HOMOLOGACIÓN E INSCRIPCIÓN DE MATERIAL DE JUEGO EN EL REGISTRO DEL
JUEGO
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Con carácter general:
Copia simple notarial de los poderes de representación otorgados por la empresa para
contraer obligaciones en su nombre, en su caso.
Con carácter específico según el material a homologar:
Homologación de Máquinas Recreativas y de Juego:
-

Ficha por triplicado en la que han de figurar:

-

Tres fotografías del exterior de la máquina, nítidas y en color.

-

Nombre comercial del modelo. Nombre del fabricante o importador, número de
inscripción en el Registro del Juego, datos del fabricante extranjero, en su caso, 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, en el que será suficiente especificar un responsable de su
comercialización en España.

-

Dimensiones de la máquina.

-

Memoria descriptiva del juego o juegos con inclusión de los datos exigidos en los
artículos 18 y siguientes del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego:
·
·
·

·
·

Planos de la máquina y de su sistema electrónico suscritos por técnico
competente, por duplicado Declaración CE de conformidad, de acuerdo con
la normativa vigente en la materia.
Certificado de cumplimiento del Reglamento Electrónico para baja tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias suscrito por técnico
competente.
Resumen estadístico de una simulación de la secuencia de juego, indicando
al menos dos ciclos (en el caso de máquinas de tipo B), o una muestra
suficientemente significativa de la serie estadística (en el caso de máquinas
de tipo C.
Ejemplar de la memoria del juego de las máquinas recreativas y de juego.
Descripción del tipo de contadores. Indicación del precio de utilización en el
caso de las máquinas tipo D. Informe sobre el ensayo realizado por
laboratorio autorizado de adecuación de la máquina a los requisitos
establecidos en el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la
Comunidad de Madrid. Homologación del Sistema Técnico de Interconexión

·

·

de Máquinas de tipo B y C: Informe sobre el ensayo del sistema realizado
por laboratorio autorizado.
Acreditación de domiciliación en el ámbito territorial de la Comunidad de
Madrid del ordenador central y de que éste controla todo el conjunto en
comunicación constante y a tiempo real. Certificado de cumplimiento del
Reglamento Electrónico para baja tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias suscrito por técnico competente.
Planos, esquemas y descripción general de los sistemas eléctricos y
electrónicos suscritos por técnico competente, por duplicado.

Homologación de material de juego para la Comercialización de Juegos Colectivos de
Dinero y Azar:
-

Memoria detallada explicativa del funcionamiento del material o sistemas que
pretende homologar.

-

Informe sobre el ensayo realizado por laboratorio autorizado de que el material
cumple con los requisitos establecidos en los reglamentos vigentes en la
Comunidad de Madrid.

-

Protocolo de conexión informática en línea segura y compatible con los sistemas
informáticos de los órganos competentes en materia de ordenación, gestión y
tributación del juego.

-

Billete o cartón electrónico. En cada cartón deberá figurar su número, la serie a la
que pertenece, su valor y un código de seguridad.

Homologación de material de apuestas:
-

Informe sobre el ensayo realizado en laboratorio autorizado, de adecuación del
sistema técnico, boletos, terminales de expedición y control y demás material,
elementos o sistemas utilizados para la organización y comercialización de
apuestas.

-

Acreditación de la domiciliación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid
de la Unidad Central de Apuestas y de su réplica, en su caso.

-

Protocolo de conexión informática en línea segura y compatible con los sistemas
informáticos de los órganos competentes en materia de ordenación, gestión y
tributación del juego, para el control y seguimiento en tiempo real de las apuestas,
de las cantidades apostadas y de los premios otorgados, así como de la devolución,
en su caso, de las apuestas anuladas.

-

Copia del software necesario para el funcionamiento del sistema.

Homologación del Material de juegos de Casino:
-

Informe sobre el ensayo realizado en laboratorio autorizado de adecuación de las
condiciones del sistema informático de Registro de visitantes y expedición de
tarjetas de entrada.

-

Informe sobre el ensayo realizado en laboratorio autorizado de adecuación de las
condiciones técnicas del sabot o distribuidor de naipes automático.

-

Memoria descriptiva detallada de las características del modelo de material de
juego.

Si la presentación de solicitudes se realiza vía registro telemático, se pueden anexar a
la solicitud copias digitalizadas de los documentos requeridos, cuya fidelidad con el
original se garantizará mediante la utilización de firma electrónica avanzada. Con
carácter excepcional, se podrá requerir al particular la exhibición del documento o de
la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la
Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales
documentos, acuerdo con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos

