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LEY 2/2013, DE 25/04/2013,

DEL JUEGO Y LAS APUESTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

OBJETO DE LA LEY.

JUEGOS PRESENCIALES + JUEGOS POR CANALES TECNOLÓGICOS

LOCALES DE JUEGOS. ESTABLECIMIENTO DE JUEGOS DE APUESTAS.

ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS.

ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE CASINO.

CASINOS DE JUEGO.

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA. Carácter PRINCIPAL – NO EXCLUSIVO.

PUBLICIDAD, PATROCINIO Y PROMOCIÓN.

JUEGO RESPONSABLE.

SILENCIO POSITIVO.

INSPECTORES DE JUEGO.           FUNCIONARIOS HABILITADOS.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.



DECRETO 82/2013, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL CATÁLOGO DE JUEGOS Y APUESTAS DE 

CASTILLA-LA MANCHA.

- Loterías.

- Boletos.

- Juegos exclusivos de casinos de juego:

1.º Ruleta francesa.

2.º Ruleta de la fortuna.

3.º Bola o «boule».

4.º Treinta y cuarenta.

5.º Punto y banca.

6.º Ferrocarril, «baccarrá» o «chemin de fer».

7.º «Baccarrá» a dos paños.

8.º Dados o «craps».

9.º «Sic bo».

10.º«Pai gow».

11.º Monte o banca.

12.º « Keno».

- Máquinas de juego.

- Bingo.

- Apuestas.

- Ruleta americana.

- Veintiuno o «black jack» 

- Póquer.

- Rifas.

- Tómbolas.

- Concursos.

- Juegos de conocimiento, estrategia, habilidad 

o destreza y complementarios.

- Combinaciones aleatorias.

JUEGOS QUE REGULA ART. 4 LEY 2/2013, 25 ABRIL: Los tipos

de juegos y apuestas no contemplados

en el anexo I, así como las modalidades

de aquéllos que no se encuentren

previstos reglamentariamente, se

consideran prohibidos.



PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y 

PATROCINIO DECRTO 

87/2013, DE 23 DE OCTUBRE

 PUBLICIDAD: toda forma de comunicación, cualquiera

que sea el medio o soporte de difusión empleado,

realizada con el fin de promover la práctica de los

juegos y las apuestas autorizados en la Ley 2/2013, de

25 de abril, los locales donde se desarrollen o la

actividad empresarial en este sector.

 PATROCINIO: todo apoyo o financiación de

actividades, servicios o bienes, con el fin de dar a

conocer una empresa o actividad de juegos o

apuestas, propia o de terceros.

 PROMOCIÓN: la distribución gratuita de productos,

bienes, servicios o cualquier otra actuación, cuyo

objetivo o efecto, principal o secundario, sea dar a

conocer los establecimientos de juegos y apuestas y la

actividad empresarial, con independencia de que

dichos productos o bienes contengan publicidad.



SE EXCEPTÚAN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA :

 Los letreros, rótulos, gráficos u otros elementos situados en la

fachada de los locales, en el acceso al recinto urbanístico donde esté

ubicado o en los vehículos de los que sea titular la propia empresa.

 La instalación de rótulos indicativos dentro del término municipal

donde radique el local, con sujeción a las ordenanzas municipales y a

la normativa de publicidad en carreteras.

 La inclusión en los folletos informativos de hoteles o complejos

turísticos de los locales donde se practique el juego que formen parte

de sus instalaciones.

 La inclusión del local en anuncios globales de complejos turísticos o

en reportajes sobre los atractivos turísticos de municipios o zonas

determinadas que se incluyan en publicaciones especializadas.

 La inclusión en carteleras de espectáculos en prensa escrita, en

planos-guías del municipio y guías de ocio.

 Cualquier referencia al juego y a las apuestas, a los establecimientos

donde se practiquen, o a las empresas del sector, en publicaciones,

congresos, certámenes y ferias de juego especializadas.

 Cuando los productos, bienes o servicios ofrecidos gratuitamente

tengan un valor económico inferior a 10 euros, impuestos incluidos.

PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO



RIFAS, TÓMBOLAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS
DECRETO 88/2013, DE 23 DE OCTUBRE

LA RIFA: es un juego que consiste en el sorteo de uno o

varios objetos, a celebrar en una fecha previamente

determinada, entre los adquirentes de uno o varios

boletos o billetes de importe único, correlativamente

numerados o diferenciados entre sí de alguna otra

manera.

LA TÓMBOLA: es un juego en el que el jugador participa

en el sorteo de diversos objetos expuestos al público

mediante la adquisición de billetes o boletos que

contienen, en su caso, la indicación del premio que se

puede obtener.

MODALIDADES:

 Benéficas.

 De interés social.

 De interés particular.



LAS COMBINACIONES ALEATORIAS: son una modalidad de

juego por la que una persona o entidad sortea entre sus clientes

un premio en metálico, en especie o servicios, con fines

publicitarios o de promoción, teniendo como única

contraprestación el consumo del producto o servicio, sin

sobreprecio ni tarifación adicional alguna.

MODALIDADES:

 De tracto único. Cuando el sorteo se celebra en una fecha

única.

 De tracto sucesivo. Cuando el sorteo se celebra de forma

sucesiva en varias fechas.

RIFAS, TÓMBOLAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS
DECRETO 88/2013, DE 23 DE OCTUBRE





Artículo 41. Documentación.

LAS EMPRESAS ORGANIZADORAS de casinos de juego y

establecimientos de juegos deberán disponer, en todo momento, en los

locales de que sean titulares, de los siguientes documentos:

a) Autorización de instalación.

b) Declaración responsable de su puesta en funcionamiento.

c) Relación del personal, con expresión, en su caso, de su grupo y

categoría profesional.

d) Copia de los documentos que acrediten la homologación del material de

juego utilizado para la práctica del juego o las apuestas.

e) Hojas de reclamaciones previstas en la legislación vigente sobre

defensa de los consumidores y usuarios, a disposición de los jugadores,

quienes podrán reflejar en ellas sus reclamaciones. Si del contenido de

éstas se dedujera la comisión de una posible infracción en materia de

juego, se dará traslado de la reclamación a la Consejería.

Todo los títulos habilitantes que tengan concedidas para las actividades

que se desarrollen en el establecimientos (torneos, publicidad,

combinaciones aleatorias, etc.).

1.- CONDICIONES DE LAS EMPRESAS TITULARES DE 

CASINOS Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



Artículo 42. Obligación de comunicación.

Las empresas organizadoras deberán comunicar al órgano

competente de la Administración tributaria de la Comunidad

Autónoma, en los plazos y forma que determine la consejería

competente en materia de hacienda mediante orden, la relación de

los premios cuyo importe sea igual o superior a 3.000 euros

consignando, además, la identidad de aquellos jugadores que

hubieran percibido dichos premios, quienes serán, asimismo,

advertidos de esta circunstancia.

Artículo 43. Los organizadores.

Los titulares de casinos de juego y de los establecimientos de

juegos de casino deberán constituirse necesariamente bajo la

forma de sociedad mercantil.

1.- CONDICIONES DE LAS EMPRESAS TITULARES DE 

CASINOS Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



Artículo 44. Requisitos.

1. Los titulares de casinos de juegos y de establecimientos de juegos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o de un país miembro perteneciente a la Unión Europea o al Espacio

Económico Europeo.

b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

c) Tener constituidas las fianzas que se establecen en el artículo 66.

2. Además, los siguientes requisitos:

a) Haber previsto en sus respectivas normas constitutivas la explotación de juegos, así como de los servicios de

hostelería y complementarios para casinos de juego y establecimientos de juegos respectivamente.

b) Tener el capital social, que para los casinos de juego será mínimo de 600.000 euros y para los

establecimientos de juegos de casino de 250.000 euros, totalmente desembolsado, dividido en acciones o

participaciones nominativas, no pudiendo disminuirse su cuantía durante la vigencia de la autorización.

