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  1.DISPOSICIONES GENERALES
   CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

   CVE-2019-814   Orden PRE/4/2019, de 29 de enero, por la que se regula una nueva 
variante de Bingo Electrónico en la Comunidad Autónoma de Canta-
bria denominada Bingo Electrónico de Sala.

   La situación del Sector del Bingo y la necesidad de aumentar su competitividad hace esen-
cial adoptar medidas que favorezcan la continuidad en la senda de la reactivación del mismo 
haciendo una oferta más moderna y atractiva. 

 En Cantabria se inició un proceso de transformación del sector con la aprobación, en abril de 
2013, de la Orden PRE/14/2013, de 17 de abril, por la que se regula la modalidad de bingo elec-
trónico. Esta norma ha supuesto una superación de las formas tradicionales de juego, revitali-
zando el sector mediante la introducción de elementos electrónicos en el desarrollo de la partida. 

 El siguiente paso necesario, como evolución natural en el modelo, es una nueva variante que 
permita a los participantes emplear soportes o terminales electrónicos conjuntamente con carto-
nes impresos. Esta nueva variante del bingo electrónico se denomina "Bingo Electrónico de Sala". 

 La Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego, aprobada en el ejercicio de las com-
petencias exclusivas atribuidas a la Comunidad Autónoma por el artículo 24.25 del Estatuto de 
Autonomía para Cantabria, abre un camino largo en cuanto a desarrollo normativo se refi ere, con 
este proyecto se pretende continuar con dicho proceso, contribuyendo de esta manera a la activa-
ción de la economía del sector del juego, en particular y de la Comunidad Autónoma, en general. 

 El pasado 29 de junio de 2018 se publicó en el BOC el Decreto 53/2018, de 21 de junio de 
2018, por el que se modifi ca el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por 
Decreto 23/2008, de 6 de marzo, el Catálogo de Juegos y Apuestas, aprobado por Decreto 
6/2010, de 4 de febrero, y el Reglamento que regula las Apuestas en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, aprobado por Decreto 78/2015, de 30 de julio, con el objeto, entre otros, de 
incorporar al Catálogo una nueva variante de la modalidad de bingo electrónico, que permite 
a los jugadores participar en el juego empleando soportes o terminales electrónicos conjunta-
mente con cartones impresos, denominada "Bingo Electrónico de Sala". 

 Una vez en vigor la modifi cación del Catálogo de Juegos es necesario desarrollar reglamenta-
riamente el funcionamiento del "Bingo Electrónico de Sala", que es el objeto de la presente Orden. 

 En virtud de lo expuesto, vistos los informes emitidos por el Servicio de Juego y Espectácu-
los, así como por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Presidencia y Justicia y por la Inspec-
ción General de Servicios del Gobierno de Cantabria, y de conformidad con las facultades atri-
buidas por el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 diciembre, de Régimen Jurídico 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la actual Ley de 
Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración 
y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

 DISPONGO 
   

 CAPÍTULO I 
 Disposiciones Generales 

 Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 La presente orden tiene por objeto la regulación en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, del bingo electrónico de sala, como una variante de la modalidad de bingo elec-
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trónico, prevista en el apartado VI, "Otras modalidades de bingo", de la letra B, "Juego del 
bingo", del Catálogo de Juegos y Apuestas, aprobado por Decreto 6/2010, de 4 de febrero, y 
concretamente el régimen de autorizaciones, el desarrollo del juego, los premios, los elemen-
tos materiales y los requisitos técnicos, informáticos, electrónicos y de seguridad necesarios. 

 Artículo 2. Concepto de bingo electrónico de sala. 
 1. El bingo electrónico de sala es aquella variante de bingo electrónico para salas de bingo 

autorizadas en la que la persona participante adquiere un cartón emitido electrónicamente 
mediante un sistema informático, reproducido en un terminal de juego o impreso, el cual está 
confi gurado por casillas, algunas de las cuales contienen números o representaciones gráfi cas. 

 El objetivo del juego es poder completar en el cartón determinados patrones, a partir de 
una secuencia de números o representaciones gráfi cas que resulte de la celebración de un 
sorteo. 

 Se entiende por patrón una determinada disposición de los números o representaciones 
gráfi cas en las casillas del cartón. 

 Se considera cartón ganador aquel que consigue completar una combinación prevista como 
una de las categorías de premio posibles según las condiciones establecidas en el artículo 20. 

 2. Los sistemas de bingo electrónico de sala únicamente podrán instalarse en los estableci-
mientos denominados salas de bingo. 

 3. El bingo electrónico de sala podrá realizarse en una sala de bingo individualmente, o en 
varias salas de manera interconexionada mediante la conexión de una unidad central de pro-
ceso de datos con los servidores de salas de bingo. 

 Artículo 3. Régimen jurídico. 
 La modalidad de juego del bingo electrónico se desarrollará conforme a las especifi caciones 

contenidas en esta orden y con carácter supletorio por las normas generales establecidas para 
el bingo ordinario en el Reglamento del juego del bingo, en la Orden que regula el bingo elec-
trónico y en el Catálogo de juegos y apuestas vigentes. 

