Identificador de Registro

SOLICITUD DE BAJA DEFINITIVA DE
MÁQUINAS RECREATIVAS
Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

Identificador del Expediente

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:
Deseo ser notificado/a mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en
http://www.aragon.es/notificaciones
Deseo ser notificado/a por 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 considerando que reúne las condiciones exigidas por la normativa vigente, es su intención obtener la baja
definitiva de la máquina de tipo
cuyos datos a continuación se relacionan (incluir número de
autorización, modelo, número de serie y de fabricación)
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
Ejemplares de la autorización de explotación correspondientes a la máquina y a la empresa si procede (sólo en el caso
de máquinas de premio en especie, “B” y “C”).
Declaración responsable que acredite la inutilización, desguace o destrucción de la máquina sustituida o bien su
depósito con esto últimos fines, según modelo que figura en el Anexo IX del Decreto 22/2015, de 24 de febrero.
Ejemplar de la comunicación de emplazamiento correspondiente a la empresa operadora.
Certificación que indique la lectura final de contadores antes de la desconexión de la máquina indicando expresamente,
como mínimo, el número de identificación del contador y el total de entradas y salidas regitradas en el mismo.
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 baja definitiva solicitada.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El órgano responsable del tratamiento de tus datos personales es: Dirección General de Interior y Protección Civil
La finalidad de este tratamiento es: la gestión, inspección y sanción de las competencias administrativas de juego que
corresponden a la Comunidad Autónoma de Aragón, en concreto de los juegos autorizados, modelos y material de juego, las
empresas de juego (titulares y empleados), establecimientos de juego y publicidad, promoción y patrocinio de los locales y la
actividad de juego.
La legitimación para realizar el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal y de un poder público conferido.
Los datos de carácter personal no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Puede consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=531
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En

a

de

de 20

Firma del solicitante

A/A*:

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
GOBIERNO DE ARAGÓN
* En la provincia de Huesca o Teruel, deberá dirigir la solicitud a la Delegación Territorial de Huesca y Teruel, respectivamente.
En el resto de los supuestos, se dirigirá a la Dirección General de Interior y Protección Civil.
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