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SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE
MODELO DE MÁQUINA DE JUEGO
Identificador del Expediente

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DATOS DEL SOLICITANTE/EMPRESA
NIF/NIE

Nombre/Razón social

Apellido 1

Apellido 2

Nº de inscripción en el Registro General del Juego

DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Cargo

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación dirigida al

Representante

Solicitante

Forma de notificación:
Mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/notificaciones
Mediante correo postal en la siguiente dirección:
Número

Nombre de la vía

Tipo

Provincia

Localidad
Datos de contacto:
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

País

Bloque

Piso

Puerta
Código Postal

e-mail

EXPONE:
Que estando inscrito como Fabricante en la Comunidad Autónoma de Aragón, y considerando que reúne las
condiciones exigidas por la normativa vigente, es su intención obtener la correspondiente homologación
del modelo de máquina recreativa de tipo
denominado

a) En el caso de máquinas de tipo A

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:

Una ficha por duplicado ejemplar en la que debe figurar: Dos fotografías nítidas y en color, del exterior de la máquina, nombre comercial
del modelo, el nombre del fabricante, número de inscripción en la Sección de empresas fabricantes del Registro General del Juego,
datos del fabricante extranjero y número y fecha de la licencia de importación, salvo para el supuesto de máquinas procedentes de
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Turquía, en el que será suficiente especificar
un responsable de su comercialización, las dimensiones de la máquina y la memoria descriptiva del juego o juegos.
Planos de la máquina y su sistema eléctrico y certificado de cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
así como de los elementos eléctricos o informáticos, en su caso.
Declaración C.E., de conformidad con la normativa vigente en la materia (tanto éste como el anterior deberán estar suscritos por
técnico competente y visados por el colegio profesional respectivo).
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Declaración responsable emitida por la empresa fabricante de cumplimiento de lo establecido en el párrafo sexto del
artículo 23 del Reglamento.

b) En el caso de máquinas de tipo B y C
Una ficha por duplicado ejemplar en la que debe figurar: Dos fotografías nítidas y en color, del exterior de la máquina, nombre comercial
del modelo, el nombre del fabricante, número de inscripción en la Sección de empresas fabricantes del Registro General del Juego,
datos del fabricante extranjero y número y fecha de la licencia de importación, salvo para el supuesto de máquinas procedentes de
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Turquía, en el que será suficiente especificar un
responsable de su comercialización, las dimensiones de la máquina y la memoria descriptiva de la forma de uso y juego que contendrá
el Precio de la partida y apuestas que se pueden realizar, el plan de ganancias con indicación de los diferentes premios que puede
otorgar la máquina, especificando el premio máximo por partida y, en el caso de máquinas C, los premios especiales o "jackpots" que
pueden otorgar, el porcentaje de devolución en premios, especificando el ciclo sobre el que se calcula, la Existencia o no de
mecanismos o dispositivos que permitan aumentar el porcentaje de devolución, con indicación del mencionado porcentaje y otros
mecanismos o dispositivos con los que cuente la máquina.
Planos de la máquina y su sistema eléctrico y certificado de cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
así como de los elementos eléctricos o informáticos, en su caso.
Declaración C.E., de conformidad con la normativa vigente en la materia (tanto éste como el anterior deberán estar suscritos por
técnico competente y visados por el colegio profesional respectivo).
Justificante del ingreso de la tasa administrativa por prestación de servicios administrativos y técnicos en materia de
juego (modelo 519).
Un ejemplar de la memoria electrónica en la que se almacena el programa de juego y su correspondiente lector.
Una descripción del tipo de contadores que incorpora el modelo.
Certificación acreditativa de la realización de los ensayos previos realizados por laboratorio autorizado.

Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
Que previos los trámites oportunos, se dicte resolución favorable y se proceda a la homologación del modelo de
máquina referido en el Registro General del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En

a

de

de 20

Firma del solicitante
En cumplimiento del artículo 5 de la LOPD, se informa que los datos personales recogidos serán incorporados al
Fichero "Registro de Personal de Bingos y Casinos" cuya finalidad es contener los datos del personal de bingos y
casinos inscritos en la Comunidad Autónoma de Aragón. El responsable del Fichero es el Departamento de
Presidencia, y el Organo ante quien el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición es el Servicio de Autorizaciones Administrativas y Sanciones de la Dirección General de Justicia e
Interior, sito en Paseo María Agustín, 36, puerta 22, planta 1a del Edificio Pignatelli.
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