 CAPÍTULO II 
 Elementos de juego del bingo electrónico de sala 

 Artículo 4. Sistema técnico. 
 1. El sistema técnico necesario para la práctica de esta variante de juego deberá garantizar 

su seguridad y transparencia, así como el control de su correcto funcionamiento. A tal efecto 
deberá disponer de mecanismos de trazabilidad sobre el registro de las operaciones realizadas 
y permitir el almacenamiento de los datos de cada partida celebrada relativos al número de 
cartones vendidos, el importe total de las ventas, los números o representaciones extraídos, 
los cartones premiados y la cuantía de los premios obtenidos. 

 2. El sistema técnico deberá ser homologado por la Consejería competente en materia de 
juego e inscrito en el Registro de Juego de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 3. El sistema técnico deberá permitir una conexión segura y compatible con los sistemas 
informáticos de los órganos competentes de la Comunidad de Cantabria en materia de tributos 
y de ordenación y gestión del juego para el control y seguimiento, en tiempo real, del juego del 
bingo electrónico. Las medidas de seguridad de la conexión deberán garantizar la autenticidad, 
confi dencialidad e integridad en las comunicaciones, permitiendo el acceso de manera sencilla 
a todos los registros de información archivados, incluyendo mecanismos de transferencia de 
los mismos para su posible análisis posterior. 

 4. El tratamiento de los datos de carácter personal deberá cumplir con lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de protección de datos personales. 
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 Artículo 5. Elementos del sistema técnico. 
 1. Servidor central de sala: contendrá el sistema informático de gestión y control del juego 

y realizará las siguientes funciones: 
 a) Generador y distribuidor de la librería de cartones con los sistemas de garantía sufi cien-

tes que impidan de forma segura la duplicidad de cartones. 
 b) Determinación de las cuantías de los premios. 
 c) Verifi cación de los cartones premiados. 
 d) Registro de información generada, y archivo de la misma, para su análisis y la confección 

de estadísticas. Todo el registro de la información estará a disposición del órgano competente 
en materia de juego, a los efectos que se consideren oportunos. 

 El servidor central de sala estará formado por un equipo informático capaz de controlar el 
desarrollo de dicho juego, la edición o impresión de cartones y la correspondiente conexión 
con los terminales. 

 Asimismo, el sistema tiene que permitir a la Inspección de Juego del Gobierno de Cantabria, 
en cualquier momento, comprobar su adecuado funcionamiento. 

 2. Terminales de juego: la sala puede disponer de terminales de juego, a través de los 
cuales, cada participante podrá realizar la adquisición de cartones y hacer el seguimiento de 
la partida. 

 El terminal deberá poder informar, de forma completa y detallada, del número de cartones 
adquiridos, del saldo del participante y de la obtención de premios. 

 El terminal estará permanentemente comunicado con el servidor central de sala, en caso 
contrario tendrá que indicar de forma clara que el terminal ya no está operativo. 

 3. Generador aleatorio de bolas: la extracción de bolas se podrá efectuar mediante equipos 
electromecánicos (extractoras), por extracción al azar de bolas numeradas o representaciones 
gráfi cas o mediante un sistema informático de generación aleatoria de bolas. 

 Durante el desarrollo de las partidas el anuncio por megafonía del número o gráfi co deter-
minado, de acuerdo con lo que dispone el párrafo anterior, se puede hacer con locutor o por 
medio de lectores y locución automáticos. 

 4. Cartones: los cartones de juego que se utilicen para la práctica de esta modalidad de 
juego del bingo consistirán en unidades informáticas con forma de cartón de bingo, donde se 
deben ir plasmando las diferentes extracciones de bolas que se van produciendo en el desarro-
llo de la partida, y que se deben identifi car en cuanto a número, valor y código de seguridad. 

 El sistema técnico podrá disponer de dispositivos de características adecuadas para la im-
presión de los cartones electrónicos de juego en soporte papel en la propia sala. 

 El valor facial de los soportes o tarjetas de juego será de 2, 3 o 6 euros. 
 5. Cuentas electrónicas: los participantes podrán adquirir, dentro de la sala y previo el co-

rrespondiente pago, una cuenta electrónica en un soporte que puede consistir en una tarjeta 
electrónica, ticket, billetero o cualquier otro sistema debidamente homologado por la Conse-
jería competente en materia de juego, que le permite comprar cartones y cobrar los premios 
que, en su caso, obtenga. 

 Los participantes son los únicos responsables de no perder el soporte referido en el párrafo 
anterior, cuya presentación es necesaria para el cobro de los premios. 

 Asimismo, opcionalmente, esta cuenta puede ser creada automáticamente, insertando un 
billete de curso legal en el dispositivo de aceptación de billetes integrado en el terminal de 
juego. 

 Cuando los participantes utilicen cartones electrónicos en soporte papel, el sistema técnico 
dispondrá de una cuenta electrónica global por partida identifi cada mediante una clave única y 
exclusiva en el sistema de juego del establecimiento, en la que se consignarán las cantidades 
satisfechas por los jugadores por la compra de los cartones electrónicos en soporte papel y el 
importe de la totalidad de los premios obtenidos por estos. 
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 6. Pantallas informativas: que deberán informar, como mínimo, del número de cartones 
vendidos, de la cuantía y distribución de los premios, de los números o representaciones grá-
fi cas extraídas, y del cartón o cartones premiados. 