1.- CONDICIONES DE LAS EMPRESAS TITULARES DE 

CASINOS Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



Artículo 46. Obligaciones de Información.

 Los cambios que se produzcan tanto en la titularidad de acciones o

participaciones, ampliación o disminución del capital social, así como

en la composición de los órganos de gobierno de las empresas con

forma societaria, deberán ser comunicados a la Consejería en el

plazo de un mes desde el nombramiento; acompañando la

documentación acreditativa de dichos cambios y los certificados de

antecedentes penales de los nuevos miembros del órgano de

gobierno, si los hubiere.

 En todo caso, las empresas estarán obligadas a facilitar a la

Consejería la información que ésta reclame para el cumplimiento de

sus funciones de control, coordinación y estadística, conforme al

modelo establecido en el anexo III. Este modelo deberá remitirse

dentro del primer trimestre de cada año, salvo en el caso de los

casinos de juego y establecimientos de juegos de casinos que será en
los primeros quince días de cada semestre natural.

1.- CONDICIONES DE LAS EMPRESAS TITULARES DE 

CASINOS Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



Artículo 45. Prohibiciones y limitaciones.

1. No podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias para la

organización y explotación de establecimientos de juegos, los empresarios

individuales que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener antecedentes penales no cancelados por delito doloso de los

tipificados en los títulos I a IX, XIII, XIV, XV y XVIII del Libro II de la Ley

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

b) Estar sometidos a procedimiento de concurso de acreedores, en los

términos previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

2. Los requisitos anteriores se aplicarán a todos y cada uno de los accionistas,

partícipes, administradores o directivos de las sociedades titulares de casinos

de juego y establecimientos de juegos.

3. Las empresas organizadoras o explotadoras de casinos de juego y

establecimientos de juegos impedirán participar como jugadores en las salas

de que sean titulares a empleados, directivos, administradores, accionistas y

partícipes de aquéllas.

1.- CONDICIONES DE LAS EMPRESAS TITULARES DE 

CASINOS Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



Artículo 26. Distribución.

1.Los juegos y apuestas, en los establecimientos de juego, se deberán practicar dentro de un área de juego

cuyo acceso se realizará necesariamente a través del ÁREA DE ADMISIÓN. A tal efecto, les será aplicable lo

dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5, referido a admisión, acceso e información, con las siguientes

especialidades:

a) Si se tratara de establecimientos de juego dedicados exclusivamente a la práctica de las apuestas y el

importe máximo de éstas no excediere de 20 euros, no será necesario contar con un área de admisión, sin

perjuicio del deber de velar por el respeto a las normas de prohibición de acceso a las apuestas.

Artículo 5. Admisión, acceso e información.

1.El casino de juego deberá contar con un área de admisión, destinada a la recepción de

visitantes. Con el fin de impedir el acceso al juego a las personas que lo tengan prohibido,

deberá disponer de información actualizada sobre los datos obrantes en el Registro o

instrumento equivalente.

2.- CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



Artículo 20 de la Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y las Apuestas de Castilla-La Mancha.

1.No podrán participar en juegos y apuestas:

a)Los menores de edad o los que, por decisión judicial, hayan sido declarados incapaces, pródigos o

culpables en procedimiento concursal.

b)Quienes voluntariamente soliciten su exclusión.

c)Los directivos, accionistas y partícipes de empresas de juego y apuestas.

d)Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva

sobre la que se realiza la apuesta.

e)Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del acontecimiento o

actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

f)Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se

realiza la apuesta, así como las personas que resuelvan los recursos contra las decisiones de aquellos.

2.Además de a las personas previstas en las letras a) y b) del número anterior, los organizadores y

empresas de juegos deberán impedir la entrada a los locales o salas de juego:

a)A los que pretendan entrar en los mismos portando armas u objetos que puedan utilizarse como tales o, a

quienes, una vez dentro de los establecimientos de juego y apuestas, alteren de cualquier forma el orden

público.
b)A cualquier persona que presente síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental.

PROHIBICIONES  DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN:

2.- CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



CONDICIONES ESTABLECIMIENTOS DE

JUEGOS.

 Disponer en su entrada un letrero o rótulo.

 Exhibir en su interior, en lugar visible, la

referencia a la autorización administrativa.

 Utilizar anuncios con leyendas para advertir

de la prohibición de juegos a menores de

edad, y, de que la práctica abusiva de

juegos y apuestas puede producir adicción

o ludopatía.

 En el caso de que se desarrolle el juego de

la ruleta americana, el veintiuno o “black

jack” o el póquer, o los juegos de

conocimiento o estrategia, los

establecimientos de juegos deberán cumplir

con los requisitos de funcionamiento y

documentación contable de los casinos.

2.- CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



 El número máximo de máquina será de 1

por cada 3 metros cuadrados de la

superficie destinada al área de juego. La

colocación de éstas deberá producirse

respetando los pasillos de circulación, que

en todo caso con un ancho mínimo de 1,20

metros; la separación entre las máquinas o

de éstas con cualquier tabique o elemento

mobiliario será como mínimo de 0,25

metros respecto del lado o lados de la

máquina cuando incorporen en su lateral la

documentación. Dicha separación no será

obligatoria cuando la documentación se

coloque en la parte frontal de la máquina.

CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS.

 Disponer de un número mínimo de 10 máquinas de juego del tipo B, siendo el número máximo el establecido

en la autorización de instalación, salvo en el caso de los establecimientos dedicados exclusivamente a la

práctica de apuestas, que no podrán tener máquinas B.

2.- CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



2.- CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



OTRAS CONDICIONES.

 Casinos de juego.

• Mínimo 1.000 metros útiles de área de juego y aforo mínimo 500 personas.

• Fianza de 450.000 € y un variable equivalente al 5% del volumen bruto de juego del total de las mesas

autorizadas.

• Servicios obligatorios: bar, restaurante y sala de estar.

• Obligación de control contable de lo jugado en las mesas de juego.

• Obligación control de acceso.

 Establecimientos de juegos de casino.

• Mínimo 300 metros útiles de área de juego.

• Fianza de 150.000 a 250.000 € según categoría y un variable equivalente al 5% del volumen bruto de

juego del total de las mesas autorizadas.

• Servicios obligatorios: aseos y hostelería.

• Máximo 6 mesas de juego.

• Obligación de control contable de lo jugado en las mesas de juego.

• Obligación control de acceso.

2.- CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



OTRAS CONDICIONES.

 Establecimientos de juegos.

• Mínimo 100 metros útiles y al menos 50 % deberá estar destinado a la actividad de juego.

• Fianza de 30.000 a 80.000 € según categoría.

• Servicios obligatorios: aseos.

• Obligación control de acceso.

 Establecimientos de juegos de

apuestas.

• Mínimo 75 metros útiles y al

menos el 50 % deberá estar

destinado a la actividad de juego.

• Fianza de 15.000 a 40.000 €

según categoría.

• Servicios obligatorios: aseos.

• Obligación control de acceso si el

importe máximo de la apuesta

excede de 20 €.

2.- CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



2.- CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS

Artículo 29. Modificaciones en el régimen de

funcionamiento.

1. Los establecimientos de juegos deberán solicitar modificación

de la autorización inicialmente concedida:

a) Si se pretende la ampliación o cambio de juegos o sus

modalidades.

b) Si se modifica sustancialmente la distribución del mobiliario o

elementos del juego que afecten a las medidas de seguridad.

c) Si se pretende una modificación del aforo que afecte a la

categoría.

2. Las modificaciones no sustanciales que afecten a otros

supuestos contemplados en la autorización inicialmente

otorgada, serán objeto de comunicación previa ante la Dirección

General.



Artículo 47. Calendario y horario de funcionamiento.

El calendario, concretando el horario de funcionamiento,

deberá ser determinado por las empresas titulares al tiempo

de formular la declaración responsable de puesta en

funcionamiento, conforme a las siguientes reglas:

a) En el supuesto de casinos y establecimientos de juegos la

autorización de instalación del mismo determinará su horario

máximo de funcionamiento. Dentro de los límites horarios

fijados en la autorización de instalación, el establecimiento en

la declaración responsable de puesta en funcionamiento

indicará las horas en que efectivamente comiencen y

terminen los juegos, pudiendo establecer horarios distintos

para los días laborales, festivos y vísperas, pero sin que en

ningún caso el funcionamiento del área de juegos pueda

exceder de DIECISÉIS HORAS DIARIAS. El horario de

funcionamiento deberá anunciarse en el servicio de admisión.

b) El área de hostelería del establecimiento de

juegos se acomodará a la normativa general

sobre horarios y establecimientos públicos en

función del tipo de licencia municipal de

actividad.

2.- CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS



3.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE JUEGO 

Y AUXILIARES DE APUESTAS

DECRETO 85/2013, 23 DE OCTUBRE.

Artículo 37. Condiciones de las máquinas de juego.

1. Las máquinas de juego que se encuentren instaladas deberán

incorporar, de forma claramente visible desde el exterior:

a) Las marcas de fábrica, en los términos previstos en el artículo

siguiente.

b) La autorización de explotación.

c) La declaración responsable de emplazamiento, tratándose de

máquinas de juego de los tipos B y C.

d) La advertencia visible de la prohibición de juegos a menores de edad,

así como que la práctica abusiva del juego puede causar adicción o

ludopatía.

2. La incorporación a que se refiere el apartado anterior, se efectuará en

la parte frontal o lateral de la máquina.



DOCUMENTACIÓN DE 

LAS MÁQUINAS DE 

JUEGO 



Artículo 38. Marcas de fábrica de las máquinas de juego.

1. Antes de su salida al mercado, la empresa fabricante o importadora

deberá grabar, por procedimientos mecánicos, electrónicos u otros, de forma

legible, indeleble y abreviada, en los lugares a que se refiere el apartado 2,

un código con los datos siguientes:

a) Número que corresponda al fabricante o importador en el Registro.

b) Número del modelo que le corresponda en el Registro.

c) Serie y número de fabricación de la máquina, que deberá ser correlativo.

d) Marcado «CE» de conformidad, acreditativo de que el producto satisface

todas las Directivas de aplicación.

2. El código representativo de las marcas de fábrica deberá ir grabado:

a) En el mueble o carcasa que forma el cuerpo principal de la máquina de

juego, conforme al modelo de placa de identidad previsto en el anexo II.

b) En la tapa metálica que forma el frontal de la máquina.

c) En los vidrios o plásticos serigrafiados que forman el frontal de la máquina

de juego.

d) En el microprocesador o memoria que almacena el programa de juego de

la máquina de juego.

3.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE JUEGO 

Y AUXILIARES DE APUESTAS



Artículo 39. Condiciones de las máquinas auxiliares de

apuestas.

1. Lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado 1 del artículo

37 será aplicable también a las máquinas auxiliares de

apuestas.

c) La declaración responsable de emplazamiento.

d) La advertencia visible de la prohibición de juegos a menores

de edad, así como que la práctica abusiva del juego puede

causar adicción o ludopatía.

2. Las máquinas auxiliares de apuestas no podrán satisfacer,

en moneda o papel moneda, el importe de los premios

obtenidos siendo válido no obstante cualquier otro medio de

pago admitido en derecho que no suponga coste alguno para

el usuario.

3.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE JUEGO 

Y AUXILIARES DE APUESTAS



NO PODRÁN INSTALARSE MÁQUINAS DE JUEGO:

a) En los bares, cafeterías, restaurantes o similares, en los que su actividad

principal sea la hostelera y se ubiquen en estaciones de autobuses o de

ferrocarril, aeropuertos, centros comerciales o similares, cuando el local

propiamente dedicado a la actividad de referencia no se encuentre cerrado

y aislado del público de paso.

b) En los establecimientos de juegos cuando se dediquen exclusivamente a

la práctica de las apuestas.

c) En los establecimientos temporales que se instalen en vías públicas o

zonas de recreo, salvo que se encuentren cerrados y aislados del público

de paso.

d) En centros oficiales.

e) En hogares de pensionistas con actividad de bar, cafetería, restaurante o

similar.

f) En terrazas o zonas que supongan la ocupación de las vías públicas.

