FORM
DOL 173-2S
REVISADO 1/2021

FORMULARIO DE RECLAMO DEL GANADOR

POR FAVOR

Noticia e Instrucciones del Acta de Privacidad aparecen al dorso de
este formulario. Para más información, visite nuestro sitio web en flalottery.com

COMPLETAR EN
PLUMA Y ENVIAR
UNA COPIA DE SU
IDENTIFICACION

SOLICITANTE – COMPLETE ESTA SECCIÓN

INDIVIDUO QUE RECLAMA PARA UN GRUPO: PRESENTE EL FORMULARIO 5754 DEL IRS CON EL RECLAMO
1. TIPO DE SOLICITANTE: INDIVIDUO
SI RECLAMA EL PREMIO A NOMBRE DE UNA CORPORACIÓN, SOCIEDAD, FIDEICOMISO, PATRIMONIO O SIN FINES DE LUCRO,
UTILICE EL FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DEL GANADOR - ENTIDAD

2. NOMBRE REGISTRADO CON EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (IRS)
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SUFIJO (JR/SR/#)

3. NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

4. FECHA DE NACIMIENTO (MES-DÍA-AÑO)
6. TELÉFONO

5. NACIONALIDAD (MARQUE UNA)

CASA

CIUDADANO DE EE.UU.
EXTRANJERO RESIDENTE (U OTRA PERSONA DE EE.UU.)

OTRO

NO CIUDADANO DE EE.UU./EXTRANJERO NO RESIDENTE

7. CORREO
ELECTRÓNICO

@

PAÍS DE NACIONALIDAD

8. DIRECCIÓN
10. CIUDAD

9. # DE APT/UNIDAD
11. ESTADO

12. CÓDIGO POSTAL
(EX. ALACHUA, BROWARD, CALHOUN, ETC.)

13. CONDADO

Yo entiendo que cualquier persona que sepa que presenta un billete de la lotería que sea falsificado o alterado; o que tenga la intencion de cometer fraude, hacer uno falso,
alterar, falsificar, o pasar un billete falsificado de la lotería o presentar un reclamo en base a hechos que no son ciertos, está en violación del Articulo 24.118(3) de los Estatutos
de la Florida, y es culpable de un delito grave de tercer grado.

14. CERTIFICACIÓN
Bajo pena de perjurio, certifico que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta y que: (marque todos los cuadros a
continuación que correspondan)
Soy el propietario legítimo o el representante debidamente autorizado del propietario legítimo del billete ganador enviado con este formulario.
Tengo 18 años de edad o más.
No estoy sujeto a la retención de impuestos federales O

Estoy sujeto a la retención de impuestos federales.

15. FIRMA DEL SOLICITANTE

FECHA

PARA USO INTERNO DE LA LOTERÍA
OFICINA DE LA LOTERÍA

RECIBIDO POR

FECHA
NÚMERO DE RECLAMO

TIPO/NÚMERO DE IDR
NÚMERO DE SERIE DEL BILLETE

COPIA DE LA LOTERÍA DE LA FLORIDA

10 ERRORES MÁS COMUNES AL RECLAMAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FALTA DE IDENTIFICACIÓN
Formas aceptables de identificaciones con fotografía emitidas por un gobierno incluyen: licencia para conducir, tarjetas
de identificación, y pasaportes. La identidad necesita tener fotografía, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento, y
debe ser vigente (no caducada).

FALTA DE FIRMA EN EL FORMULARIO DE RECLAMO DE GANADOR
Fruentemente a los ganadores se les olvida firmar el formulario de reclamo y poner la fecha (#14 en el formulario), lo que
puede causar demoras en el procesamiento.

FALTA DE APELLIDO(S)
Es importante que el ganador escriba su nombre completo, incluyendo apellidos múltiples o apellido unido por un guión,
en la parte trasera del billete ganador Y en el formulario de reclamo exactamente igual como aparece en los registros del
IRS. Jugadores que reclaman con una corporación, fideicomiso, asociación, herencia, u organización sin fines de lucro,
tienen que seleccionar la opción que aplique, y si se requiere más información la Lotería contactará al jugador.

FALTA DE NÚMERO DE SEGURO SOCIAL
Frecuentemente a los ganadores se les olvida incluir su número de seguro social en el formulario de reclamo (#8 en el
formulario), lo que puede causar demoras en el procesamiento. Puede encontrar este número en su tarjeta de seguro
social o en sus documentos de impuestos.

FALTA DE FORMULARIO DE RECLAMO
Es necesario incluir un Formulario de Reclamo de Ganador de Lotería de Florida para procesar billetes ganadores de $600
o más. El formulario se puede encontrar en www.flalottery.com, en las Oficinas de Distrito de la Lotería, y en la mayoría
de los detallistas de la Lotería.

TIPO DE RECLAMO NO ESPECIFICADO
Frecuentemente, los ganadores no indican el tipo de reclamo (#9 en el formulario de reclamo), lo que puede causar
demoras en el procesamiento. Si está llenando el formulario como grupo, por favor marque “Individuo Reclamando a
Favor de Grupo” e incluye un Formulario 5754 (se puede encontrar en www.irs.gov) con un desglose de todos los
individuos que beneficiaran del premio y la cantidad que cada uno recibirá. Si alguna persona en el grupo recibirá $600 o
más, también deben adjuntar un formulario W-9 (encuéntrelo en www.irs.gov) y una copia de su identificación.

FALTA DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO
Frecuentemente a los ganadores se les olvida incluir una dirección de correo electrónico valida en el formulario de
reclamo (#12 en el formulario). Esta información se usa para informar al ganador cuando el reclamo ha sido procesado y
enviado. Su dirección de correo electrónico no será hecha información pública y no se usará para ningún otro propósito
sino para procesar el reclamo.

LA PARTE TRASERA DEL BILLETE GANADOR NO SE HA LLENADO
Es importante incluir la información completa en el reverso del billete ganador para establecer el propietario de cualquier
posible ganancia. La información en la parte trasera del billete debe coincidir con la información en el Formulario de
Reclamo de Ganador.

FALTA DE NÚMERO DE TELÉFONO
Frecuentemente los ganadores se olvidan de incluir su número de teléfono valido en el formulario de reclamo (#11 en el
formulario) Y en la parte de trasera del billete ganador, cual puede causar demoras en el procesamiento. Esta
información se necesita para poder avisarle al ganador si hubiera algún problema con su reclamo. Su número de teléfono
no será hecho información pública y no se usará para ningún otro propósito sino para procesar el reclamo.

CIUDADANÍA INCIERTA

Frecuentemente los ganadores se olvidan de especificar su estado de ciudadanía en el formulario de reclamo (#10 en el
formulario), lo que puede causar demoras en el procesamiento.