 7. En el caso de la práctica de bingo electrónico de sala interconectado, será necesario un 
servidor central que permita la conexión con los servidores de sala de todas las salas de bingo. 
Este servidor deberá contar con una réplica, preparada para entrar en funcionamiento en caso 
de que el servidor central quede fuera de servicio por cualquier causa. Ambos servidores de-
berán estar situados en el Espacio Económico Europeo. 

 CAPÍTULO III 
 Homologación 

 Artículo 6. Homologación e inscripción en el Registro de Juego de Cantabria del sistema 
técnico. 

 1. Requerirán homologación previa por parte de la Consejería competente en materia de 
juego, el sistema técnico descrito en el artículo 4 y los elementos que lo componen recogidos 
en el artículo 5. 

 2. Para la homologación de los distintos elementos que conforman el sistema técnico, éstos 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 a) Garantizar la seguridad y transparencia del desarrollo del juego, controlando su correcto 
funcionamiento. 

 b) Disponer de mecanismos de trazabilidad sobre el registro de operaciones realizadas. 
 c) Permitir el almacenamiento de los datos de cada partida celebrada, relativos al número 

de cartones vendidos, el importe total de las ventas, los números o representaciones gráfi cas 
extraídos, los cartones premiados y la cuantía de los premios obtenidos, durante el plazo de 
un año desde que se produjo el dato. 

 3. Una vez homologados deberán ser inscritos en el Registro de Juego de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 4. Las homologaciones de los distintos elementos del sistema técnico expedidas por otras Comu-
nidades Autónomas, el Estado español o cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea 
y aquellos que tengan acuerdos preferentes con este espacio, podrán ser convalidadas por la Con-
sejería competente en materia de juego, previa solicitud de la empresa fabricante, en modelo nor-
malizado publicado como "Anexo I" de esta orden, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

 a) Que los términos a que se extiende cada homologación incluyan las funcionalidades de 
los elementos de juego que se establecen en la presente norma. 

 b) Que con la solicitud de convalidación se autorice a la Consejería competente en materia 
de juego para recabar cuanta información y documentación se estime necesaria de los orga-
nismos que hayan homologado previamente los elementos de juego. 

 c) Que las entidades que hayan realizado los ensayos se encuentren reconocidas o autori-
zadas por el organismo que haya resuelto la homologación y, asimismo, se encuentren reco-
nocidas por la Consejería competente en materia de juego. 

 La solicitud deberá ir acompañada de copia de la resolución de homologación, así como de 
un informe emitido por entidad o laboratorio acreditado ante cualquier Administración pública, 
en el que conste que los elementos, cuya homologación se pretende convalidar, cumplen los 
requisitos y condiciones técnicas exigidas en esta Orden. 

 Artículo 7. Solicitud de homologación. 
 1. La empresa fabricante, que deberá estar inscrita en el Registro de Juego, solicitará a la 

Consejería competente en materia de juego la homologación del sistema técnico y los elemen-
tos que lo componen, en el modelo normalizado publicado como "Anexo II" de esta Orden. 
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 La solicitud deberá contener los siguientes datos: 
 a) Nombre de la empresa fabricante y su número de inscripción en el Registro de Juego. 
 b) Nombre comercial del sistema de bingo electrónico de sala, en su caso. 
 c) Identifi cación del software de funcionamiento del sistema. 
 2. La solicitud de homologación irá acompañada de la siguiente documentación: 
 a) Memoria de funcionamiento del sistema técnico y demás elementos de juego, suscrita 

por técnico competente. 
 b) Ensayo en entidad reconocida por la Consejería competente en materia de juego, en el 

que se haga constar que el sistema técnico y los elementos de juego cumplen las condiciones 
establecidas en la presente orden, donde se detallen las condiciones que el sistema ofrece en 
cuanto a integridad, transparencia y seguridad en el juego y donde se especifi que que la es-
tructura de hardware cumple con los estándares y requerimientos técnicos adecuados. 

 c) Declaración CE de conformidad, acreditativa de que el producto satisface todos los requi-
sitos esenciales de las distintas directivas de aplicación. 

 d) Justifi cante del abono de la tasa administrativa correspondiente. 

 Artículo 8. Tramitación de la solicitud y resolución de homologación. 
 1. Si la solicitud y documentación adoleciesen de defectos subsanables se requerirá al in-

teresado a fi n de que los subsane en el plazo de diez días. Transcurrido dicho plazo sin que los 
defectos fuesen subsanados, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 En la tramitación de este procedimiento, la Consejería competente en materia de juego 
podrá requerir a la empresa fabricante la aportación de la información y documentación adi-
cionales que fueran necesarias. 

 2. Concluida la tramitación, la Consejería competente en materia de juego dictará la resolu-
ción que proceda, en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la presentación completa 
de la documentación, entendiéndose estimada si en dicho plazo no recae resolución expresa. 

 La resolución se notifi cará al interesado, procediendo, en su caso, a la inscripción del sis-
tema de bingo electrónico de sala en el Registro de Juego, asignándole el número correspon-
diente. 

 3. Las modifi caciones que afecten al sistema técnico y los elementos que lo conforman re-
querirán previa tramitación de expediente de homologación. 

