Identificador de Registro

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
LABORATORIO DE ENSAYO
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

Bloque

Piso

País

Puerta
Código Postal

e-mail

EXPONE:
Que considerando que reúne las condiciones exigidas por la normativa vigente, es su intención obtener la
autorización como laboratorio de ensayos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
Denominación de la entidad, con indicación de su naturaleza jurídica y domicilio social de la misma.
En el caso de sociedades mercantiles, escritura de constitución y estatutos sociales, debidamente inscritos en el Registro
Mercantil correspondiente u organismo equivalente en el caso de sociedad extranjera de un Estado miembro de la Unión
Europea. En este caso, deberá encontrarse traducida al español por un traductor oficial.
Relación nominal y datos personales que permitan la identificación del personal que preste servicios en el laboratorio.
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Declaración responsable suscrita por la representación legal de la entidad, acreditativa de no mantener relación o
dependencia alguna con otras empresas, entidades privadas u organismos interesados en los resultados de los ensayos o
verificaciones,
así
como
de
la
confidencialidad
respecto
de
dichos
resultados.

La entidad titular del laboratorio debe presentar la formalización y actualización de un contrato de seguro de
responsabilidad civil.
Igualmente, y al objeto de garantizar la capacidad y solvencia técnica en el desarrollo de sus labores de ensayo y
verificación, los laboratorios deberán aportar ante el órgano competente en materia de juego la documentación
acreditativa de los siguientes extremos:
a) Disponibilidad de personal que tenga la adecuada cualificación y formación técnica para la realización de los ensayos y
verificaciones requeridos.
b) Capacidad del laboratorio para realizar las pruebas y verificaciones de conformidad con las especificaciones, características y
requisitos técnicos reglamentariamente establecidos para cada tipo de máquina.
c) Disponibilidad del laboratorio para la resolución de consultas formuladas por las Administraciones Públicas competentes sobre
cuestiones relacionadas con los ensayos de material de juego, asistencia a reuniones de trabajo con aquéllas para coordinar
criterios sobre la materia de que se trate o para la prestación de servicios de colaboración en la inspección, cuando así sea
requerido para ellos por la Autoridad Judicial o Administrativa.
d) Posesión de la acreditación o estar en disposición de obtenerla, en la Norma "UNE EN-ISO/IEC 17025A", o en ulteriores que la
sustituya, para realizar ensayos de máquinas recreativas y de azar.
e) Cualquier otra autorización administrativa que ostente como laboratorio de ensayo.

Justificante del ingreso de la tasa administrativa por prestación de servicios administrativos y técnicos en materia de
juego (modelo 519).

Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
Que previos los trámites oportunos, se dicte resolución favorable y se proceda a la autorización solicitada 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.

DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
GOBIERNO DE ARAGÓN
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