¿Qué harías si te ganaras un chance de 2.400 millones de
pesos?
•

Este es el jugoso acumulado de Chance Millonario.

Bogotá, julio 7 de 2022.
Esta vez, este millonario premio estará a tan solo un clic gracias a que Paga Todo habilitó en
el portafolio de productos y servicios de sus canales digitales: la aplicación móvil y la sucursal
virtual, la modalidad de premiación del juego de suerte y azar, Chance Millonario.
Este popular chance, que se podrá adquirir de forma virtual únicamente en Bogotá y
Cundinamarca, ha sorprendido a los colombianos en 5 ocasiones con millonarios acumulados
que han cambiado la vida de sus ganadores, suma que supera los 24 mil millones de pesos
en premios.
1.000 millones de pesos es el premio inicial de este acumulado, que va aumentando
progresivamente de acuerdo con el porcentaje de ventas, y se ha ubicado como el acumulado
de chance más grande del país, superando la suma de los $7 mil millones de pesos en su
última entrega, en la ciudad de Villavicencio, Meta.
Hasta la fecha este jugoso premio no ha caído en un punto Paga Todo, lo que amplía las
expectativas y oportunidades para los apostadores de la región capital.
Para este nuevo lanzamiento en canales digitales, los voceros de la marca anunciaron que
quienes sueñen con este acumulado, lo único que deben hacer es descargar la aplicación de
Paga
Todo
en
Google
Play
(Android),
Huawei
Store
o
ingresar
a
sucursalvirtual.pagatodo.com.co, registrarse y comenzar a jugar esta modalidad de chance de
doble acierto con premio acumulado.
Así mismo, se aclaró que esta modalidad de premiación es paramutual, es decir que, si existe
más de un ganador, el acumulado se distribuirá en partes iguales entre los jugadores que
acierten el resultado a que se refiera la apuesta.
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ACERCA DE PAGA TODO-GELSA
Actualmente, es el único concesionario autorizado por la Lotería de Bogotá, para la operación del juego de las apuestas
permanentes o chance en la capital del país y el departamento de Cundinamarca. En el primer semestre de 2022, aportará
más de $30.000 millones de pesos al sistema de salud de la Región Capital. Paga Todo es la marca comercial con la que
opera Grupo Gelsa, ofreciendo en su portafolio multiservicios: giros nacionales e internacionales, pines y recargas,
corresponsalía bancaria con BBVA, pagos y recaudos, SOAT digital y juegos de suerte y azar (Chance, SUPER astro, Chance
Millonario, BetPlay, Paga Millonario, Baloto y las diferentes loterías del nivel nacional en la modalidad tradicional y en línea),
con presencia en todas las localidades de Bogotá y en los 116 municipios de Cundinamarca, teniendo enlace nacional para
giros postales, a través la marca SU RED con todo el país . Además, cuenta con plataformas digitales para atender a sus
usuarios, como lo son la App y Web Transaccional Paga Todo.