 CAPÍTULO IV 
 Régimen de autorizaciones 

 Artículo 9. Procedimiento de inscripción en el Registro de Juego de la empresa fabricante de 
sistemas de bingo electrónico de sala. 

 1. La empresa fabricante de sistemas de bingo electrónico de sala deberá solicitar a la Con-
sejería competente en materia de juego la inscripción en el Registro de Juego de Cantabria, 
en el modelo normalizado de solicitud que se publica como "Anexo III" de esta orden, siendo 
necesarios los siguientes documentos: 

 a) Copia del Código de Identifi cación Fiscal. 
 b) Copia de la escritura de constitución de la sociedad, estatutos y poderes, en su caso, con 

identifi cación de sus representantes o administradores. 
 c) Acreditación de su inscripción en el Registro Mercantil. 
 d) Declaración complementaria del certifi cado de antecedentes penales a que se refi ere la 

Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedición de certifi caciones e informes, así como soli-
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citud, dirigida a la Gerencia Territorial del Misterio de Justicia, de expedición del certifi cado de 
antecedentes penales de sus representantes, administradores o apoderados. 

 e) Declaración de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, regulado 
por la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril. 

 f) Certifi cación de alta de la empresa y sus empleados, en su caso, en la Seguridad Social. 
 2. La solicitud de inscripción se resolverá en los términos y condiciones establecidos en el 

Decreto que regula el Registro de Juego de la Comunidad Autónoma, y en cuanto a su vigencia, 
modifi cación y cancelación se estará a lo que dispone el mencionado Decreto. 

 3. Sera necesaria la inscripción de empresas que presten servicios de interconexión. 
 4. Quedaran exentas de inscripción aquellas empresas que a la entrada en vigor de esta 

Orden ya se encuentren inscritas como fabricantes de material de juego y/o prestadoras de 
servicios de interconexión. 

 Artículo 10. Autorización para la explotación del bingo electrónico de sala. 
 1. La explotación de la variante de juego de bingo electrónico de sala, requiere la previa au-

torización administrativa de la Consejería competente en materia de juego. Esta autorización 
la tiene que solicitar la empresa o entidad titular de la autorización de instalación de la sala de 
bingo en la que se pretende practicar esta variante, en el modelo normalizado que se publica 
cono "Anexo IV" de esta orden. 

 2. Es requisito imprescindible para obtener la autorización de explotación de la variante 
de bingo electrónico de sala tener vigente la autorización de instalación de la correspondiente 
sala de bingo. 

 3. En el escrito de solicitud se especifi cará: 
 a) El sistema técnico y los elementos de juego necesarios para la explotación del juego de 

bingo electrónico de sala, que deberán estar homologados e inscritos en el Registro de Juego 
de Cantabria. 

 b) El número de terminales que se pretenden instalar. 
 4. Junto con la solicitud se aportará el justifi cante del abono de la tasa administrativa co-

rrespondiente. 
 5. La vigencia de la autorización para la explotación de la variante de bingo electrónico en 

una sala de bingo, será la establecida en la autorización de instalación de la sala de bingo. 

 Artículo 11. Procedimiento y Resolución por la que se autoriza la explotación del juego de 
bingo electrónico de sala. 

 1. Si la solicitud y documentación adoleciesen de defectos subsanables se requerirá al in-
teresado a fi n de que los subsane en el plazo de diez días. Transcurrido dicho plazo sin que los 
defectos fuesen subsanados, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 En la tramitación de este procedimiento la Consejería competente en materia de juego 
podrá solicitar cuantos informes resulten necesarios, resolviendo las solicitudes en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la presentación completa de la documentación, enten-
diéndose estimadas si en dicho plazo no recae resolución expresa. 

 2. La resolución administrativa por la que se autorice la explotación de la variante del bingo 
electrónico en una sala de bingo o en varias salas de manera simultánea, contendrá, al menos, 
las siguientes especifi caciones: 

 a) Titular de la autorización para la explotación de la modalidad de juego del bingo elec-
trónico. 

 b) Sistema técnico a utilizar y fabricante del mismo. 
 c) Número de terminales de juego a instalar en la sala. 
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 d) En caso de bingo interconectado, relación de las salas de bingo en las que se autoriza 
su práctica. 

 e) Vigencia de la autorización. 

 Artículo 12. Modifi caciones. 
 Requerirán autorización previa de la Consejería competente en materia de juego todas las 

modifi caciones que afecten al contenido de la autorización con excepción de la variación del 
número de terminales de juego que queda sujeta a comunicación previa, que se deberá reali-
zar con siete días hábiles de antelación. 

 Artículo 13. Autorización para la explotación de la modalidad de juego del bingo electrónico 
en varias salas de bingo de manera interconectada. 

 1. La explotación de la variante de juego del bingo electrónico en varias salas de bingo 
de manera interconectada requerirá autorización de la Consejería competente en materia de 
juego, que deberá ser solicitada por la empresa prestadora de servicios de interconexión en el 
modelo normalizado que se publica como "Anexo V" de esta orden. 

