
ENTRE EN EL SORTEO 
POR TELÉFONO 

Ordene sus boletos por teléfono, 
proporcionando la misma información 

solicitada en este formulario, llamando al 
número gratuito: 

 
1-833-993-4330 

 
  Complete y devuelva este formulario a: 

 
RMHCSD Sorteo de Caridad 

2929 Children’s Way 
San Diego, Ca. 92123 

 
 

O envíelo por fax al: 619-916-3892 

 
 

 

Puede llenar el formulario en la computadora; de lo contrario, escriba en letra de imprenta de manera legible para que podamos procesar su solicitud sin demora. 
 

Boleto para el Sorteo de Caridad 
  Boleto(s) simples a $150 cada uno ....................................................................... 

  Paquete(s) de 3 boletos a $400 cada uno .......................................................... 
.......................................................... 

  Paquete(s) de 5 boletos a $550 cada uno .......................................................... 

 
Suma Total: $   
Suma Total: $   

Suma Total: $   

Sorteos Complementarios Semanales 
(no se venden a petición, sino que deben solicitarse junto y al mismo tiempo con un boleto del Sorteo del Premio Mayor) 

  Boleto(s) simples a $20 cada uno .............................................................................. Suma Total: $   
  Paquete(s) de 3 boletos a $50 cada uno ........................................................ Suma Total: $   
  Paquete(s) de 10 boletos a $100 cada uno ........................................................ Suma Total: $   

 
 Cheque adjunto – pagadero a RMHC-SD Raffle  Cash 
O, por favor, cárguelo a mi (marque una opción):  VISA  MasterCard  American Express  Discover 

Número de Tarjeta:   Código de Seguridad:    
 

(los últimos tres números de la line de la firma en el reverso de la tarjeta de crédito, o los 
Fecha de Vencimiento:   cuatro digitos en el anverso de American Express, arriba del número de cuenta) 

Firma:   Dirección de Email:   

(incluido el código de área) 

Titular de la Tarjeta de Crédito:       Teléfono:    

Dirección de Facturación:           

Ciudad:     Estado:    Código Postal:   

Nombre que debe aparecer en el boleto:     Teléfono:   

Dirección de correo para enviar el boleto:      

Ciudad:   Estado:   Código Postal:   

Email:      

¿Cómo se enteró de este sorteo?   

 
Todas las inscripciones recibidas O SELLADAS antes de la(s) fecha(s) límite del sorteo entrarán en el sorteo correspondiente y todos los sorteos posteriores, independientemente de que el talón de su 
boleto le haya sido enviado por correo a usted o no. El (los) recibo(s) numerado(s) de su(s) boleto(s) le será(n) enviado(s) a usted después de que su cheque o tarjeta de crédito sean procesados. 

Aunque pueden pasar cuatro semanas antes de que usted reciba su(s) recibo(s), el boleto del (de los) sorteo(s) con los números que coincidan será colocado en el tambor oficial del sorteo. TODAS LAS 
VENTAS SON DEFINITIVAS. NO ES REEMBOLSABLE. Solo se venderán 70,000 boletos. Usted debe tener 18 años o más para participar. Inválido donde esté prohibido. Sorteo sujeto a las normas y 

reglamentaciones disponibles @ 2023 Ronald McDonald House Charities® de San Diego. Todos los derechos reservados. 

Ronald McDonald House Charities® of San Diego 
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