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Instrucciones para el reclamante
• Debe FIRMAR el boleto(s) de lotería y el formulario de reclamación con tinta negra o azul.
•  Se exige el SSN, ITIN o W-8BEN para premios de $600 o más
•  Los boletos con premios de $200,000 o más deben reclamarse en persona en la oficina de Madison.
•  Envíe el formulario de reclamación completado y firmado con el boleto(s) firmado original a la siguiente dirección:
 Prizes
 PO Box 777
 Madison, WI 53774
•  Se recomienda usar correo certificado o registrado. Conserve una copia de ambos lados del boleto(s) firmado(s) y el formulario de  
 reclamación completado.
•  En caso de haber varios ganadores, consulte la información adicional en el reverso.
•  Complete todos los campos a continuación.

De acuerdo a la Ley de registros abiertos (Open Records law) de Wisconsin (Estatuto de Wisconsin, secciones 19.31–19.39), la 
Lotería está obligada a revelar el nombre, retrato y lugar de residencia del ganador. Si usted gana y reclama un premio, la Lotería 
puede usar su nombre, retrato y lugar de residencia para cualquier fin sin tener que darle ninguna compensación. Al solicitar su 
premio, usted renuncia a presentar cualquier demanda contra la Lotería y sus representantes por cualquier responsabilidad que 
pueda derivarse de la divulgación o uso de dicha información.
He leído las instrucciones para este formulario y entiendo mis derechos y responsabilidades como ganador de la Lotería. Por el 
presente certifico que tengo 18 años de edad o más y que toda la información proporcionada es verdadera y correcta. Entiendo que 
cualquier persona que con la intención de cometer fraude, presente falsamente, altere, falsifique un boleto de la lotería estatal estará 
infringiendo la ley penal del estado.
La Lotería de Wisconsin (Wisconsin Lottery) no es responsable por los boletos o formularios de reclamación que se pierdan en el correo. 
Se recomienda usar correo certificado o registrado. Conserve una copia de ambos lados del boleto firmado y el formulario 
de reclamación completado. Por ley, solo el boleto original es válido para reclamar un premio. El tiempo de procesamiento normal 
para reclamos de premios recibidos por correo es como mínimo 3 semanas.

Solo para Uso de la Lotería

Fecha de la reclamación Iniciales del procesador

Prueba CF:  Pasa    No pasa 
(Boletos de Lotto de $5,000 o más)

Referencia a seguridad: 
Disposición:
Fecha de liberación:

Iniciales del investigador

Notas:
Oficina

FechaFirma del reclamante

       
Información personal del reclamante

1. Nombre legal: apellido, nombre, inicial intermedia, sufijo (debe coincidir con una identificación [ID])

2. Dirección postal

8. Estado de ciudadanía: Ciudadano estadounidense Extranjero residente

Extranjero no residente/país de ciudadanía:

7. Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

3. Ciudad 4. Estado 5. Código ZIP

6. SSN/ITIN/W-8BEN (se exige para premios de $600 o más)

9. Número de teléfono (ingresar 
 código de área)

10. Número de identificación de ID del gobierno o emitido  
 por una tribu

12. Monto total reclamado 13. Número total de boletos11. Fecha de 
vencimiento de la ID:



Información del reclamante:
Para reclamar un premio y recibir el pago, 
el reclamante debe proporcionar su nombre 
legal, fecha de nacimiento, dirección actual 
(incluida la ciudad, estado y código zip) y 
el estado de ciudadanía. Para premios de 
$600 o más, se requiere el SSN, ITIN o un 
formulario W-8BEN del IRS completado 
correctamente para procesar el pago. Se 
requiere una firma en el reverso del boleto de 
lotería Instant o Lotto, y en el Formulario de 

reclamación del ganador.
Todos los boletos están sujetos a las 
Características y procedimientos del 
juego individual. Las Características y 
procedimientos para juegos individuales 

están disponibles previa solicitud.
La Lotería de Wisconsin se reserva el derecho 
a denegar el pago de cualquier boleto que 
no supere los requisitos de validación. Los 
boletos enviados pasarán a ser propiedad de 

la Lotería y no se devolverán.

Divulgación del número del seguro social:
El SSN, ITIN o formulario W-8BEN del IRS 
proporcionado se usará para reportar el 
monto de sus ganancias al Servicios de 
Impuestos Internos (IRS), según lo requiere 
la ley federal. Las ganancias de premios 
están sujetas a la retención del impuesto 

sobre la renta federal y estatal:
• Los impuestos federales se descuentan  
 de los pagos de premios de $5,001 o más.
•  Los impuestos estatales se descuentan 
 de los pagos de premios de $2,000 o más.
La Lotería de Wisconsin no podrá procesar 
las reclamaciones de pago de premios por 
$5,001 o más sin un SSN, ITIN o formulario 

W-8BEN del IRS.

Por favor consulte a un asesor fiscal 
para recibir asistencia en determinar su 

obligación fiscal total.

Varios ganadores reclaman un premio:
• Se requiere una orden judicial cuando  
 más de una persona reclama el premio.
•  La orden judicial debe ir acompañada por  
 un Formulario de reclamación del  
 ganador para cada persona.
•  Los premios reclamados por más de una  
 persona deben procesarse en la oficina 
 de Madison.
• El pago puede demorar hasta dos  
 semanas después de la fecha en que la  
 Lotería de Wisconsin reciba la orden  
 judicial.
•  Todos los reclamantes están sujetos  
 a la retención de impuestos conforme 
 a la legislación federal y la legislación de 
 Wisconsin.
•  Para obtener más información sobre  
 compartir las ganancias de la lotería,  
 consulte la Publicación 600, Wisconsin 
 Taxation of Lottery winnings (impuestos 
 de Wisconsin sobre las ganancias de la 
 lotería).

Aviso de compensación de deducción:
La legislación de Wisconsin exige a la 
Lotería que revise los números del seguro 
social (SSN) o los números de identificación 
tributaria (ITIN) con el Departamento de 
impuestos para los reclamantes de todos 
los premios de $600 o más. Esta verificación 
es para determinar si el ganador de un 
premio de Lotería tiene una responsabilidad 
tributaria pendiente en Wisconsin, 
manutención de menores o deudas con otras 
entidades gubernamentales. Si se determina 
que un reclamante no ha pagado estas 
responsabilidades, el monto adeudado se 
retendrá de las ganancias de la lotería.

Los premios con la característica de anualidad 
u opción de pago en efectivo (juegos de premio 
acumulado “jackpot” de varios millones de 
dólares) y todos los premios de $200,000 
o más deben reclamarse en persona en la 
oficina de la Lotería en Madison.
Comuníquese con la línea directa para 
jugadores al 608-261-4916 para recibir 
información adicional.

www.wilottery.com

Formulario de reclamación 
del ganador

Firmar su boleto
Dirección para enviar 

reclamaciones por correo:
Canjear precios hasta $199,999

Prizes 
PO Box 777 

Madison WI 53774

Oficinas que no exigen cita previa:
Canjear todos los montos de premios

Oficina de Madison 
Wisconsin Lottery 

Department of Revenue 
2135 Rimrock Road 
Madison, WI 53713

Canjear precios hasta $199,999
Oficina de Milwaukee 
State Office Building 

4th Floor Service Center 
819 N 6th St 

Milwaukee, WI 53203

http://wilottery.com
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