 2. Será requisito imprescindible para obtener la autorización que la empresa prestadora de 
servicios de interconexión esté inscrita en el Registro de Juego de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

 3. En el escrito de solicitud se especifi cará: 
 a) Las salas de bingo a interconectar. 
 b) El sistema técnico y los elementos para la práctica de la modalidad de bingo electrónico 

interconectado, que deberán estar homologados e inscritos en el Registro de Juego de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria. 

 c) El lugar donde se van a situar el servidor central de bingo electrónico. 
 4. Junto con la solicitud se aportará escrito de consentimiento suscrito por cada una de 

las empresas titulares de las autorizaciones de las salas de bingo a interconectar, conforme al 
modelo normalizado que se publica como "Anexo VI" de esta orden. 

 5. La vigencia de la autorización para la explotación de bingo electrónico de sala en varias 
salas de bingo de manera interconectada, será de diez años, renovable por periodos de igual 
duración, debiendo reunir los mismos requisitos que para su autorización. 

 CAPÍTULO V 
 Reglas y desarrollo del juego del bingo electrónico 

 Artículo 14. Verifi cación del sistema. 
 Previo al inicio de cada jornada diaria se debe verifi car el correcto funcionamiento de la 

totalidad del equipamiento e infraestructura técnica. 

 Artículo 15. Venta de cartones. 
 1. Pueden participar en esta modalidad de bingo las personas que adquieran alguno de los 

cartones previstos en esta orden para el juego. El importe de los cartones podrá satisfacerse 
mediante su pago en metálico a un vendedor de sala o través de los soportes previstos en el 
artículo 5. La compra de un cartón supondrá la adquisición del derecho a participar en el desa-
rrollo de la correspondiente partida y a recibir el pago de los premios obtenidos. 

 2. En el servidor central de sala deben quedar archivadas todas las operaciones de cobros 
y pagos en el instante de su realización. Esta información debe poderse extraer en cualquier 
soporte informático a requerimiento de la Inspección de Juego. 
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 Artículo 16. Comienzo y desarrollo de la partida. 
 1. Finalizada la venta de cartones, el sistema comunicará a los participantes el total de 

cartones vendidos, la cuantía de los premios y el comienzo de la partida. 
 2. El servidor central de sala en el momento correspondiente, tiene que iniciar la genera-

ción aleatoria de bolas, resultando la secuencia de números o representaciones gráfi cas que 
conforma el sorteo y las combinaciones con derecho a premio, los cuales se deben ir marcando 
en los cartones adquiridos, si bien en los terminales de juego podrán tacharse de forma auto-
mática. 

 Artículo 17. Finalización de la partida. 
 1. La partida fi nalizará cuando uno o varios participantes completen todos los números o 

representaciones gráfi cas contenidos en uno o varios cartones o cuando se hayan producido 
todas las combinaciones que dan derecho a premios. 

 2. El servidor central de sala tiene que controlar de forma precisa todos los cartones en 
juego y podrá comunicar inmediatamente en todos los elementos de soporte y visualización 
del juego si algún cartón obtiene la combinación del premio en juego. 

 3. Los premios obtenidos se podrán acumular como créditos en el soporte o terminal co-
rrespondiente. 

 Artículo 18. Incidencias durante el desarrollo de las partidas. 
 1. Si durante la realización de una partida se produjeran averías en los equipos, o bien 

accidentes que impidan la continuidad del normal desarrollo del juego, se debe suspender la 
partida y devolver a los participantes lo que hubieran apostado, los cuales no puede en ningún 
caso reclamar más de dicha cantidad. 

 2. En el caso del bingo electrónico de sala interconectado, cuando los fallos o averías afecta-
ran a los sistemas o elementos de alguno de los establecimientos interconectados, permitiendo 
la realización o continuidad de la partida en otros, se dejará sin efecto la partida en los prime-
ros, con la devolución a los jugadores de las cantidades apostadas y se continuará en el resto. 

 3. A efectos de reclamaciones, el sistema de bingo electrónico de sala aportará toda la 
información necesaria para identifi car y reconstruir de forma fi el las transacciones realizadas. 

 CAPÍTULO VI 
 Premios del bingo electrónico 

 Artículo 19. Combinaciones ganadoras. 
 1. Se considerarán combinaciones ganadoras aquellas que completen determinada dis-

posición de los números o representaciones gráfi cas en el cartón, de acuerdo con el sistema 
técnico de bingo electrónico de sala. 

 2. Las combinaciones ganadoras, así como las condiciones de su obtención se fi jarán por 
la empresa fabricante del sistema de bingo electrónico y serán autorizadas por la Consejería 
competente en materia de juego en la resolución de homologación de dicho sistema. 

 3. En todo caso, el plan de ganancias o las combinaciones ganadoras estará a disposición de 
los usuarios, de manera fácilmente accesible, a través de los terminales de juego. 

 Artículo 20. Porcentaje de distribución de premios. 
 1. El porcentaje de distribución de premios en el conjunto de las partidas celebradas en 

cada trimestre natural por una misma empresa autorizada no será inferior al 70 ni superior al 
85 por 100 de las cantidades jugadas, debiendo destinarse en cada partida al menos el 40 por 
100 de lo jugado en ella. 
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 2. Los porcentajes específi cos a destinar a cada uno de los premios se determinarán por el 
titular de la sala de bingo y podrán variarse mediante comunicación previa dirigida a la Con-
sejería competente en materia de juego, con una antelación mínima de siete días hábiles, a la 
fecha en la que van a ser aplicados dichos porcentajes. 

 3. En todo caso, el porcentaje mínimo destinado al conjunto de premios deberá ser público 
y estar expuesto tanto en el servicio de admisión como en la sala donde se venga desarro-
llando esta variante de juego del bingo electrónico. 

 Artículo 21. Obtención y cobro de los premios. 
 1. Los premios obtenidos se podrán acumular, mediante los créditos correspondientes, pu-

diendo la persona participante solicitar su cobro en cualquier momento. 
 2. El pago de los premios se realizará, a elección de la persona participante, en efectivo o 

mediante cualquier medio de pago admitido. 
 3. Queda prohibida la sustitución total o parcial de los premios en metálico por premios en 

especie. 

 Artículo 22. Juego responsable. 
 El juego del bingo electrónico de sala deberá realizarse de forma responsable, por lo que en 

su desarrollo se respetarán los siguientes principios: 
 a) No incitar a la práctica adictiva o patológica del juego. 
 b) Incluir mensajes relativos a que el juego puede crear adicción y que su práctica está 

prohibida a los menores de edad. 
 c) Evitar mensajes que señalen o sugieran que el juego es una vía de escape de problemas 

personales y que puede ser una vía de solución para los problemas fi nancieros. 

 Disposición fi nal única. Entrada en vigor 
   

 La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi cial 
de Cantabria. 

 Santander, 29 de enero de 2019. 
 El consejero de Presidencia y Justicia, 
 Rafael Ángel de la Sierra González. 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y JUSTICIA 

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DEL SISTEMA TÉCNICO Y ELEMENTOS DE JUEGO PARA LA PRÁCTICA DEL 
BINGO ELECTRÓNICO DE SALA 

Página 1 de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Justicia

Servicio de Juego y Espectáculos
GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

ANEXO I 

 
1. Datos de la empresa fabricante 

 

CIF Razón social Nº de inscripción en el Registro de Juego 

                  

 
2. Datos de la persona representante 

 

NIF /NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2 
                        

 
3. Datos del sistema de bingo electrónico de sala 

 

 
4. Documentación requerida 

 
5. Declaración responsable 

 
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los 
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, 
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la 
inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

 
 

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
                                                
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
                              

     

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
                                                
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
                              

Nombre comercial       Identificación del software       

Órgano que ha homologado el sistema       

Autorizo a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para que recabe cuanta información y documentación se estime 
necesaria de los organismos que hayan homologado previamente los sistemas técnicos y los elementos del juego. 

DOCUMENTO Se aporta con la 
solicitud 

Resolución de homologación  
Ensayo en entidad reconocida que certifique que el sistema técnico y los elementos que lo componen cumplen los 
requisitos exigidos en la Orden.  
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6. Solicita 
 

La convalidación del sistema técnico y los elementos del para la práctica del bingo electrónico de sala. 
 
 
 
 

En .………..……….… a ……de ………………………. de……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa: 

Tratamiento Registro de Juego de Cantabria 

Responsable del 
tratamiento 

Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia, con domicilio en 
Calle Peña Herbosa 29, 39003 Santander, Cantabria. 

Finalidad Control y gestión de la actividad de juego. 

Legitimación Cumplimiento de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

Destinatarios Los datos podrán comunicarse exclusivamente para operaciones relacionadas 
con la finalidad antes indicada a otros órganos administrativos dependientes o 
vinculados a la Administración Pública. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la 
información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en la siguiente página web: https://juegoyespectaculos.cantabria.es/inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS 
C/ Peña Herbosa 29, 1ª planta,  39003  Santander - Teléf. 942 20 72 37 
  

Firmando el presente documento, autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen. Antes de firmar lea atentamente el recuadro “Información básica sobre 
protección de datos personales”. 
 

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma). 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y JUSTICIA 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DEL SISTEMA TÉCNICO Y ELEMENTOS DE JUEGO PARA LA PRÁCTICA DEL 
BINGO ELECTRÓNICO DE SALA 

Página 1 de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Justicia

Servicio de Juego y Espectáculos
GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

ANEXO II 

 
1. Datos de la empresa fabricante e importadora. 

 

CIF Razón social Nº de inscripción en el Registro de Juego 

                  

 
2. Datos de la persona representante 

 

NIF /NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2 
                        

 
3. Datos del sistema técnico a homologar 

 

 
4. Documentación requerida 

  

 
5. Declaración responsable 

 

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los 
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, 
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la 
inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

 

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
                                                
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
                              

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
                                                
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
                              

Nombre comercial       Identificación del software       

DOCUMENTO Se aporta con la 
solicitud 

Memoria de funcionamiento del sistema técnico, y demás elementos de juego.  
Ensayo en entidad reconocida que certifique que el sistema técnico y los elementos que lo componen cumplen los 
requisitos exigidos en la Orden.  

Declaración CE de conformidad, acreditativa de que el producto satisface todos los requisitos esenciales de las 
distintas directivas de aplicación.  
Justificante del pago de la tasa administrativa.  
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6. Solicita 

 

La homologación del sistema técnico y los elementos del para la práctica del bingo electrónico de sala. 
 
 

 
 

En .………..…..……… a ……de ………………………. de……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa: 

Tratamiento Registro de Juego de Cantabria 

Responsable del 
tratamiento 

Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia, con domicilio en 
Calle Peña Herbosa 29, 39003 Santander, Cantabria. 

Finalidad Control y gestión de la actividad de juego. 

Legitimación Cumplimiento de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

Destinatarios Los datos podrán comunicarse exclusivamente para operaciones relacionadas 
con la finalidad antes indicada a otros órganos administrativos dependientes o 
vinculados a la Administración Pública. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la 
información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en la siguiente página web: https://juegoyespectaculos.cantabria.es/inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICIO DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS 
C/ Peña Herbosa 29, 1ª planta,  39003  Santander - Teléf. 942 20 72 37 
  

Firmando el presente documento, autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen. Antes de firmar lea atentamente el recuadro “Información básica sobre 
protección de datos personales”. 
 

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma). 
 

  



i boc.cantabria.esPág. 3192

MIÉRCOLES, 6 DE FEBRERO DE 2019 - BOC NÚM. 26

14/21

C
V

E-
20

19
-8

14

  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y JUSTICIA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE JUEGO COMO EMPRESA FABRICANTE DE MATERIAL DE 
JUEGO 

Página 1 de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Justicia

Servicio de Juego y Espectáculos
GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

ANEXO III 

 
1. Datos de la empresa a inscribir 

 

CIF Razón social 
            

 
2. Datos de la persona representante 

 

NIF /NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2 
                        

 
3. Documentación requerida 

 
 
 
 
 

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
                                                
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
                              

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
                                                
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
                              

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta con la 
solicitud 

Copia de la escritura de constitución de la sociedad, estatutos y poderes, con identificación de sus representantes o 
administradores  
Acreditación de su inscripción en el Registro Mercantil  
Declaración complementaria del certificado de antecedentes penales (Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedición 
de certificaciones e informes)  
El solicitante, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la presentación de la solicitud, AUTORIZA al Servicio 
de Juego y Espectáculos la consulta u obtención de los siguientes datos y documentos (no obstante, cada solicitante podrá denegar o 
revocar de forma expresa este consentimiento en cualquier momento, a través de comunicación escrita al Servicio de Juego y Espectáculos. 
En este supuesto deberá presentar los documentos correspondientes): 
               - Copia del Código de Identificación Fiscal  
               - Declaración de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.  
               - Certificación de alta de la empresa y sus empleados, en su caso, en la Seguridad Social  
En aquellos casos en los que haya presentado con anterioridad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria la 
documentación solicitada, indique la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, estando exento de presentar dicha 
documentación. 
Fecha Órgano o Dependencia 
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4. Declaración responsable 
 

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los 
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, 
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la 
inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

 
5. Solicita 

 

La inscripción en el Registro de Juego de Cantabria como empresa fabricante de material de juego. 
 

 
 
 

En .………..……… a ……de ………………………. de……… 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa: 

Tratamiento Registro de Juego de Cantabria 

Responsable del 
tratamiento 

Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia, con domicilio en 
Calle Peña Herbosa 29, 39003 Santander, Cantabria. 

Finalidad Control y gestión de la actividad de juego. 

Legitimación Cumplimiento de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

Destinatarios Los datos podrán comunicarse exclusivamente para operaciones relacionadas 
con la finalidad antes indicada a otros órganos administrativos dependientes o 
vinculados a la Administración Pública. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la 
información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en la siguiente página web: https://juegoyespectaculos.cantabria.es/inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS 
C/ Peña Herbosa 29, 1ª planta,  39003  Santander - Teléf. 942 20 72 37 
  

Firmando el presente documento, autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen. Antes de firmar lea atentamente el recuadro “Información básica sobre 
protección de datos personales”. 
 
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma). 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y JUSTICIA 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BINGO ELECTRÓNICO DE SALA EN UNA SALA DE 
BINGO 

Página 1 de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

        Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Justicia

Servicio de Juego y EspectáculosGOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

ANEXO IV 

 
1. Datos de la empresa titular de la autorización de la sala de bingo 

 

CIF Razón social Nº de inscripción en el Registro de Juego 
                  

 
2. Datos de la persona representante 

 

NIF /NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2 
                        

 
3. Datos de la sala de bingo 

 

 
4. Información requerida 

 
5. Documentación requerida 

 

 
 
 
 
 
 

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
                                                
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
                              

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
                                                
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
                              

Nombre del establecimiento Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros 
                                          
Código postal Localidad Municipio Provincia 
                        

Número de terminales a instalar       

Sistema técnico y elementos de juego a utilizar para la explotación del bingo electrónico: 

Denominación          

Fabricante       

N.º de homologación       

 Se aporta con la solicitud 

Justificante del pago de la tasa administrativa. Modelo 046.  
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6. Declaración responsable 
 
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los 
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, 
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la 
inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

 
7. Solicita 

 

Autorización para la práctica de la variante de bingo electrónico de sala en la Sala de Bingo mencionada. 
 

 
 
 

En .………..……… a ……de ………………………. de……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa: 

Tratamiento Registro de Juego de Cantabria 

Responsable del 
tratamiento 

Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia, con domicilio en 
Calle Peña Herbosa 29, 39003 Santander, Cantabria. 

Finalidad Control y gestión de la actividad de juego. 

