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ANEXO IX: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS DE JUEGO

Datos de la empresa operadora:
Nombre y Apellidos o razón social

N.I.F.

Domicilio social

Núm.

C. Postal

Localidad

Núm. inscripción

Piso

Teléfonos

Provincia

Correo electrónico

Datos de las máquinas:
Núm. de autorización de explotación

Nombre comercial del establecimiento

Núm. inscripción del establecimiento

BAJA: (cumplimentar exclusivamente en caso de baja definitiva, canje fiscal o traslado a otra Comunidad Autónoma)
Núm. de autorización de explotación

Nombre establecimiento

Núm. inscripción del establecimiento

Normativa aplicable:

 Art. 14.3.d) de la Ley 5/1999, de 13 de abril, reguladora del Juego y Apuestas
 Art. 35 del Reglamento de Máquinas de Juego de La Rioja
 Ley 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Alta nueva

Traslado provincial

Canje Fiscal

En caso de ALTAS:

Cambio titularidad

Baja definitiva

En caso de BAJAS:

 Certificado del fabricante con los datos expresados en el art. 35.2  Ejemplares de autorizaciones de explotación: Máquina y Empresa
del Reglamento.
Operadora.
 En su caso de máquinas procedentes de otro ámbito territorial,
visado del traslado por la Administración autonómica de origen o
documento oficial que lo sustituya.
 En caso de máquinas de tipo «B» o «C», declaración-liquidación
modelo 045 del tributo sobre juego.
 Comunicaciones de traslado.

 Placa de identificación de la marca de fábrica.

En caso de CAMBIO TITULARIDAD:
 Ejemplares de autorizaciones de explotación: Máquina y Empresa
Operadora.
 Título de transmisión o contrato de compraventa, con firmas
compulsadas por fedatario público o entidad bancaria, en la que
consten el modelo, serie, máquina y el número de autorización de
explotación.
 Comunicaciones de traslado.

En todos los casos:


Carta de Pago Tasa 12.04 por actuaciones administrativas en materia de juegos de suerte, envite o azar. Cuenta restringida de Bankia
número 2038 7494 80 6000027864.

Logroño a ____ de ______________________de _____.
Firma