3.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE JUEGO 

Y AUXILIARES DE APUESTAS



La instalación y explotación de MÁQUINAS DE JUEGO DEL TIPO C o de azar podrá

llevarse a cabo, en:

a) Casinos de juego.

b) Establecimientos de juegos de casino.

La instalación y explotación de MÁQUINAS DE JUEGO DEL TIPO B, en:

a) Casinos de juego.

b) Establecimientos de juegos.

c) Establecimientos de hostelería dedicados a la actividad de bar, cafetería,

restaurante o similar, siempre que su actividad principal sea la hostelera. Únicamente

podrán instalarse máquinas de juego del tipo B de una sola empresa operadora.

Además de en los establecimientos habilitados para la instalación de máquinas de

juego de los tipos B y C, la instalación y explotación de MÁQUINAS DE JUEGO DEL

TIPO A podrá llevarse a cabo en los establecimientos y recintos siguientes:

a) Salones recreativos.

b) Centros hoteleros, campings, recintos feriales y similares.

c) Ciber locales.

3.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE JUEGO 

Y AUXILIARES DE APUESTAS



Las máquinas de juego de los tipos B y C en las que puedan intervenir

dos o más jugadores serán consideradas como una máquina de juego

cada dos jugadores o fracción, pudiendo exclusivamente instalarse en los

establecimientos de juegos y casinos de juego.

El número máximo de máquinas auxiliares APUESTAS que se pueden

instalar en cada establecimiento autorizado se fijará una máquina por

cada tres metros cuadrados de la superficie destinada al área de juego.

El número máximo de MÁQUINAS DE

JUEGO que pueden instalarse en

cada tipo de establecimiento será el

siguiente:

a) Cinco máquinas de juego

monopuesto del tipo C en

establecimientos de juegos de casino.

b) Dos máquinas de juego del B en

establecimientos de hostelería

dedicados a la actividad de bar,

cafetería, restaurante o similar,

siempre que su principal actividad sea

la hostelera.

c) El número máximo de máquinas de

juego del tipo B autorizado, en cada

caso, en establecimientos de juegos,

de conformidad con lo preceptuado en

el decreto 85/2013, 23 de octubre.

3.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE JUEGO 

Y AUXILIARES DE APUESTAS



4.- OBLIGACIONES, REQUISITOS Y PROHIBICIONES EMPRESAS 

Artículo 17 Ley 2/2013, 25 de abril:

Las personas físicas y los accionistas, partícipes, administradores o

directivos de las personas jurídicas que sean organizadores de

juegos:

a) No podrán tener antecedentes penales no cancelados por delito

doloso de los tipificados en los títulos I a IX, XIII, XIV, XV y XVIII del

Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código

Penal.

b) No estarán sometidos a procedimiento de concurso de acreedores,

en los términos previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

En caso de que el juego se organice por sociedades mercantiles

estas deberán tener como objeto social la realización de actividades

de juego debiendo, además, mantener un capital social mínimo si la

normativa específica para obtener la autorización así lo exigiere.



Artículo 18 Ley 2/2013, 25 de abril:

 Deberán prestar las fianzas y ajustarse a los requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinen

para cada juego o apuesta.

 Deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

 Deberán facilitar a la Consejería competente en materia de juegos y apuestas, toda la información que esta

recabe para el cumplimiento de sus funciones de control, coordinación y estadística.

 No podrán participar en juegos y apuestas en los establecimientos de

los que sean titulares.

 Deberán realizar los controles de identificación de los usuarios o

participantes en los juegos y apuestas.

 No podrán conceder préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito

o asistencia financiera a los participantes o usuarios.

 Deberán tener, en los establecimientos autorizados para la práctica de

los juegos, hojas de reclamaciones a disposición de los jugadores, así

como de los agentes de la autoridad y de los funcionarios públicos que

se habiliten para la labor inspectora.