Legitimación Cumplimiento de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

Destinatarios Los datos podrán comunicarse exclusivamente para operaciones relacionadas 
con la finalidad antes indicada a otros órganos administrativos dependientes o 
vinculados a la Administración Pública. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la 
información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en la siguiente página web: https://juegoyespectaculos.cantabria.es/inicio 

 
 
 
 
 

SERVICIO DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS 
C/ Peña Herbosa 29, 1ª planta,  39003  Santander - Teléf. 942 20 72 37 
  

Firmando el presente documento, autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen. Antes de firmar lea atentamente el recuadro “Información básica sobre 
protección de datos personales”. 
 

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma). 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y JUSTICIA 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA VARIANTE DE JUEGO DEL BINGO ELECTRÓNICO 
DE SALA EN VARIAS SALAS DE BINGO DE MANERA INTERCONECTADA 

Página 1 de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Justicia

Servicio de Juego y Espectáculos
GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

ANEXO V 

 
1. Datos de la empresa prestadora de servicios de interconexión 

 

CIF Razón social Nº de inscripción en el Registro de Juego 
                  

 
2. Datos de la persona representante 

 

NIF /NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2 
                        

 
3. Información requerida 

 
4. Documentación requerida 

 

 
 
 

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
                                                
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
                              

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
                                                
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
                              

Datos de las salas de bingo a interconectar: 

Denominación  Dirección  

Denominación  Dirección  

Denominación  Dirección  

Denominación  Dirección  

Denominación  Dirección  

Sistema técnico y elementos de juego a utilizar para la explotación del bingo electrónico: 

Denominación  

Fabricante  Nº de homologación  

Lugar donde se va a situar el servidor central de bingo electrónico  

Escrito de consentimiento de cada una de las empresas titulares de las autorizaciones de las salas de bingo a 
interconectar 

Se aporta con la 
solicitud 

Empresa   

Empresa   
Empresa   
Empresa   
Empresa   
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5. Declaración responsable 
 
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los 
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, 
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la 
inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

 
6. Solicita 

 

Autorización para la explotación de la variante del juego del bingo electrónico de sala, en las salas de bingo mencionadas, de manera 
interconectada. 

 

 
 
 

En .………..……… a ……de ………………………. de……… 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa: 

Tratamiento Registro de Juego de Cantabria 

Responsable del 
tratamiento 

Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia, con domicilio en 
Calle Peña Herbosa 29, 39003 Santander, Cantabria. 

Finalidad Control y gestión de la actividad de juego. 

Legitimación Cumplimiento de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

Destinatarios Los datos podrán comunicarse exclusivamente para operaciones relacionadas 
con la finalidad antes indicada a otros órganos administrativos dependientes o 
vinculados a la Administración Pública. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la 
información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en la siguiente página web: https://juegoyespectaculos.cantabria.es/inicio 

 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS 
C/ Peña Herbosa 29, 1ª planta,  39003  Santander - Teléf. 942 20 72 37 
  

Firmando el presente documento, autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen. Antes de firmar lea atentamente el recuadro “Información básica sobre 
protección de datos personales”. 
 
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma). 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y JUSTICIA 

ESCRITO DE CONSENTIMIENTO 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Página 1 de 2 

 
 
 

Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Justicia

Servicio de Juego y Espectáculos

GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

ANEXO VI 

 

 
 
 

 
NIF/NIE/N.º Pasaporte Nombre Apellido 1 Apellido 2 

    
Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 

        
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 

     
 
 
 

 

 
 
 
4. Datos de la empresa prestadora de servicios de interconexión 

 
CIF Razón social N.º de inscripción en el Registro de Juego 

   
 
Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
                                                
Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
                              

 
 

CIF Razón social 
  

1. Datos de la empresa titular de la autorización de la sala de bingo 

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad 
        

Municipio Provincia Teléfono Fax Dirección de correo electrónico 
     

2. Datos de la persona representante 

3. Datos de la sala de bingo a interconectar 

Nombre del establecimiento Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros 
                                          
Código postal Localidad Municipio Provincia 
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5. Declaración responsable 
 

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los 
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, 
datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la 
inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

 
 
 
 Por el presente escrito, manifiesto mi consentimiento para la concesión de una autorización administrativa 
para la instalación y explotación de la variante de juego de bingo electrónico de sala de manera interconectada, 
por parte de la empresa prestadora de los servicios de interconexión citada en este escrito. 

 
 
 
 

En .………..……… a ……de ………………………. de………
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa: 

Tratamiento Registro de Juego de Cantabria 

Responsable del 
tratamiento 

Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia, con domicilio en 
Calle Peña Herbosa 29, 39003 Santander, Cantabria. 

Finalidad Control y gestión de la actividad de juego. 

Legitimación Cumplimiento de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

Destinatarios Los datos podrán comunicarse exclusivamente para operaciones relacionadas 
con la finalidad antes indicada a otros órganos administrativos dependientes o 
vinculados a la Administración Pública. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la 
información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en la siguiente página web: https://juegoyespectaculos.cantabria.es/inicio 

 
 
 
SERVICIO DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS 
C/ Peña Herbosa 29, 1ª planta,  39003  Santander - Teléf. 942 20 72 37 
  

Firmando el presente documento, autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen. Antes de firmar lea atentamente el recuadro “Información básica sobre 
protección de datos personales”. 
 

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma). 
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