes a la salud de los bogotanos y los cundinamarqueses.
PAGA TODO es la marca comercial mediante la cual opera Gelsa como red multiservicios, ofreciendo su portafolio de servicios
transaccionales (que incluye giros, pines, recargas, corresponsalía bancaria, Soat digital, pagos y recaudos, entre otros) y de juegos de
suerte y azar (Chance, Súper Astro, Paga Millonario, Baloto, BetPlay, 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.
MAYOR INFORMACIÓN:
Gelsa
Sandra Garzón
Email: sandra.garzon@gelsa.com.co
Cel. 320 6770225

modum
Angie Rios
E-mail: angie.rios@modum.com.co
Cel: 317 5031210