4.- OBLIGACIONES, REQUISITOS Y PROHIBICIONES EMPRESAS 



4.- OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL 

Artículo 19 Ley 2/2013, 25 de

abril:

 Las personas que realicen su

actividad laboral o profesional

en empresas dedicadas a la

gestión o explotación del

juego y apuestas, deberán

carecer de antecedentes

penales, en los términos

señalados en el artículo

17.1.a).

 A los sujetos a que se refiere

el apartado anterior, no se les

permitirá la participación en

juegos y apuestas en los

establecimientos en los que

trabajen como empleados.

Artículos 62 y 63 del Decreto 85/2013, de 23 de octubre:

El personal al servicio de los establecimientos de juegos:

 No podrá, en ningún caso, conceder préstamos o permitir que se

otorguen a los jugadores en los establecimientos.

 Deberá abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas durante las

horas de servicio.

 No podrá utilizar las máquinas de juego o apuestas instaladas en dichos

establecimientos, excepto cuando dicha utilización se realizara en

auxilio o ayuda de los usuarios de éstas.

 El personal al servicio de los establecimientos de hostelería, en modo

alguno podrá satisfacer, ni directa ni indirectamente, el pago de los

premios obtenidos.



4.- PROHIBICIONES, OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

Artículo 20 Ley 2/2013, 25 de abril:

No podrán participar en juegos y apuestas:
a) Los menores de edad o los que, por decisión judicial, hayan sido

declarados incapaces, pródigos o culpables en procedimiento concursal.

b) Quienes voluntariamente soliciten su exclusión.

c) Los directivos, accionistas y partícipes de empresas de juego y apuestas.

d) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se

realiza la apuesta.

e) Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del acontecimiento o actividad

deportiva sobre la que se realiza la apuesta.

f) Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la

apuesta, así como las personas que resuelvan los recursos contra las decisiones de aquellos.

Los organizadores de juegos, además de a las personas previstas en el número anterior, deberán impedir la entrada a los

locales o salas de juego:

a) A los que pretendan entrar en los mismos portando armas u objetos que puedan utilizarse como tales o, a quienes, una

vez dentro de los establecimientos de juego y apuestas, alteren de cualquier forma el orden público.

b) A cualquier persona que presente síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental.



4.- PROHIBICIONES, OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

Artículo 21 Ley 2/2013, 25 de abril:

DERECHOS:

 Derecho a obtener información sobre el producto y los

mecanismos de los juegos y apuestas.

 A recibir información sobre la práctica responsable del juego.

 A jugar libremente, sin coacciones o amenazas provenientes de

otros jugadores o de cualquier otra tercera persona.

 A conocer en cualquier momento el importe que está jugando o

apostando.

 Derecho al cobro de los premios que les pudieran corresponder.

 Derecho a hacer constar sus reclamaciones.

OBLIGACIONES:

 Identificarse ante las empresas de gestión y explotación de

juegos y apuestas.

 Cumplir las normas y reglas de los juegos y apuestas en los que

participen.

 No alterar el normal desarrollo de los juegos.





APLICACIÓN CONTROL DE ACCESO
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APLICACIÓN CONTROL DE ACCESO





FORMULARIOS

RELACIONADOS CON LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN:
 Solicitud de autorización de instalación: SK4G.

 Declaración responsable de puesta en funcionamiento: DK4U.

 Modificación sustancial autorización de instalación: SK4H.

 Modificaciones no sustanciales autorización de instalación: MK55.

 Transmisión autorización de instalación: SK59.

 Renovación autorización de instalación: DK4V.

OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO:
 Autorización sistema de Interconexionado: SK4S.

 Modificación sistema de Interconexionado: DK51.

 Cambios accionariado de la sociedad: MK56.

 Declaración datos estadísticos: DK54.

OTRAS ACTIVIDADES:
 Autorización publicidad, patrocinio y promoción: SK3U.

 Declaración combinaciones aleatorias: DK3V.

 Solicitud claves personal: SK5G.

 Solicitud general: SKUZ
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