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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACOGERSE A LOS TIPOS Y CUOTAS REDUCIDAS DE LOS
TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO DE 2018
Representante:
Nombre

Apellidos

NIF/NIE

Domicilio a efectos de notificaciones

Localidad

Núm.

C. Postal

Piso

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Datos de la empresa de juego y sujeto pasivo:
Nombre o razón social

NIF

Domicilio social

Municipio

N.º inscripción en la Sección correspondiente del Registro General del Juego

Correo electrónico

C. Postal

Provincia

Teléfono

Tipo o cuota tributaria:
Tipo reducido empresas de bingo

Juego del bingo

Cuota reducida empresas operadoras

Máquinas de tipo «B1»

Normativa aplicable:
Art. 65 de la Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos
Declaración responsable:
La persona abajo firmante, en su nombre propio o en representación de la empresa de juego, inscrita en el Registro General
del Juego de La Rioja, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente
declaración, y que reune en todo el período de devengo los siguientes requisitos:
Mantiene la plantilla media de trabajadores de todos los códigos de cuentas de cotización asociados a la empresa operadora.
Se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de las deudas de naturaleza pública.
No tiene concedida más de un aplazamiento/fraccionamiento de los tributos sobre el juego dentro de un mismo ejercicio anual. (A
estos efectos, se considerará que cada periodo de devengo es objeto de un aplazamiento/fraccionamiento independiente aun cuando
su concesión pueda acumularse en una única resolución).

En caso de máquinas de tipo «B1»:
No ha solicitado la baja en explotación de máquinas.
No cuenta con máquinas en situación administrativa de baja temporal.

Fecha y firma:

Logroño a _____ de ______________________de _____.
Fdo.:

Protección de Datos:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos incluidos en la solicitud serán incluidos en el fichero de datos de carácter personal «Juego: Gestión-TributaciónSanción», publicado por Orden 4/2016, de 13 de junio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, cuya finalidad es la de
contener los titulares de las autorizaciones de juego inscritos en el Registro General del Juego de La Rioja.
Igualmente, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales incorporados al citado
fichero mediante escrito dirigido a la Dirección General de Tributos de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, c/ Portales, 46.
CP 26071.- Logroño (La Rioja).

