Responsablemente. Es la única manera de jugar.

LOS 10 ERRORES MÁS COMUNES AL RECLAMAR
1. FALTA DE IDENTIFICACIÓN

formulario), lo cual puede causar retrasos en el proceso.
Los ganadores que seleccionen “INDIVIDUAL CLAIMING
FOR A GROUP” deben también incluir un formulario 5754
(encuéntralo en www.irs.gov) con información de todas las
personas beneficiándose de las ganancias y la cantidad que
cada persona está recibiendo. Si alguna persona recibe un
pago de $600 o más, debe también adjuntarse un formulario
W-9 y una copia de su identificación.

Las formas aceptables de identificación con fotografía emitidas
por el gobierno incluyen licencia de conducir, tarjetas de
identificación y pasaportes. Las identificaciones deben tener
fotografía, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento, la cual
debe ser válida y no vencida.

2. EL FORMULARIO DE RECLAMO DE GANADOR
NO ESTÁ FIRMADO
A menudo, los ganadores olvidan firmar y agregar la fecha
en sus formularios de reclamo de ganador (artículo #14 en el
formulario), lo cual puede causar retrasos en el proceso.

3. FALTA DE APELLIDO
Es importante que los ganadores escriban su nombre
completo, incluyendo apellidos unidos por un guion y múltiples
apellidos, en el formulario de reclamo de ganador y en la
parte trasera del billete exactamente como aparece en los
documentos oficiales del IRS. Los jugadores reclamando
con una corporación, fideicomiso, asociación, herencia, u
organización sin fines de lucro, deben seleccionar la opción
que aplique, y la Lotería contactará a los jugadores si algún
papeleo adicional es necesario.

4. FALTA DE NÚMERO DE SEGURO SOCIAL
A menudo, los jugadores olvidan incluir su número de seguro
social en el formulario de reclamo de ganador (artículo #8
en el formulario), lo cual puede causar retrasos en el proceso.
Este número se puede encontrar en la Tarjeta de Seguro Social
o en Documentos de Impuestos.

5. FALTA DE FORMULARIO DE RECLAMO
DE GANADOR
Es necesario llenar un Formulario de Reclamo de Ganador de
la Lotería de la Florida para procesar billetes ganadores con
valor de $600 o más. Puedes encontrar este formulario en
www.flalottery.com, oficinas de distrito de la Lotería, y en la
mayoría de los detallistas de la Lotería.

6. TIPO DE RECLAMO NO ESPECIFICADO
A menudo, los ganadores olvidan especificar el tipo de
reclamo por el cual están llenando (artículo #9 en el

7.

FALTA DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
A menudo, los ganadores olvidan agregar una dirección
de correo electrónico válida en el formulario de reclamo de
ganador (artículo #12 en el formulario). Esta información es
usada para actualizar al ganador cuando el reclamo sea
procesado y enviado por correo postal. La dirección de correo
electrónico del ganador no se hará pública y no será usada
con algún otro propósito que no sea procesar el reclamo.

8. PARTE TRASERA DEL BILLETE GANADOR
SIN LLENAR
Agregar la información completa en la parte trasera del billete
es importante para establecer propiedad de cualquier posible
premio. El nombre en la parte trasera del billete ganador
debe coincidir con el nombre en el formulario de reclamo de
ganador.

9. FALTA DE NÚMERO TELEFÓNICO
A menudo, los ganadores olvidan agregar un número
telefónico válido en el formulario de reclamo de ganador
(artículo #11 en el formulario) y en la parte trasera del
billete ganador, lo cual puede causar retrasos en el proceso.
Esta información es necesaria para contactar al ganador si
hay algún problema con el proceso de reclamo. El número
telefónico del ganador no se hará público y no será usado con
algún otro propósito que no sea procesar el reclamo.

10. CIUDADANÍA INCIERTA
A menudo, los ganadores olvidan especificar el estado de su
ciudadanía en la forma de reclamo de ganador (artículo #10
en el formulario), lo cual puede causar retrasos en el proceso.

Si tienes alguna otra pregunta, llama a la Línea de Información
para el Jugador al (850) 487-7787.
Debes tener 18 años o más para jugar. Juega responsablemente. ©2020 Florida Lottery

