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ANEXO III. f) SOLICITUD DE PROHIBICIÓN DE ACCESO A ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO
Inclusión en la Sección de Interdicciones del Registro General del Juego de La Rioja
Datos del solicitante:
Nombre y Apellidos o razón social

Sexo

N.I.F.

Domicilio social

Núm.

Piso

Localidad

C. Postal

Fecha de nacimiento

Teléfono

Correo electrónico

Provincia

Normativa aplicable:
 Art. 29.2 de la Ley 5/1999, de 13 de abril, reguladora del Juego y Apuestas
 Art. 31 del Decreto 52/2001, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Casinos de Juego de La Rioja
 Art. 38 del Decreto 71/2009, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo de Comunidad
Autónoma de La Rioja

SOLICITA:
La prohibición o, en su caso, su cancelación, de acceso de entrada en establecimientos de juego mediante la inclusión
de los datos en la Sección de Interdicciones del Registro General del Juego de La Rioja, de acuerdo con la normativa
aplicable.
ALTA en la Sección de Interdicciones

CANCELACIÓN en la Sección de Interdicciones

ÁMBITO:
TODOS

CASINOS DE JUEGO,

SALAS DE BINGO

En todo el territorio nacional.

OTROS LOCALES
En la Comunidad Autónoma de La Rioja.

PERÍODICIDAD:
Mínima (6 meses)

Indefinida

Temporal por

años

CAUSA:
A petición propia

A petición familiar con dependencia económica

Conforme a lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, y la Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo de 21 de febrero de 2007, por la que se aprueba la relación de ficheros
de datos de carácter personal de la Consejería, se le informa de lo siguiente:
Al cumplimentar la presente solicitud, autoriza expresamente a que sus datos personales queden incorporados y sean tratados en
el fichero «Juego: gestión-tributación-sanción», pudiendo ser cedidos a los órganos competentes en materia de juego del
Ministerio del Interior, si la prohibición es para otro ámbito territorial distinto al de esta Comunidad Autónoma, así como a las
salas de bingos y casinos de juego donde desea que se le prohíba la entrada. Igualmente puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales incorporados al precitado fichero.

Logroño a
Firma

