D.G. de Seguridad, Protección Civil y Formación
(P.J.e I)
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
INTERIOR

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid

Solicitud de cancelación de la inscripción de material de juego en el Registro del Juego

1.- Datos de la empresa fabricante/importadora:
NIF/NIE

Nombre

Primer apellido

Segundo Apellido

Razón Social

Nº Ins. Reg. Juego

Correo electrónico
Domicilio
Nº/Km

País

Tipo vía
Nº

CP

Nombre vía
Nº

Escalera

Bloque

Localidad

Fax

Piso

Puerta

Provincia
Teléfono fijo

Teléfono Móvil

Nombre fabricante extranjero
Nº licencia importación

Fecha de licencia

Nombre fabricante UE o EEE
Responsable comercialización en España
Correo electrónico
Domicilio

País

Tipo vía

Nombre vía

Nº/Km

Nº

CP

Localidad

Fax

Escalera

Bloque

Piso

Puerta

Provincia
Teléfono fijo

Teléfono móvil

2.- Datos de el/la representante de la empresa fabricante/importadora:
NIF/NIE

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Correo electrónico
Domicilio

País

Tipo vía

Nombre vía

Nº/Km

Nº

CP

Localidad

Fax

Página 1 de 3

Escalera

Bloque

Piso

Puerta

Provincia
Teléfono fijo

Teléfono Móvil
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3.- Datos de la cancelación:
Material

Nombre del Modelo

Nº Ins. Reg. Juego

Fecha de Aut.

 Modelo de máquina tipo B: ………………….……
 Modelo de máquina tipo C: ………………….……
 Modelo de máquina tipo D: ……………….………
 Sistema técnico de interconexión de máquinas de tipo B/C
 Sistema informático para la organización y comercialización de
apuestas

 Sistema informático del Registro de visitantes y expedición de
tarjetas de entrada

 Placas y fichas
 Naipes
 Distribuidor o “sabot”
 Mesa de juego de black jack
 Mesa de juego de treinta y cuarenta
 Mesa de juego de punto y banca
 Mesa de juego de mini punto y banca
 Mesa de juego de midi punto y banca
 Mesa de juego de baccará a dos paños
 Mesa de juego de baccará , “chemin de fer” o ferrocarril
 Mesa de póquer sin descarte
 Mesa de póquer “trijoker”
 Mesa de póquer de círculo
 Cilindro de ruleta francesa
 Mesa de ruleta francesa
 Cilindro de ruleta americana
 Mesa de ruleta americana
 Mesa de juego de bola o “boule”
 Mesa de juego de dados
 Dados
 Libro de registro de anticipos
 Libro de registro de control de ingresos
 Libro de registro de beneficios
 Sistema informático de gestión y comercialización de

juegos

a distancia



Aparatos de sorteo, para la comercialización de juegos
colectivos de dinero y azar.



Sistemas informáticos de la elaboración de las actas de las
partidas, para la comercialización de juegos colectivos de dinero y
azar.
 Sistemas de conexión informática con los órganos competentes
en materia de ordenación, gestión y tributación del juego, para la
comercialización de juegos colectivos de dinero y azar.



Sistemas técnicos necesarios para el desarrollo del bingo
simultáneo
 Sistemas técnicos necesarios para el desarrollo del bingo
electrónico

 Sistemas técnicos necesarios para el desarrollo del bingo
dinámico
 Otro material
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4.- Medio de notificación:

La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de
Madrid, para lo cual previamente deberá estar dado de alta.

5.- Documentación requerida:
Documentos que se acompañan a la solicitud



Copia simple notarial de los poderes otorgados por la empresa, en su caso

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
10 de ……..…………..…
enero
2023
En ……..…………………….., a…….....
de…………

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos
personales en las páginas siguientes.

DESTINATARIO
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Limpiar campos

Imprimir

Guardar
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Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR, D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y
FORMACIÓN
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatospresidencia@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- REGISTRO JUEGO
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:
- Gestión y control de las empresas y el material de juego inscritos en el registro de juego de la Comunidad de Madrid.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
"Ley 6/2001 de 3 de julio, del juego en la Comunidad de Madrid.Decreto 24/1995 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Registro del Juego y del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego."
"RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.RGPD 6.1
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento."

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales".

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Orden jurisdiccional contencioso administrativo.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Datos económicos, financieros y de seguro

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesados, Agencia Tributaria y Otras Administraciones Públicas

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

