
Fecha de la solicitud: _____________________________

Tema a solicitar: ________________________________________________________________________________

Solicitud para ser considerado en los diseños de los sorteos de Lotería
        Lotería Nacional   Fecha requerida para la solicitud: __________________________________

        Lotería Popular “Chances”  Fecha requerida para la solicitud: ________________________________ 

Datos de la persona solicitante

Nombre completo: _________________________________________  Cédula número: _____________________  

Teléfono: ________________________  Correo electrónico: ___________________________________________ 

Institución / Empresa: __________________________________________________________________________ 

Cargo que desempeña: ________________________________________________________________________  

Descripción de la solicitud: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
En caso de que la solicitud sea aprobada, autorizo al señor (a) ________________________________________
, cédula de identidad número: ________________________________, para coordinar con la Junta de Protección 
Social la presentación de la documentación y material solicitado para la elaboración del diseño de lotería asignado; 
así mismo, me comprometo a cumplir con los plazos otorgados por la JPS y la presentación de la documentación 
requerida conforme requisitos y lineamientos establecidos para la realización del diseño del billete de lotería, de lo 
contrario quedo entendido de que la solicitud sea eliminada de la programación. 

Debido a la naturaleza y seguridad de nuestros productos impresos, la aprobación del arte final debe realizarse 
únicamente de forma presencial en las instalaciones del Departamento de Producción de la Junta de Protección Social, 
proceso en el que no se permite la toma de fotografías, copias u otro medio que implique una posterior divulgación del 
material del sorteo.

Declaro que se cede a título gratuito el uso de los derechos de imagen o derechos de autor de las fotografías, obras, 
logos y diseños propuestos, exonerando de responsabilidad a la Junta de Protección Social por su uso. 

Firma:__________________________________

Una vez que complete la información de su solicitud, envíe por medio electrónico este formulario al correo 
procorrespondencia@jps.go.cr . Si cuenta con una propuesta de la imagen a utilizar en el diseño puede adjuntarla 
a esta solicitud.
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